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LA PALABRA DE DIOS
Principal fuente de inspiración

Como cristianos, nuestra fuente principal de inspiración tiene que ser la Palabra de Dios, la Biblia, nuestro texto sagrado por excelencia. Después viene todo lo
demás.
La Biblia tiene que ser para nosotros como una
ventana abierta, desde la cual tenemos la oportunidad
de contemplar en toda su riqueza el plan de salvación,
trazado por Dios desde toda la eternidad, un espejo en
que mirarnos, para ver en qué medida estamos viviendo
de acuerdo con el este plan (Sant 1, 23-24), y al mismo
tiempo como un trampolín para lanzarnos en el amor
misericordioso de nuestro Padre Celestial.

►► Continúa en la página 2

En este número:

• La Palabra de Dios y nuestra realidad......................... 1
• El clericalismo....................................................................... 1
• Cómo hice para que los católicos abandonaran
la Iglesia.................................................................................. 4
• ¿Cómo atenuar los conflictos en el matrimonio?... 5
• 4 Reglas de oro para educar a los hijos en la
sexualidad.............................................................................. 5
• Experiencia en la cuasi parroquia de San Juan
Ahuehueco............................................................................ 6
SUPLEMENTO: “EL APOSTOLÍN”
• Él se sevantó y le siguió.................................................... 7
• Programa de trabajo para los agentes de
pastoral bíblica.................................................................... 7
• Mi experiencia como encargado del Curso
Introductorio........................................................................ 8
• ¿Qué pecados impiden comulgar................................. 9
• Mi experiencia con la Palabra de Dios........................ 9
• Ediciones Apóstoles de la Palabra................................ 10
• ¿Por qué hay Doce Apóstoles y sólo cuatro
evangelios.............................................................................. 11
• ...Y los desaparecidos......................................................... 11
• Una sucesión anunciada................................................... 12
• Muere Samuel Joaquín Flores, líder de La Luz
del Mundo............................................................................. 12

EL CLERICALISMO
principal causa de
NUESTRO ATRASO PASTORAL

Hay una grande confusión entre lo que es la jerarquía, el Magisterio y el ejercicio de la autoridad.
Por eso, entre nosotros, fácilmente cualquier crítica contra el ejercicio de la autoridad es
interpretada como oposición a la jerarquía o al Magisterio de la Iglesia. De ahí una visión muy
limitada de la realidad, vista solamente desde arriba, sin el aporte de todos los miembros de la
comunidad. Algo fatal en este momento de cambio de época.
Por el p. Flaviano Amatulli Valente, fmap.
¿En qué consiste el clericalismo? En el ejercicio de
la autoridad como poder y no como servicio, al estilo
de las antiguas sociedades, cuando los “conquistadores” se repartían el botín a su antojo. Claro que, estando así las cosas, se vuelve imposible la libre expresión
y consecuentemente una verdadera colaboración entre todos los miembros de la comunidad eclesial con
miras al bien común.
Por eso, en este cambio de época nosotros católicos nos sentimos como atorados, sin una vía de sali-

www.apostolesdelapalabra.org

da. Ojalá que el nuevo tipo de actitudes, inaugurado
por el Papa Francisco, nos ayude a salir del atolladero
en que nos encontramos actualmente. Escuchémoslo.

LA VOZ DEL PAPA FRANCISCO

Nada de otro mundo. Sencillamente, el sentido común y el cuchicheo de la calle, que los “patrones” tratan
de acallar de muchas maneras, como por ejemplo la
marginación, el desconocimiento o el hostigamiento.

►► Continúa en la página 3
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LA PALABRA DE DIOS Y NUESTRA REALIDAD
Lenguaje sencillo

Pues bien, todo esto es presentado en la Biblia,
no como en un tratado de filosofía o teología, reservado
exclusivamente para la gente culta, sino en un lenguaje
extremadamente sencillo, que todos pueden fácilmente
comprender, mediante frases sencillas, comparaciones,
ejemplos concretos o historias, tomados de la vida diaria
de los campesinos, los pastores y los pescadores.
Me pregunto: ¿qué pasará el día en que a toda
esa gente sencilla se le da la oportunidad de acercarse
a la Palabra de Dios? Estoy convencido de que seguramente nos van a tomar la delantera en el conocimiento
“sapiencial” de Dios y en el seguimiento de su Hijo amado, Jesús, el Salvador del mundo.

Reino de Dios

Ahora bien, en el fondo, ¿qué nos presenta la
Palabra de Dios? El Reino de Dios. ¿Y qué es el Reino de
Dios? El mundo como lo quiere Dios, un mundo a la manera de Dios, en el cual Dios ocupa el primer lugar, después viene el ser humano, rey de la creación, y después
todo lo demás.
Un mundo sin confusión, en que cada uno esté
en su lugar y sepa relacionarse correctamente con Dios,
consigo mismo, con todos los demás seres humanos,
con los animales, las plantas, toda la tierra y el universo
entero.
Un mundo de solidaridad y fraternidad universal, sin guerras ni odios ni rencores; un mundo de paz,
en que se respire respeto y amor mutuo; un mundo
de armonía, en que cada uno esté dispuesto a ofrecer

forma parcial y gradual, en el plan originario de Dios y volvernos en verdaderos
ciudadanos del Reino, con los valores,
los ideales, las actitudes y los criterios
propios de ese Reino?
Cambiar de actitud, es decir, de
mentalidad, dejando a un lado la mentalidad materialista, egoísta y cochambrosa, propia de los rebeldes, y aceptando
sin condiciones las exigencias del Reino,
como verdaderos hijos amados del Padre Común (Mc 1, 14-15).

Sabiduría divina y sabiduría
humana

En el fondo, se trata de escoger
P. Amatulli con el Obispo de Trapani, Italia, S.E. Mons. Pietro Maria
entre la sabiduría divina y la sabiduría
Fragnelli y algunos sacerdotes de la diócesis, donde las hermanas
humana, la manera de pensar y actuar
Apóstoles de la Palabra realizan su apostolado.
de Dios, que nos lleva a restaurar la
grande utopía del Reino, y la manera de
pensar y actuar del hombre, que siempre más nos hunde
en la rebeldía y la infelicidad (1Cor 1, 18ss; Sant 3, 13ss;
Sant 4, 4).
vuelva para cada cultura en “carne de la propia carne y
Una enorme tarea que incumbe a todo auténtico
sangre de la propia sangre”, un mismo Evangelio con un
discípulo de Cristo y ciudadano del Reino, que El vino a
color y un sabor propio según el sentir de cada pueblo y
instaurar.
cultura.

NUESTRA REALIDAD

Pues bien, a la luz de todo lo anterior, la Palabra
de Dios nos invita a cada uno de nosotros a realizar un
atento análisis de la propia realidad, a todos los niveles,
en el intento de restaurar el plan originario de Dios.

-Nivel personal.

¿Trato de vivir, guiado por la Palabra de Dios,
que me presenta los auténticos valores del Reino o me
dejo seducir por la sabiduría humana, con todos sus enredos?

-Nivel cultural.

El P. Jorge Luis Zarazúa y el P. Lázaro Núñez
Rentería con Mons. Nicholas DiMarzio, Obispo de
Brooklyn.
a los demás lo mejor de sí mismo y al mismo tiempo
esté abierto a recibir de los demás lo que necesite para
una vida mejor; un mundo en que todos tengan la posibilidad de vivir bajo la mirada misericordiosa del Sumo
Creador.

Pecado

Ésta fue, desde toda la eternidad, la grande utopía de Dios, una utopía, que pronto quedó frustrada por
la rebeldía de nuestros primeros padres, dejándonos en
la más grande confusión y el más grande desamparo.
De ahí las envidias y las guerras entre hermanos y el
desprecio por toda la creación; de ahí nuestra presente
infelicidad.

Conversión

¿Qué hacer, entonces, para salir de esta situación de pecado y entrar, desde ahora, aunque sea en
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En el fondo, ¿qué es la cultura? La cultura es la
suma de las virtudes y los defectos de un pueblo o un
grupo de personas, su manera de sentir, ver la realidad
que lo rodea y tratar de desenvolverse en ella. Y puesto
que todo ser humano no está exento del contagio del
pecado, también toda cultura, para adecuarse al plan originario de Dios, (su grande utopía que de todos modos
algún día se hará efectiva, por lo menos al final de la
historia), necesitará una purificación.
Mucho cuidado: que el tema de la cultura no se
vuelva en un pretexto para enredar las cosas y seguir con
la sabiduría humana, en franco rechazo de la sabiduría
divina, presentada en toda la Palabra de Dios y de una
manera especial en el Evangelio de Cristo, el mismo Hijo
de Dios hecho hombre.
Que no tengamos miedo al Evangelio, como si
el Evangelio estuviera en contra de la auténtica felicidad del hombre. Que quede bien claro: todo lo humano
realmente valioso encontrará siempre en el Evangelio un
aliado confiable, nunca un rival, alguien capaz de explicitar todas sus potencialidades con miras a su plena afirmación y su pleno desarrollo.
¿Qué se quiere decir, entonces, cuando se habla de “inculturar el Evangelio”? Sencillamente, se quiere
decir que hay que transmitir y vivir el Evangelio en moldes culturales propios, de manera tal que el Evangelio se

-Nivel eclesial.

¿Y qué tal la voz del Evangelio con relación a la
situación actual de la Iglesia? ¿Acaso la Iglesia está exenta del contagio del pecado? En su aspecto divino, claro
que no tiene nada que ver con el pecado. Pero en su
aspecto humano claro que tiene mucho que ver con el
pecado y sus consecuencias.
En realidad, también en la Iglesia como en cualquier sociedad puramente humana, puede haber de
todo: privilegiados del sistema y excluidos, gente sincera
y bien intencionada, totalmente entregada al bien de los
hermanos, y gente experta en la manipulación y el despojo, siempre lista para aprovecharse de los demás para
su propia afirmación a costillas de los más débiles.
Por lo tanto, hoy más que nunca, al encontrarnos
en un “cambio de época”, la Palabra de Dios nos cuestiona y nos invita a realizar un serio análisis de nuestra
realidad como Iglesia, para ver si estamos cumpliendo
cabalmente con nuestro cometido o nos estamos yendo
por lar ramas, descuidando lo propio de nuestra misión.
No nos olvidemos que uno de los aspectos
más subrayado por el Papa Francisco, con miras a “poner al día” la Iglesia, es el tema de la “reforma de las
estructuras”.

Conclusión

Desde un principio de su ministerio petrino, el
Papa Francisco ha ido repitiendo que la Iglesia Católica
no es una ONG, es decir, una organización no gubernamental, dedicada esencialmente a la promoción humana y social. Su tarea principal le ha sido confiada por el
mismo Maestro Divino: Ir y anunciar el Evangelio a toda
creatura (Mc 16, 15). De ahí tiene que venir todo lo demás.
A trabajar, entonces, todos juntos, hombro con
hombro, desde ahora y cada uno desde su trinchera, poniendo a fruto el don o carisma recibido de Dios, para
hacer realidad los valores del Reino, este mundo nuevo,
a la manera de Dios, al que todos anhelamos.
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EL CLERICALISMO
Pobreza y sencillez

A este propósito, a ver qué nos dice el arzobispo
Víctor Manuel Fernández, rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina, acerca de la manera de
pensar y actuar del Papa Francisco:

“Al Papa Francisco no le gustan los sacerdotes príncipes,
que realizan vacaciones demasiado costosas, cenan en
los mejores restaurantes, ostentan objetos de oro encima
de sus vestidos o realizan continuas visitas a los poderosos” (Zenit –org, 16/03/2014).

Un nuevo tipo de formación para los futuros
presbíteros

“Si el seminario es demasiado grande, es necesario separarlo en comunidades con formadores capaces de seguir
realmente a las personas. El diálogo debe ser serio, sin
miedo, sincero. Es necesario considerar que el lenguaje
de hoy de los jóvenes en formación es distinto de aquél
de quienes los han precedido: vivimos un cambio de
época. La formación es una obra artesanal, no policíaca.
Tenemos que formar el corazón. De otro modo formamos pequeños monstruos. Y después, estos pequeños
monstruos forman al pueblo de Dios. Esto realmente me
pone la piel de gallina».

Pensando en el Pueblo de Dios

“Es necesario siempre pensar en los fieles, en el Pueblo
fiel de Dios. Es necesario formar personas que sean
testigos de la resurrección de Jesús. El formador tiene
que pensar que la persona en formación será llamada
a cuidar el Pueblo de Dios. Es necesario siempre pensar
en el Pueblo de Dios, dentro de él. Pensemos en aquellos
religiosos que tienen el corazón ácido como el vinagre:
no fueron hechos para el pueblo. En fin: no tenemos
que formar administradores, sino padres, hermanos,
compañeros de camino” (Coloquio del Papa Francisco
con los Superiores Mayores de los Institutos de Vida
Consagrada – Civiltá Cattolica, 29/11/2013).

Excesivo clericalismo

“En algunos casos (los laicos) no se formaron para
asumir responsabilidades importantes, en otros no encuentran espacio en sus Iglesias particulares para poder
expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo
que los mantiene al margen de las decisiones» (Papa
Francisco, Evangelii Gaudium, n. 105).

hombres que esperan el anuncio (Papa Francisco,
Vídeomensaje a los participantes en la peregrinación al
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, 11-122013).

MI EXPERIENCIA PERSONAL

Va en la misma línea. El clero se aprovecha de su
posición para acaparar todos los beneficios, inherentes a su misión, descargando todo lo demás sobre los
feligreses. Consecuencias:

Puro culto con estipendio

Como dice el refrán, “no dan un paso sin huarache”. Todo calculado. Hasta hay tarifas para cualquier
tipo de servicio: misas, sacramentos y sacramentales.
Las parroquias parecen “agencias de ceremonias religiosas”.

Abandono pastoral

¿Y lo demás (catequesis y cuidado pastoral)? El
pretexto de siempre: “no nos damos abasto”. Por lo
tanto, “que se encarguen los demás miembros de la
comunidad”, es decir, los laicos. Y que quede bien claro: “que se trate de un servicio voluntario y gratuito,
es decir, sin derecho a ningún emolumento económico”.
Algo raro. Si se trata de un servicio prestado por un
clérigo, implica siempre una recompensa económica;
al contrario, cuando se trata de un servicio prestado
por un laico, necesariamente tiene que ser gratuito.

Bloqueo del diaconado permanente

Al restablecerse el diaconado permanente con el
Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965), se pensó
en especial en el continente americano y el continente
africano. ¿Y qué pasó? Que fue donde menos pegó.
¿La causa? El egoísmo y la fa falta de visión pastoral de parte del clero, con una marcada tendencia
al autoritarismo. Como pasa en el campo político: el
de arriba aplasta al de abajo y el pez gordo se come
al chiquito.
¿Dónde está el fondo del problema? No se quieren compartir las entradas.

Confusión entre jerarquía, Magisterio y
autoritarismo

Integrantes del Departamento de Música
Apóstoles de la Palabra

Obstáculo para el desarrollo del laicado

“La tentación del clericalismo, que tanto daño hace a
la Iglesia en América Latina, es un obstáculo para que
se desarrolle la madurez y la responsabilidad cristiana
de buena parte del laicado. El clericalismo entraña una
postura autorreferencial, una postura de grupo, que
empobrece la proyección hacia el encuentro del Señor,
que nos hace discípulos, y hacia el encuentro con los
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¿Y qué tal cuando alguien se atreve a poner
en discusión cierta manera de manejarse los asuntos
en la Iglesia? Pronto llega la acusación de insubordinación y rebeldía, como si la pertenencia a la jerarquía volviera impecables e intocables.
Claro que, eliminado todo tipo de análisis
al interior de la comunidad eclesial, nunca se van a
resolver los problemas que la afectan. En realidad,
todo cambio en la Iglesia depende esencialmente
del conocimiento que se tiene de su realidad y de la
sinceridad que se tiene en el esfuerzo por mejorarla
a la luz de la Palabra de Dios.

Atraso con relación a la sociedad actual

De ahí el enorme atraso de la Iglesia con relación a la sociedad actual, que cuenta con muchas
conquistas respecto al pasado, debido esencialmente al uso de ciertas libertades, garantizadas por la
constitución de los distintos países (hablamos de los
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El P. Amatulli con el Nuncio Apostólico de Su Santidad en México, Mons. Christophe Pierre.

países libres), como la libertad de pensamiento y de
expresión, la libertad de asociación, las comisiones de
derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales, etc.
La Iglesia, al contrario, se parece más a las
antiguas sociedades, cuando se manejaba el más
descarado autoritarismo. Claro que no faltan algunos
controles (por ejemplo, los consejos económicos y de
pastoral), establecidos por el Derecho Canónico, que,
de todos modos, no es fácil poner en práctica. ¿La
razón? La ley de la demanda y la oferta. Contando la
Iglesia con tan pocos ministros ordenados, no queda
más que hacerse de la vista gorda ante tantos atropellos en contra de los feligreses.
Y así no se avanza.

Punto de referencia

Estando así las cosas, alguien se preguntará: “Entonces, ¿por qué usted habla de la realidad
eclesial con tanta claridad y sin pelos en la lengua?”
Respuesta: “Posiblemente se trata de un problema de
origen”.
¿En qué sentido? Tal vez se trata de un asunto temperamental. Ni modo. Así se nace. O también
puede tratarse de un don de Dios. En este caso, ¿por
qué resistirse, si Dios quiere que un servidor hable
“claro, fuerte y sencillo”?
Por otro lado, me he dado cuenta de que para
muchos me he vuelto en un punto de referencia. Piensan: “Si lo dice el p. Amatulli, se ve que mi idea no
está tan descabellada, como pudiera parecer a primera vista”. Y así siguen pensando, hasta que en la Iglesia
no se den los cambios necesarios para que pueda salir
del atolladero en que se encuentra actualmente”.
De otra manera, de seguir como ahora, podrán pasar decenios o siglos sin que se aporten los
cambios necesarios, arriesgando de esa manera con
encontrarnos mañana fuera de la jugada, sin siquiera
darnos cuenta de las causas, más bien atribuyéndolo
todo a la “santa voluntad de Dios”.

Conclusión

“Si me equivoco, corríjanme”, dijo el Papa San
Juan Pablo II al dar inicio a su ministerio petrino. Lo
mismo repite ahora un servidor: “Si me equivoco, corríjanme”. Así avanzamos todos.
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COMO HICE PARA QUE LOS CATÓLICOS
ABANDONARAN LA IGLESIA

Fui protestante durante veinte años antes de convertirme al
catolicismo. Hice que muchas personas abandonaran la Iglesia
Católica. Mi fórmula para lograr que los católicos dejaran la
Iglesia en general estaba conformada por tres pasos.
Por Steve Wood

Paso 1: Lograr que los católicos tengan una
experiencia de conversión en un entorno
protestante.

Muchas iglesias fundamentalistas, evangélicas y
carismáticas tienen programas dinámicos para los jóvenes, intensos oficios religiosos todos los miércoles y
domingos por la tarde y simpáticos pequeños grupos
de estudios bíblicos. Además, patrocinan cruzadas, seminarios y conciertos especiales. Los católicos, invitados
por un amigo protestante, pueden asistir a uno o más de
estos eventos sin dejar de participar de las Misas de los
domingos en su parroquia local.
La mayoría de los oficios protestantes proclama una simple doctrina: arrepiéntanse de sus pecados
y sigan a Cristo en la fe. Además, hacen hincapié en la
importancia de una relación personal con Jesús y en la
recompensa de una vida eterna. La mayoría de los católicos que asisten a estos oficios no está acostumbrada a
escuchar semejantes desafíos directos de abandonar el
pecado y seguir a Cristo. En consecuencia, muchos católicos experimentan una genuina conversión.
Vale decir que deberíamos elogiar a los protestantes por el fervor que ponen para promover las conversiones. Los líderes católicos deben multiplicar las
oportunidades para que la gente se convierta en un
entorno católico. La razón es sencilla: aproximadamente
cinco de cada diez personas adoptan las creencias de la
confesión en la que experimentaron su conversión. Este
porcentaje es incluso mayor para los que tienen conversiones profundas o experiencias carismáticas gracias a
los protestantes. (Créanme que lo sé muy bien; me gradué en un colegio de la Asamblea de Dios y fui ministro
de la juventud en dos iglesias carismáticas).
Los pastores, evangélicos, líderes de juventud y
ministros laicos protestantes son plenamente conscientes de que las experiencias de conversión en entornos
protestantes suelen provocar la adhesión a la fe y a la
iglesia protestante. ¿Por qué hay tantos líderes católicos
que no se percatan de esto? ¿Por qué son tan indiferentes a un proceso que se ha llevado a cientos de miles de
católicos de la Iglesia?

Paso 2: Darle a la conversión una interpretación protestante.

La conversión genuina es una de las experiencias
más preciosas de la vida, equiparable al matrimonio o
al nacimiento de un hijo. La conversión despierta una
profunda hambre de Dios. Los ministros protestantes
efectivos capacitan a sus trabajadores para que den seguimiento a este vivo deseo espiritual.
Antes de una cruzada en un estadio, les daba a
los trabajadores de seguimiento un curso de capacitación de seis semanas. Les mostraba cómo presentar una
interpretación protestante de la experiencia de la conversión haciendo uso selectivo de los versículos de la
biblia.
La cita elegida era, por supuesto, Juan 3, 3, el
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versículo sobre “nacer de nuevo”: “Jesús
le respondió: «Te aseguro que el que no
nace de nuevo no puede ver el reino de
Dios»”.
Utilizaba la técnica “touch and go”
El P. Amatulli con Mons. Nicolas Henry Marie Denis Thevenin,
Nuncio Apostólico en Guatemala, el 18 de agosto de 2014.
(toca y sigue) similar a la que se utiliza
en el entrenamiento de pilotos para atePrimero decía “la Biblia indica que la salvación es
rrizajes y despegues. Tocábamos brevemente Juan 3, 3
por la gracia y no por las obras. ¿Correcto?” La respuesta
para demostrar que era necesario nacer de nuevo para
siempre era sí. Luego les decía “la Iglesia Católica ensealcanzar la vida eterna. Luego describía la conversión en
ña que la salvación es por las obras. ¿Correcto?” (Nunca
términos de nacer de nuevo. Hacíamos un rápido desconocí a un católico que no dijera que sí. Absolutamente
pegue antes de leer Juan 3, 5 que hace hincapié en la
todos los católicos que conocí durante mis veinte años
necesidad de nacer “del agua y del Espíritu”. Nunca les
de ministerio confirmaron mi error de que el catolicismo
decía que durante 20 siglos las Iglesias ortodoxas y caenseñaba que la salvación era por las obras y no por la
tólicas, haciéndose eco de la enseñanza unánime de los
gracia). Finalmente, les decía que “la Iglesia Católica está
padres de la Iglesia, ¡entendían que este pasaje se refería
llevando a sus fieles al infierno cuando niegan que la salal sacramento del bautismo! Y obviamente nunca traía a
vación es por la gracia. Será mejor que formen parte de
colación la cita de Tito 3, 5 (“Nos ha salvado... mediante
una iglesia que enseñe cual es el verdadero camino al
el bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Sancielo”.
to”) como referencia paralela a Juan 3, 5.
Como además hacía una reseña veloz del libro de
Según mi experiencia como protestante, todos
Efesios, muy pocas veces cité el versículo 10 que dice “En
los católicos que tuvieron una conversión en un entorno
efecto, hechura suya somos: creados en Cristo Jesús, en
protestante carecían de una sólida comprensión de su
orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios
fe católica.
que practicáramos”. Presten mucha atención a los evanEn veinte años de ministerio protestante, nunca
gélicos que predican en estadios, en la televisión y en la
conocí a un católico que supiese que Juan 3, 3-8 descriradio. Nueve de diez veces hacen hincapié en Efesios 2,
be el sacramento del bautismo. No fue muy difícil con8-9, pero NUNCA mencionan el versículo 10.
vencerlos de que ignoraran los sacramentos y al mismo
No somos esclavos que se esfuerzan vanamente
tiempo a la Iglesia que hacía hincapié en los mismos.
por ganar la salvación haciendo “obras de la ley” (Ef. 2,
El libro de Proverbios dice: “Parece justo el pri8-9). Así, como hijos de Dios, estamos inspirados y formero que pelea; mas llega su contendiente y lo pone al
talecidos por el Espíritu Santo para hacer “obras buenas”
descubierto” (18, 17). Los católicos que no cuentan con
mientras cooperamos con nuestro Padre del Cielo para
una base bíblica para sus creencias nunca llegan a esextender el reino de Dios (Ef. 2, 10). El catolicismo ensecuchar “el resto de la historia”. Mi uso selectivo de las
ña y cree en el mensaje completo de Efesios 2, 8-10, sin
escrituras hacía que la perspectiva protestante pareciera
equívocos ni abreviando la verdad.
a todas luces segura. Con el transcurso del tiempo, este
Durante veinte siglos la Iglesia Católica enseenfoque unilateral de las escrituras hizo que los católicos
ñó fielmente que la salvación es por la gracia. Pedro, el
rechazaran su fe católica.
primer Papa, dijo “Nosotros creemos más bien que nos
salvamos por la gracia del Señor Jesús” (Hch 15, 11). El
Catecismo de la Iglesia Católica, completamente refrenPaso 3: Acusar a la Iglesia Católica de negar
dado por el Papa Juan Pablo II, dice: “Nuestra justificala salvación por la gracia.
ción es obra de la gracia de Dios” (número 1996).
Los católicos muchas veces consideran que los
El protestantismo comenzó cuando Martín Luteprotestantes que hacen proselitismo son intolerantes,
ro
declaró
que somos justificados (considerados rectos)
cerrados o que están llenos de prejuicios. Esto es injussólo
por
la
fe. Cuando trataba de que los católicos abanto e impreciso; una caridad profunda vigoriza su fervor
donaran
la
Iglesia, no me daba cuenta de que Martín
equivocado.
Lutero
agregó
la palabra “sólo” a su traducción de RomaHubo una sola razón por la que hice que los canos
3,28
a
los
efectos
de probar su doctrina. (La palabra
tólicos dejaran su Iglesia: pensaba que iban camino al
“sólo” no se encuentra en ninguna traducción protestaninfierno. Creía, por error, que la Iglesia Católica negaba
te contemporánea al inglés del versículo Romanos 3, 28).
que la salvación fuera por la gracia; sabía que cualquiera
No me di cuenta de que el único lugar en la biblia en
que creyera esto no se ganaría el Cielo. Trabajé sin paque se hace mención a “fe solamente” en el contexto de
rar hasta convertirlos movido por el amor a sus almas
la salvación es en Santiago 2, 24, en el que la idea de la
inmortales.
fe solamente se refuta explícitamente: “Ya veis cómo el
Utilicé Efesios 2, 8-9 para convencer a los católihombre es justificado por las obras y no por la fe solacos de que era imprescindible que abandonaran la Iglesia:
mente”. Este versículo era perturbador, pero lo ignoré o
Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe; y
lo tergiversé para que significara otra cosa que lo que el
esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios;
versículo y su contexto enseñaban claramente.
tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe.
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Familia

¿Cómo atenuar los conflictos
en el matrimonio?
Aleteia.org

S

e debe establecer una
forma de comunicación que atenúe lo negativo de la emocionalidad
del conflicto, convirtiéndolo
en una oportunidad para
mejorar la vida matrimonial
Si hay un reclamo, es
porque existe una necesidad
no satisfecha en una de las
partes. Ante esto, se debe
establecer una forma de comunicación que atenué lo
negativo de la emocionalidad del conflicto. Convirtiendo este, en un área de
oportunidad para mejorar la
vida matrimonial.

4 Reglas de oro para
educar a los hijos en la
sexualidad

E
P. Jorge Luis Zarazúa con los participantes en el Instituto
de Teología en la Casa del Apóstol de Merced, California,
impartido del 30 de junio al 4 de julio de 2014.

Algunas importantes condiciones

- Cuando uno de los esposos
reclama algo, hay que dejarlo hablar, aun cuando no tenga la razón, ya que necesita desahogarse.
Una vez expuesto el problema, estará dispuesto al dialogo con más
apertura y serenidad.
- Quien reclama con razón,
lo hace porque ama, le interesa
y necesita que su conyugue se
supere.
- Si hay que criticar algún defecto o actitud, hacerlo con amor.
Si por sí mismo resulta doloroso
aceptar los propios defectos, más
costoso es que nos los tengan que
decir. Por eso debemos ser sumamente finos, delicados y comprensivos para criticar o decir algo negativo al otro.
- Jamás echar en cara los errores del pasado. Comprensión y
amor con las debilidades del otro,
igual como queremos que sean
con nosotros. Víctor Hugo señala
en su obra “Los miserables”, que
ser misericordioso es saber en
dónde están las heridas del otro,
y no tocarlas.
- Nunca discutir irritados, si se
está enojado no será el momento
de abordar la problemática. Implica mucha sabiduría y prudencia,
fortaleza y dominio para controlar
la ira que podemos sentir cuando
estamos en conflicto.

- Evitar los gestos y ademanes de impaciencia,
solo demuestran que no hay disposición sincera de
escuchar.
- Evitar gritar. El grito es en sí mismo una agresión,
independientemente de lo que se diga.
- No buscar vencer en una discusión. La aparente
derrota es en realidad una gran victoria de quien respondiendo con silencio, se mortifica por amor a Dios.
El problema también con una discusión es que a veces se busca más ganarle a la pareja, que encontrar
caminos y soluciones a los problemas.
- Respecto a los problemas con los hijos. Hay
que recalcar que el conflicto es con el hijo, no con el
esposo(a), aunque la falta cometida por el hijo haya
sido abusando del amor y tolerancia de uno de los
padres.
- No admitir la negligencia (descuido, apatía) reclamar lo que se debe reclamar. En el amor se requiere una sana exigencia. Siempre tenemos que buscar
lo mejor para la persona que amamos, y a veces será
necesario exigirle. Cuando no amamos, nos da igual
si la persona se supera o no, pero, con la persona
amada, esto jamás puede llegar a suceder.
- Nunca terminar el día tras una discusión sin recuperar la paz, aunque no haya quedado resuelto el
conflicto. Humildad para hablar, para hacer ver que el
amor prevalece.
- Cuando te equivoques, admítelo y pide disculpas. Para muchos el pedir disculpas equivale a una
humillación pero NO: es grande el que reconoce que
es un ser humano con debilidades y defectos y que
lucha cada día por superarse.
- Dos no pelean si uno no quiere, y el que está
equivocado es el que más habla o grita. Por lógica
quien está más calmado ve las cosas con mayor claridad y podrá dialogar con más tranquilidad y paz interior.
- No discutir delante de los hijos, hacerlo en privado. Discutir en ocasiones es inevitable, mas inevitable
es hacer la paz amorosamente.

¿Cómo hablo de sexo con mi hijo?
¿Hay “tips” que me puedan ayudar?

ducar a los hijos en aspectos relativos a la afectividad y sexualidad no debe
constituir una carga pesada y
difícil; más bien debe ser una
ocasión para disfrutar la vida familiar y enriquecer la vida cotidiana. Los padres de familia son
los primeros y principales educadores de sus hijos, también en
estos temas.
Los expertos hablan de cuatro criterios claves que hay que
manejar en cuestión de educación sexual.

Primera regla: Llegar a
tiempo

En este aspecto es mejor no
engañarse: nuestros niños saben
mucho más de lo que creemos,
por eso es mejor hablar “una
hora antes” que “cinco minutos
tarde”. Ahora los niños desde
tempranas edades manejan toda
clase de temas, gran parte se
debe a la facilidad que hay para
acceder a la información a través
de las nuevas tecnologías. Este
hecho ha llevado a que los niños
y adolescentes investiguen por
ellos mismos, hallando la mayoría de las veces una información
distorsionada acerca de lo que
realmente es la afectividad y la
sexualidad.
Así que la primera fase de
la comunicación con los hijos,
debe ser dedicada a escuchar lo
que piensan y dicen, o a interpretar sus silencios ante ciertas
situaciones. Por eso la necesidad
de crear relaciones cercanas con
los hijos, de forma que sean los
padres los primeros en enterarse de lo que les sucede, así sean
cuestiones triviales; después
serán unas más serias. Si ante
estas primeras inquietudes, los
niños encuentran acogida por
parte de sus padres, entonces
los hijos confiarán en esta fuente para futuras inquietudes sobre sexualidad.

www.apostolesdelapalabra.org

Segunda regla: Hablar con
claridad

Se ha notado que los padres
sienten demasiado temor de
afrontar este tipo de temas y por
ese mismo temor, suelen enredar
sus explicaciones al punto que
los niños quedan más confundidos que antes de la charla. Por lo
tanto, en este aspecto es fundamental que los padres se preparen
y lean sobre el tema, hablen con
otros padres de sus experiencias y
tengan una consulta con los sicólogos del colegio. Lo importante
es valerse de fuentes confiables y
bien orientadas.

Tercera regla: Brindar la información de forma gradual
No se explicarán los mismos
temas ni los mismos detalles a un
niño de 6 años que a un adolescente de 14. La información deberá ir nutriéndose a medida que
los hijos van creciendo y van reclamando mayor interés. En cuanto
a los más pequeños, es recomendable preguntarles qué quieren
saber y a partir de ahí darles una
explicación básica sin mayores detalles, esto con el objetivo que lo
pueda entender y queden tranquilos porque se les ha brindado la
información que ellos solicitaban.

Cuarta regla: Abarcar todos
los aspectos, no sólo los físicos
La educación afectiva y sexual
debe abarcar la totalidad del ser
humano, no sólo los aspectos físicos. Se trata de preparar a los
jóvenes para el amor.
Una
adecuada
educación
afectiva-sexual puede marcar la
diferencia en la vida de una persona, por eso es una responsabilidad exclusiva de los padres. Por
último, no se nos ha de olvidar la
regla básica de la educación, instruir con el ejemplo; ser coherente
con la idea de la sexualidad que se
les transmite a los hijos y vivirla en
concordancia.
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Experiencia en la cuasi parroquia
de San Juan Ahuehueco
Por el P. Jaime José Menchú Chutá, fmap

Por la tarde comenzó la formación de los jóvenes
que están en la catequesis, esta comunidad no pertenecía a
la cuasi parroquia dirigido ahora por el padre Reyes Mendoza las visitas que tenía eran distantes y centrada en el aspecto
cultual, la fiesta patronal y alguna intención esporádica.
Teniendo presente la situación de abandono habían
jóvenes de 15 años que no habían hecho la primera comunión, sin embargo, después de algunas misiones realizados
por los Apóstoles de la Palabra y las visitas cada 15 días
de las hermanas y el padre Reyes habían logrado ciertos
cambios; ahora con gran emoción veía a los jóvenes participando en la catequesis, respondiendo con facilidad a
las preguntas que les hacía; los jóvenes con la biblia en la
mano, manifestaban su entusiasmo y las ganas de aprender.
A las seis de la tarde después de las confesiones
celebré la eucaristía con una participación de 70-80 personas; la noche lo pasamos nuevamente en la comunidad
nos tocó quedarnos nuevamente en la Iglesia con el hermano Martín, y algunas hermanas, los petates y algunas
cobijas fueron como la cama King say, sin embargo los
mosquitos eran tan persistentes que parecía que esa noche sería de pesadía, no obstante el cansancio era más
fuerte y poco a poco el sueño nos fue venciendo hasta
quedarnos dormidos.

presente en mis oraciones, gracias por su entusiasmo
que enciende nuevamente en uno los inicios de la vocación y renuevan las fuerzas para seguir dando lo mejor
e ir preparando a los futuros sacerdotes buscando la
excelencia pastoral.

Misioneros Parroquiales.

En la parroquia el padre tiene cuatro jóvenes dos
muchachas y dos muchachos que después de su formación y algunas experiencias en alguno de nuestros centros
Experiencia de misión
de formaciones están a tiempo completo dando su servicio
El 29 de septiembre de 2014 tuve la dicha de visitar
en la parroquia, felicito a estos jóvenes que con entusiasmo
San Juan Ahuehueco situada en el municipio de Tepehuavisitan las comunidades y realizan una labor muy fructífera.
cán, estado de Hidalgo, a unas 7 horas de la ciudad de
Felicito al Padre Reyes por su entusiasmo de visitar
México. La cuasi parroquia está constituido por 15 comunilas comunidades e ir en busca de la oveja perdida. Esta exdades y dos barrios, la mayoría de las personas hablan el
periencia me ayudó a tomar conciencia y valorar el trabajo
español, tres comunidades conservan el idioma Náhuatl,
de los párrocos, creo que nosotros vamos de un lugar a
una de ellas, la más participativa (Reforma) tuve el gusto
otro, sin embargo no es lo mismo dar una que otra charlo
de celebrar la Eucaristía el primer día que lleguué, en la
y dar un proceso a todo una comunidad cristiana.
misa había buena participación; la alegría de los niños, el
La organización que implica de pasar de una
entusiasmo de los jóvenes, la participación de hombres y
pastoral de conservación a una pastoral misionera no es
mujeres hacían de la litúrgica una verdadera fiesta.
fácil, la necesidad de los misioneros a tiempo completo
El día lunes comenzamos a visitar las comunidades
es de suma importancia.
comenzando por Tizapa a unos 40 minutos de la parroquia
He visto el trabajo que realizan estos muchachos
en carro, es la temporada de lluvia por ello en el trasy son de mucho apoyo en diferentes aspectos he
curso del camino había que esquivar baches, piedras
aquí mi experiencia:
que se habían desmoronado de los cerros, momentos
a) Cuando uno está solo corre el riesgo
que parecía que el carro bailotiaba por el camino como
de perder el tiempo, mientras cuando está con un
danzando de alegría por la misión que estábamos cogrupo que estén a tiempo completo surgen ideas
menzando, en realidad es el lodo por la lluvia abunporque se va compartiendo con ellos y se logra un
dante en estos lugares de mucha vegetación.
trabajo en conjunto.
Llegando a Tizapa un grupo de personas esb) Cuando se está solo hay momentos que
taban rezando, era el aniversario luctuoso de uno de
se olvida uno de la vida espiritual y se pierde en el
los miembros de la comunidad, entre rezos llevaron la
activismo, mientras tanto estando con uno o dos se
cruz al templo acompañado con flores y velas.
hace la oración en conjunto, antes de comenzar el
Llegando la hora comencé la Eucaristía, lo que
trabajo se medita la palabra de Dios, es muy cierto
me llamó la atención es que una buena cantidad de
que cada uno desempeñará un trabajo diferentes,
los que llegaron a misa, gente sencilla pero con una
pero hay momentos de comunidad y eso ayuda a
seguridad, parecía que habían encontrado el tesoro,
conservar una vida espiritual.
ahí los veías en la misa con la biblia en la mano.
c) Cuando se es posible el comer juntos
El P. Amatulli y la hermana Imelda González con las hermaLa homilía fue amena las personas estaban muy
ayuda para compartir las experiencias que al transnas que han iniciado el Postulantado en el Instituto Misionero
atentos, entre preguntas reflexionamos la Palabra de
curso del día se vivió eso va retroalimentando a
Apóstoles de la Palabra.
Dios analizando algunas citas bíblicas precisas.
cada uno en su labor pastoral.
Concluyendo la misa después de disfrutar de
d) Las visitas a las comunidades no se reduEl miércoles por la mañana después de la oración
tortillas hechas a manos recién salida del comal y un rico
ce a la administración de sacramentos si no la oportuniemprendimos nuevamente una caminata de una hora a la
caldo de mole, comienza ahora el recorrido hacia otra codad de quedarse con la gente a compartir la catequesis,
comunidad el Naranjal; entre resbalones, buscando camimunidad Xuchiatipa, solo que ahora hay que ponerse las
acompañado de un grupo donde se realiza esta labor
no entre el lodo y compartiendo experiencias hacían del
botas y comenzar a escalar el cerro, sin embargo la risa de
es más fácil, preparar a los catequistas y evaluar el trarecorrido muy corto, llegando a la comunidad el ministro
Norma, la serenidad de Antonia, la disponibilidad y los pabajo con ellos da consistencia al trabajo y objetividad en
con amabilidad nos recibió, después de unos minutos de
sos firmes de Martin, Misioneros Apóstoles de la Palabra,
los cambios que ameriten hacer.
descanso nos lanzamos nuevamente a visitar.
motivaba para comenzar el trayecto entre cantos, momene) Mientras uno administra los sacramentos esEn esta comunidad un día antes habían celebrado
tos de silencio y el rezo de la coronía de la divina miseritos muchachos oran con las personas y esto ayuda para
la fiesta de la biblia, es bello como en cada capilla que
cordia, sin sentir el trayecto escalamos la montaña como
que se viva los sacramentos con más conciencia.
visitábamos el lema “biblia para todos y biblia para todo”
en una hora, descansamos un momento y aprovechamos
Si cada párroco tuviera un grupo de jóvenes a
era como el slogan principal, en cada capilla se veía citas
reflexionar sobre las bienaventuranzas, Mateo 5, 3ss y detiempo completo y organice el trabajo y encomiende a
bíblicas y un arca que servía para llevar la Biblia en procecidimos meditar una bienaventuranza por día. Después de
cada uno una labor específica ellos pueden representar
sión dentro de la Eucaristía, ya es común ver a los niños
una hora entre descanso y meditación seguimos el trayecto,
un apoyo de gran magnitud, si en todas las parroquias
con la biblia, los jóvenes y adultos buscando las cita biblia
al descender el otro lado de la montaña dando pasos entre
se lograra formar a jóvenes de la misma parroquia y se
antes de comenzar la Eucaristía.
el lodo, caminando entre el agua, pues había llovido y las
les motivara a dar un año de servicio como misioneros
El jueves como a las 3:30am las hermanas ya esaguas habían inundado el camino, ni modo ahora pobres
parroquiales a tiempo completo sería de mucha ayutaban listas para regresar a la parroquia ni modo a dejar
zapatos pues como dice el dicho al agua pato.
da, si algunos sacerdotes deseen mandar a jóvenes en
las cobijas para comenzar nuevamente una jornada más y
Llegando a la comunidad, después de visitar la caalgunos de nuestro centros de formación les invito a
regresar a la cede parroquial.
pilla, salimos a visitar de casa en casa, oramos por los
sacar esta experiencia que motiven a uno o dos muLa experiencia atestigua el abandono pastoral de
enfermos, y al mismo tiempo un servidor administraba el
chacho y envíenlos en nuestros centros de formación y
muchas comunidades que poco a poco van languidesacramento de la reconciliación, después de un día cansadespués de algunas experiencias hagan promesa como
ciendo, sin embargo, cuando hay atención pastoral y no
do terminamos agotados y a descansar en las bancas de la
apóstoles de la palabra pero su año de servicio lo haría
mera administración de sacramento las comunidades van
Iglesia; al día siguiente comenzamos con laudes, desayuen su parroquias apoyando en la pastoral Bíblica, posteadquiriendo vida y entusiasmo, sin duda el trabajo de los
namos y analizamos los cuatro objetivos de la catequesis:
riormente participarán periódicamente en las escuelas
misioneros apóstoles de la palabra, de los catequistas y
Primacía de la Palabra, Experiencia de Dios, Cristo como
catequéticas en nuestros centros de formación así se
del padre Reyes Mendoza poco a poco está dando fruto,
centro de la vida e identidad católica, con los muchacho
aseguró la continuidad en la formación de los muchaen hora buena hermanos a seguir trabajando, les tendré
que están encargado de la catequesis.
chos y el desempeño de una mejor pastoral.
El P. Jaime José Menchú Chuta, fmap con algunos
miembros de la comunidad de San Juan Ahuehueco.
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Bueno, no sólo importa la cantidad,
también es importante la calidad.

Después de las Fiestas de
Navidad y fin de año, llegó el
momento de evaluar nuestras
actividades, Apostolines.
Pero si hicimos muy
poquito.

En serio, Apostolín, yo pensaba
que toda tu familia es católica,
por eso estás bien metido en las
cosas de Dios.
No, al igual que
ustedes, niños, tengo
familiares que no son
católicos. Y que muchas veces han dicho lo
mismo.

No entiendo eso de la
cantidad y la calidad,
Apostolín.

Entonces que les podemos decir a las
personas que nos dicen eso, Apostolín.

Bueno, yo siempre hice bien
las cosas, aunque a veces con
flojera, sin ganas, molesto, etc.

Mi papá se toma una cerveza los
sábados antes de comer, dice que por
el calor, y mi tío, igual, pero él, tequila.
¿Están cometiendo pecado?
Tomar vino no es pecado,
sino emborracharse. La
Biblia enseña que se
puede tomar vino en Tob
4, 15 y en 1 Tim 5, 23.

La verdad: La Iglesia nos enseña
que la borrachera y el adulterio,
entre otras cosas, es pecado; que
como verdaderos católicos no
debemos de hacerlo.

Y ahora en este año que inicia
deberíamos de seguir el consejo
de san Pablo que nos dice que
debemos dejar el hombre viejo y
revestirnos del hombre nuevo.
Pues nosotros dejaremos
al niño viejo por un niño
nuevo, o por un joven,
jajaja.

Ah, es decir, que no importa
solamente cuanto se hizo, sino
cómo se hizo.

Hablando de eso, ¿por qué algunas
personas dicen que todos los católicos
son borrachos, adúlteros, mientras que
ellos no hacen nada de eso?
Sí es cierto, Apostolín,
dicen que no hay que
celebrar fiestas y que
Jesús no nació el 25 de
diciembre.

Órale, yo ye le iba a decir a mis
papás una de cosas, jajaja, que
bueno que no es pecado.
No es pecado,
pero siempre se puede
mejorar. Todas las
personas deberíamos
desear, no sólo que nos
vaya bien, sino ser mejores personas cada día.

¡Qué entusiasmo de los apostolines,
padre, me contagian y me animan a
Tienes razón, Apostolín, nuestro
Yo no pasaré mucho tiempo en las
deseo de santidad debe de ir
redes sociales, haré todas mis tareas seguir trabajando, aunque ya sea viejo!
creciendo cada día.
y obedeceré a mis maestros.
Pues sí, don Juan, usted
ni revistiéndose del
hombre
nuevo, se pone
Pues hablando de
joven,
jajajajaja.
tareas, ya es tiempo que
Sí, yo empezaré por ver
iniciemos
con
la
nuestra,
menos televisión y videojuegos.
porque el tiempo se va.

P

ues empezando un año, lleno de ilusiones, sueños, propósitos, pero sobre todo
de mucho trabajo. Por el momento no hay
novedades para mí, ni para el apostolín; por
lo que los invito a echarle ganas, a luchar
contra los problemas que este año traerá y a
disfrutar de todas las cosas que hagan. Que
cada día se vaya consolidando más su formación, su vida cristiana y sus deseos de santidad, pero sobre todo que sean muy felices a
lado de sus seres queridos, amigos y con los
demás apostolines.
En este número la historieta hablará del cambio de vida, de la renovación de nuestra forma de pensar y que no todas las cosas son
pecado. El tema del Decálogo estará presente
en el crucigrama y en el apartado de “Conociendo más”. Las cartas son unas inquietudes de tres catequistas que tienen el deseo
de servir al Señor y que la Palabra de Dios,
se fuente de inspiración de niños, jóvenes y
adultos. En “Foto Testimonio”, veremos unas
actividades realizadas en Veracruz e Hidalgo
y para concluir, lo que no podía faltar, las “Diferencias”. Así que espero que igual, disfruten este número.

Apostolines, escribannos a:
“El Apostolín”
P. Manuel Francisco Koh May
Renato Leduc 231 Col. Toriello
Guerra, Del. Tlalpan, CP 14050
México, D.F.

En el apartado de las cartas, decidí publicar
algunas inquietudes de catequistas con respecto
a la catequesis o formación, también algunos
consejos para los apostolines.
Para P. Manuel
Hola querido P. Manuel hace poco tuve la oportunidad de conocer parte del material de catequesis
que utilizan para dar la formación para el sacramento de la primera comunión y la confirmación.
Por desgracia mi párroco no quiere utilizarlos porque dice que tenemos que utilizar los folletos de la
diócesis. El caso es que el material de la diócesis
utiliza la Biblia como subsidio y no como material de base y el catecismo como subsidio. Por tal
motivo, estimado padre, he decidido formar un
grupo de apostolines, en eso mi párroco si está de
acuerdo; así que deseo que me mandé si está en
sus posibilidades la estructura para la formación
de los apostolines.
Me despido deseándole lo mejor, su amiga: Luisa
Hernández.

(DECÁLOGO Ex 20, 1ss)

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

Resuelve el crucigrama

HORIZONTAL
1. Es lo que Dios le dijo al Pueblo de
Israel que no deben de tener
2. Es la forma en que Dios dice que
no hay que tomar su nombre
3. Es el día que se debe de guardar
4. Es lo que debe de hacer uno con
sus padres
5. Es quitar la vida a una persona

VERTICAL
1. Es tener como pareja a una persona, cuando uno de los dos o los dos
es casado con otra
2. Es tomar lo que no es de uno
3. Cuando dices algo como cierto y
no lo es
4. Desear fuertemente algo que no
es tuyo
5. Aquello que nos esclaviza

1.- ¿De qué lugar sacó Dios al Pueblo de Israel?				

(Ex 15, 23).

2.- ¿De qué no podían hacerse imagen o estatua?				

(Ex 16, 3).

3.- ¿Cuántos días tiene uno que trabajar?				

(Ex 16, 13-15).

4.- ¿Quiénes no tenían que trabajar el día sábado?				

(Ex 16, 23).

5.- ¿Qué sucede si uno honra a su padre y a su madre?				

(Ex 16, 35).

6.- ¿Cuáles son los mandamientos contenidos en Ex 20, 13-16?				

(Ex 17, 1-2).

7.- ¿Aparte de la mujer, qué más no se debe desear del prójimo?				

(Ex 17, 6).

8.- ¿Por qué el pueblo temblaba y se mantenía a distancia de la montaña?				

(Ex 17, 7).

9.- ¿Por qué querían que Moisés les hablará y no Dios?				

(Ex 17, 7).

10.- ¿Por qué Moisés les dijo que no tengan miedo?				

(Ex 17, 8).

Los Diez Mandamientos, contenidos en el Antiguo Testamento, son muy importantes, ya que hicieron que el pueblo de Israel aprendiera a obedecer a Dios, que el trato entre las personas fuera más
equitativa (la ley del Talión), para que no se abusara de los más débiles; no obstante lo bueno de esta ley, sigue siendo imperfecta en comparación a las enseñanzas y mandamientos contenida en el
Nuevo Testamento.
Algunas diferencias entre los mandamientos del Éxodo y los mandamientos contenidas en el Nuevo Testamento formulada por la Iglesia como 10 mandamientos, son las siguientes:
- Desaparece la prohibición sobre las imágenes, -Se cambia el día sábado por el domingo y –El mandamientos sobre codiciar las cosas ajenas que incluían a la mujer como una cosa, se separa en
dos, un mandamiento que habla sobre la mujer y un mandamiento que habla sobre las cosas.
Así que a cumplir con Dios, no sólo los mandamientos, debemos de aspirar a los bienes de más arriba.

Para los jóvenes
Queridos apostolines, hace algunos meses inicié la
formación de un grupo de apostolines; al principio
fue un poco difícil, ya que tratar de entender a los
niños no es cosa fácil y más porque soy un joven
que no tuvo hermanos, con el pasar de las semanas
en cada reunión, aprendí conocerlos y comprenderlos. Lo que más me llenaba de alegría fueron
sus ánimos, su entusiasmo, siempre gritando y
corriendo por todos lados, pero sobre todo participando respondiendo las preguntas y buscando
rápidamente las citas bíblicas. Luego iniciamos la
distribución de los boletines por las casas; la gente
nos atendía muy bien y nos aprecian mucho, admiran a los niños y su trabajo. Espero que esta carta
anime a más jóvenes a dedicar más tiempo a Dios.
Me despido diciendo a los apostolines que no se
desanimen. Su amigo: Enrique Flores.
Para P. Manuel
Querido padre Manuel, quiero comentarle que me
ha encantado la forma de enseñar cómo utilizar
la Biblia y los contenidos bíblicos a través de los
juegos. A los niños les encanta jugar con las tablas
de mesa y los dados, rápido encuentran las citas y
responden de memoria los textos que se le piden.
Sobre todo les encanta el folleto “Aprender la Biblia jugando”. Cada tres meses apenas nos llega
el boletín nos sentamos a responder el apostolín,
la historieta la reflexionamos un momento, después respondemos las preguntas, algunas se nos
hacen un poco difíciles, gracias por poner las citas
dónde se encuentra la respuesta. Los niños rápido
quieren responder la sopa de letras; pero cuando es
crucigrama, seguimos el orden. Me da gusto y doy
gracias a Dios por permitirme realizar este noble
apostolado.
Me despido de usted estimado padre, espero que
siga con su labor en el periódico y que no se canse
de hacer juegos, historietas para seguir enseñando
a los niños. Su amigo y tocayo: Manuel Feliciano.

Misionar con niños

Q

Capilla Guadalupe

uerido catequista: te enseñaré a utilizar una herramienta fácil, para poder
hablar a otros de Cristo, teniendo
como protagonistas a los niños.
Esto puede ser mediante un LIBRO SIN PALABRAS, que le será
fácil al niño, pues los colores le
ayudarán a ver su significado, pues
la fe va por el ver y oír….. que será
la palabra de Dios.
¿Cómo hacerlo?
Que los mismo niños lo hagan.
Así le tomarán mayor interés y lo
aprenderán.
Se requieren cinco cartulinas de
los siguientes colores: AMARILLO,
NEGRA, ROJA, BLANCA, VERDE.
Se debe recortar cada una del
mismo tamaño (10 x 15 cm), uniéndolas de un mismo lado o cosiéndolas de una esquina.

¿Cómo se usa?
Cada color representa una verdad bíblica y una enseñanza.
1. Primero se muestra la cartulina amarilla. Ésta tendrá dibujado un reflejo blanco en el centro
y, del otro lado de la misma cartulina amarilla, de debe colocar el
siguiente texto: Jn 14, 2.
Aquí se dice: “Este color nos indica que existe el Cielo, un lugar
muy precioso que Dios tiene preparado para todos, pues Él quiere
que todos se salven. Pero no todos
podemos ir por algo muy grave y
feo que es el pecado”
2. En segundo lugar mostramos
la cartulina negra. Se dibuja un
corazón rojo con manchas negras
del mismo lado y del otro lado el
texto de Rom 3, 23.
Aquí se dice: Todo somos pecadores y, por lo mismo, realizamos
cosas malas como: mentir, robar,
ver cosas prohibidas en la televisión, pelearse, etc.
Si se da cuenta, nuestro corazón
esta sucio (mostramos el corazón
rojo con manchas negras) y no se
puede entrar al Cielo con un corazón así. Por eso las manchas de color negro representan esos pecados
que nos impiden vivir como hijos de
Dios e ir al Cielo.
3. En tercer lugar se muestra la
cartulina roja. Con el dibujo de un
corazón con las mismas manchas
negras pero una cruz blanca en el
centro. El texto de Rom 5, 8 va del
otro lado
Aquí se dice: Esta cartulina roja
representa la Sangre derramada en la Cruz, como sacrificio por
nuestros pecados. Jesús derrama

su sangre para limpiar tu corazón
y hacerte una persona nueva, sin
pecado delante de Dios.
4. La cuarta cartulina que se
muestra es la cartulina blanca.
Se dibujo de un lado un corazón
limpio, sin mancha, y en medio de
él, la cruz. Y el texto de 1Jn 1, 9 va
escrito del otro lado.
A quien le estás hablando o predicando debe aceptar que Jesús es
el único que puede limpiar nuestro
corazón. Para esto tienes que confiar en Jesús como salvador.
Aquí se dice: Pregúntale: ¿Reconoces que sin Él no sos nada?
¿Reconoces que Él murió por ti y
pagó tus pecados? Si la persona
contesta que SÍ, le continúas preguntando: ¿Te gustaría pedirle que
entre en tu corazón y te ayude? Si
respondió que si, pídele que te a
acompañe a rezar lo siguiente cerrando los ojos. “Señor, reconozco
que soy pecador, y que por eso merezco el castigo de estar separado
de ti, se que no es lo que tu deseas
para mi, pues moriste por mí, por
eso te reconozco, te acepto como
mi único Señor y salvador, te entrego mi vida. Un día serás el juez supremo de mi existencia, te pido que
vengas a mí y que tomes posesión
de mi persona. Sé que me quieres
y buscas mi bien. Desde este momento me pongo en tus manos a tu
completa disposición, haz de mí lo
que quieras, Amén.”
5. La quinta cartulina es la cartulina verde. Tiene el dibujo de un corazón con una cruz en el centro y en
las esquinas de la cartulina se dibuja
lo siguiente: una Biblia, una iglesia,
una persona de rodillas y el mundo.
Y del otro lado el texto Heb 10,25.
Aquí se dice: Este color nos recuerda a las plantas que tienen vida,
y que están creciendo a nuestro alrededor. Al igual que ellas, nosotros
tenemos vida, pero es la vida eterna
en Jesús. Por eso debemos leer la
Biblia, asistir a la misa, frecuentar los
sacramentos. Todo esto para seguir
creciendo espiritualmente.
Después le invitas a la misa, le
das los horarios. Y le agradeces su
escucha y le das un breve mensaje
bíblico.
6. Regresas a la cartulina amarilla.
Le vuelves a mostrar esa cartulina, diciéndole: Tú tiene un lugar en
el cielo, porque Dios te ama y te ha
perdonado. Acércate a tu parroquia
y acude a confesarte para tener la
certeza de que Dios te ha perdonado y te reintegres a la Iglesia. Dios
te bendiga siempre.
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Ideas geniales

Programa de trabajo para los
Agentes de Pastoral Bíblica

para tu apostolado

ÉL SE LEVANTÓ
Y LE SIGUIÓ
Por Andrés García Méndez, fmap
andres_gmap@hotmail.com
1. OBJETIVO: Reflexionar sobre el llamado
que nuestro Señor Jesucristo le hizo a Leví y
la invitación constante que nos hace a nosotros a seguirlo de cerca como discípulos
suyos, para después salir a anunciar su palabra a donde él nos envíe.
2. IDEA CENTRAL: Hoy en día nuestro Señor Jesucristo se dirige a ti y te dice “Sígueme”,
¿Cómo vas a responder a este llamado?, hay jóvenes y adultos que ante esta invitación le preguntan a Jesús, ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Para qué?
¿Por cuánto tiempo?, son los pretextos que le ponemos a Dios para no dejar nuestra seguridad en
la que estamos y seguirlo confiadamente a donde
nos envíe a anunciar su palabra.
3. DINÁMICA: a) Pide al Señor que te ayude a recordar cada uno de los pecados de tu vida.
b) Toma una bolsa y empieza a recoger piedras, una por cada uno de esos pecados. Quizás
piedras más grandes por los pecados graves.
c) Sintiendo el peso de las piedras, agradece a Jesús que haya muerto en la cruz para liberarte de tus pecados y para abrirte a su misericordia cada vez que los hayas confesado en el
sacramento de la reconciliación.
d) Como un signo de tu voluntad de ya no detenerte en la consideración del peso de la culpa
que Jesús perdonó desde la cruz y en el sacramento de la confesión, usa todas las piedras
para hacer una cruz.
e) Cuando hayas terminado, ora para que cada cruz te recuerde que Jesús te perdonó no
sólo una deuda de 5, sino una de 500. (“Por esto te digo que sus muchos pecados son
perdonados, porque amó mucho; pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor
muestra”. Lucas 7,47).
f) Lee, en actitud de oración, Marcos 14, 66-72.
g) Escribe una carta a San Pedro para convencerlo de que está perdonado.
4. DESARROLLO DEL TEMA: En la lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 14 nos dice lo siguiente:
Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar, vio
a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: “Sígueme”. Él se levantó y le
siguió.

Esto sucede en Cafarnaún. Jesús llama para que forme parte del grupo de sus discípulos
a un publicano, Leví, hijo de Alfeo, que trabaja como recaudador de impuestos al servicio de
Herodes o de los romanos y es, por lo tanto considerado impuro, vive manchado y debe ser
despreciado por su contacto con los paganos.
Hoy en día nuestro Señor Jesucristo se dirige a ti y te dice “Sígueme”, ¿Cómo vas a responder a este llamado?, hay jóvenes y adultos que ante esta invitación le preguntan a Jesús,
¿A dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por cuánto tiempo?, son los pretextos que le ponemos a
Dios para no dejar nuestra seguridad en la que estamos y seguirlo confiadamente a donde
nos envíe a anunciar su palabra.
El evangelio nos dice que Leví aceptó libremente y de inmediato la invitación de Jesús
que se levantó y le siguió.
El verbo “se levantó” quiere indicar que no solamente se incorporó físicamente del lugar
donde estaba, sino también que se levantó de su situación de pecado, es decir inició su
proceso de conversión, empezó a cambiar su forma de pensar, sus sentimientos y su forma
de actuar. También nosotros si nos decidimos a seguir a Jesús sin temor, va a empezar en
nosotros un cambio en nuestra mentalidad, y nuestra manera de actuar en nuestra familia y
en todo lugar o situación en que nos encontremos.
Así que no le pongamos más pretextos a Nuestro Señor que continuamente nos hace
la invitación a seguirlo de cerca como sus discípulos y que nos envía a anunciar su palabra,
empezando por el lugar en el que vivimos y con las personas que conocemos.

• Un equipo conformado por dos o
tres agentes de pastoral bíblica impartirá 15 temas consecutivos.
• Los temas se pueden impartir en las
capillas, salones parroquiales o en las
casas particulares.
• Son 15 sesiones. Cada sesión dura
exactamente dos horas, con un descanso de 20 minutos para convivir,
conocerse y realizar alguna dinámica
(una primera intervención de 50 minutos, un descanso de 20 minutos y
una intervención final de 50 minutos).
Los instructores y los alumnos pueden
organizarse para llevar café y/o agua
fresca, refrescos y algunas galletas o
bocadillos, según el clima.
• Los temas se pueden impartir cualquier día de la semana, en el horario
más oportuno para los participantes.
Para suscitar el interés en participar,
se recomienda hacer visitas domiciliarias, donde se compartirá en forma de
testimonio la propia experiencia en el
conocimiento y la lectura de la Biblia.
• Se recomienda que los fines de semana se realice con los participantes las siguientes actividades: a) experiencia de
visitas a casas y negocios; b) difusión
de literatura formativa en las casas, calles, parques o semáforos; c) retiro espiritual, alternándolas oportunamente.
• Para cada sesión los miembros del
equipo acondicionarán adecuadamente el lugar con los siguientes
elementos: una pequeña mesa y un
atril donde se entronizará la Biblia,
una veladora encendida y un florero.
Además, se pueden colocar cartulinas llamativas donde se expongan los
puntos principales del tema correspondiente y otros carteles que ayuden
a ambientar el lugar: lista de los Papas,
mapas bíblicos, etc.
• Los libros de texto básicos son la Biblia y el folleto “Historia de la Salvación. Curso bíblico popular”, de nuestras ediciones.
• Además, se emplearán: el folleto de
cantos “Los Apóstoles cantan”, los discos compactos “Amo tu Palabra”, “Todos con la Biblia” y “Palabra de Vida”, el
folleto “Mi tesoro de espiritualidad bíblica”, el folleto “Curso Bíblico para Niños”, el folleto “Comunidades Palabra y
Vida” y el folleto “Oremos con la Biblia”.
• El folleto “Curso Bíblico para Niños”
deberá ser entregado resuelto como
examen final.
• Para profundizar los temas se recomendará a los participantes consultar
el libro “Historia de la Salvación. Curso
básico” y el curso en mp3 “Historia de
la Salvación”.
• Material complementario: Reproductora de discos compactos, que
ayudará a que los alumnos aprendan
adecuadamente el tono de los cantos.
• Es conveniente que haya alguien encargado de señalar el momento del
inicio, del descanso y del reinicio del
tema (campanero) para aprovechar el
tiempo disponible.
• Al final de cada sesión puede haber
un momento de preguntas y respuestas. Los encargados tendrán cuidado
de no responder los temas que se verán a lo largo del programa. Con delicadeza se le dice a quien preguntó:
esa pregunta quedará contestada en
la sesión número tal, donde abordaremos ese tema. Así pues, sólo se res-

www.apostolesdelapalabra.org

ponderán preguntas relacionadas con
los temas tratados y los que no están
en el programa.
• El método es teórico-práctico. Se
destinarán algunos fines de semana
para realizar apostolado: visitas domiciliarias, distribución de literatura formativa, charlas en alguna capilla, etc.
• Lo importante es que los participantes se capaciten para compartir este
mismo programa en su comunidad
parroquial o en otras parroquias que
acepten este apostolado.
Desarrollo de cada sesión:
1. Oración (Oración por la unidad de
los cristianos) y canto de ambientación.
2. Tema (s).
3. Descanso.
4. Continuación del tema anterior o
presentación del siguiente tema.
5. Oración (Oración a la Virgen de Guadalupe por los hermanos separados).
6. Canto final y despedida.
Orden de cada sesión y los temas correspondientes
1. Presentación. Oración inicial. Finalidad del curso. Nociones básicas sobre el manejo de la Biblia. La creación.
(“Historia de la Salvación. Curso bíblico popular”, págs. 4-6).
2. La desobediencia. (“Historia de
la Salvación. Curso bíblico popular”,
págs. 7-10). Abraham y el pueblo de
Israel. (“Historia de la Salvación. Curso
bíblico popular”, págs. 11-15).
3. Comunidades Palabra y Vida.
4. Liberación de Egipto y Alianza del
Sinaí. (“Historia de la Salvación. Curso
bíblico popular”, págs. 16-20). Los Jueces y los Reyes. (“Historia de la Salvación. Curso bíblico popular”, págs. 2125).
5. Encuentro de Oración con Biblia.
Teoría y práctica, con el folleto “Oremos con la Biblia).
6. Los profetas hablan en nombre de
Dios (“Historia de la Salvación. Curso
bíblico popular”, págs. 26-29). Dios
castiga a su pueblo y el pueblo se arrepiente (“Historia de la Salvación. Curso
bíblico popular”, págs. 30-34).
7. En espera del Libertador (“Historia
de la Salvación. Curso bíblico popular”, págs. 35-39). Jesús, el Salvador del
mundo (“Historia de la Salvación. Curso bíblico popular”, págs. 40-43).
8. Comunidades Palabra y Vida.
9. Vida pública de Jesús (“Historia de
la Salvación. Curso bíblico popular”,
págs. 44-47). La Iglesia, el nuevo pueblo de Dios (“Historia de la Salvación.
Curso bíblico popular”, págs. 48-51).
10. Iniciativas prácticas de Pastoral Bíblica. Teoría y Práctica.
11. Encuentro de Oración con Biblia.
Teoría y práctica, con el folleto “Oremos con la Biblia).
12. Iniciativas prácticas de Pastoral Bíblica. Teoría y Práctica.
13. El Misterio Pascual (“Historia de
la Salvación. Curso bíblico popular”,
págs. 52-55). La Iglesia en marcha
(“Historia de la Salvación. Curso bíblico popular”, págs. 56-59).
14. Iniciativas prácticas de Pastoral Bíblica. Teoría y Práctica.
15. El regreso de Cristo (“Historia de
la Salvación. Curso bíblico popular”,
págs. 60-63). Iniciativas prácticas de
Pastoral Bíblica. Teoría y Práctica.
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Mi experiencia como encargado del
Curso Introductorio

Doy gracias a Dios por permitirme ser parte de la Familia Misionera Apóstoles de la Palabra
y por el servicio que estoy prestando, acompañando a los jóvenes en su proceso vocacional.
Es una experiencia que enriquece a uno y, al mismo tiempo, una oportunidad para aportar el
granito de arena en la formación de los muchachos.
Por el P. Jaime José Menchú Chutá, fmap

a) Protagonistas de su propia formación

Desde el inicio del semestre se programan todas
las actividades, encomendando a cada uno una responsabilidad concreta, de manera que los muchachos
se sientan responsables de su propia formación e insertos en las diferentes actividades del seminario.
El Curso Introductorio no es una guardería donde
se esté detrás de los muchachos los 365 días, indicándoles que se debe hacer y qué no se debe hacer.
El sistema que utilizamos en el seminario consiste
en encomendar una actividad concreta a cada uno,
evaluándolo mensualmente. Esto ha hecho que los
seminaristas vayan madurando y sean responsables
en las diferentes actividades; sin duda, el monitoreo
de parte de los formadores es importante, pero no
hay que confundir el seminario con una guardería.

b) Autogestión, una propuesta sensata.

El lema “No hay que llevar el pescado al plato, hay
que enseñarle a pescar” es muy certero. La experiencia de nosotros en los diferentes centros de formación
y ahora en el seminario ha sido muy iluminadora. Los
seminaristas conocen las necesidades del seminario,
pues el ecónomo informa de los gastos de cada mes.
Esto hace que los muchachos tomen conciencia y se
comprometan a cuidar lo que se tiene en la casa y, al
mismo tiempo, a buscar los medios para poder sostener el seminario.
El entusiasmo en buscar el pan de cada día, desde ir a la central de abastos a pedir, salir los fines de
semana a distribuir literatura en alguna parroquia, en
el semáforo, en los camiones, en los tianguis etc., ha
sido una experiencia que motiva a los muchachos,
pues no están esperando de manera cómodo alguna
beca desde tierras extranjeras o alguna ayuda de los
papás, sino que ellos luchan para su propio sostenimiento. No hay que perder de vista que la literatura
es un medio importante de evangelización y al mismo
tiempo un medio para sostener los diferentes gastos
del seminario así en vez de vender algún otro medio
de sostenimiento corporal se está llevando un medio
eficaz para ayudar al católico a conocer más su fe.
Cuando amerita comprar algo para el bien comunitario o sufragar los gastos en algo más grande es
donde intervenimos los padres.
Doy gracias a todas las personas que ayudan el
seminario, sé que han conocido el trabajo de los seminaristas y esto ha motivado a apoyar el seminario.
Es muy cierto que también necesitamos de la
ayuda de los bienhechores, pero todo gira a nivel comunitario así se evita que uno tenga muchos bienhechores y el otro no; como dice nuestro fundador,
en algunos lugares se ha visto como las ganancias o
ayuda de bienhechores se particularizan y los gastos
se generaliza, en otras palabras lo que recibo de manera personal es mío y de nadie más, mientras que los
gastos que tengo que lo cubra la comunidad, así se va
haciendo el guardadito.

c) En busca de la excelencia pastoral.
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Sin olvidar los tiempos que tienen que dedicarle

al estudio, la oración y la convivencia; para nosotros la pastoral es indispensable, no se trata
de enviarlos nada más a alguna parroquia a en- El P. Amatulli rodeado de algunos de los sacerdotes apóstoles de la Palabra y el diácono Teófilo Pérez Julca.
tretenerse haciendo algo, o darles alguna clase
de pastoral o leerles algún documento donde
se nos envíe a la misión; más bien lo que buscamos
tes de salir de misión cada grupo ya sabe qué pasaes llevar a los muchachos a experimentar diferentes
je bíblico tiene que representar, lo que presentamos
tipos de apostolado con el acompañamiento de los
normalmente son los principales acontecimientos de
padres.
la historia de salvación, en las misiones que hemos

Tipos de apostolados

- Visitas de casa en casa.

Se ha visto en algunas parroquias donde el párroco manda a su gente a visitar, pero él nunca sale
a visitar, me pregunto ¿verdaderamente estará muy
ocupado en la administración de sacramentos, no
será que no tiene la experiencia de cómo llegar a la
gente de casa en casa? No es lo mismo recibir a la
gente de tras de un escritorio que ir en busca de la
oveja perdida. Teniendo presente esto se dedica una
dos horas a la semana al visiteo de casa en casa y
así los muchachos sean capases de entablar diálogo
dando a conocer las verdades principales de nuestra
fe católica sin miedo y con seguridad. Este semestre
saldremos con los muchachos de casa en casa una vez
a la semana abarcando una colonia cada semana y
terminando con alguna convivencia con obras de teatro, cantos y confesiones en las colonias cercanas de
nuestro seminario, no vaya suceder que donde esté
ubicado nuestro seminario la mayoría dejen la iglesia
católica.

- Evangelizando por medio de la literatura.

Los fines de semana salimos a la distribución de
literatura en las parroquias fomentando la lectura y el
conocimiento de nuestra fe católica.
Sin embargo, es un porcentaje mínima los que llegan a la iglesia es por ello los sábados salimos en los
camiones, los semáforos, en los mercado etc., a distribuir algún folleto que ayuda a los católicos a conocer
un poco más su fe.
Ha sido una experiencia donde muchas personas
en algunas ocasiones nos han mentado la…; otras, en
cambio, nos han felicitado por esta labor que estamos
haciendo, así que recibimos por un lado halagos por
otro críticas, sin embargo lo importante es que estemos conscientes y convencidos de que lo que estamos realizando está ayudando a muchos a aclarar sus
dudas y mover un poco las aguas estancadas.

- Misiones populares.

Una vez al semestre salimos con los muchachos a
realizar misión durante una semana, los padres que
estamos acompañando en la formación salimos con
ellos, normalmente tenemos un grupo de 20 a 25 muchachos así que dividimos en grupos abarcando cuatro o cinco parroquias.
Después de una semana de misión, con visitas
domiciliarias, charlas con niños, jóvenes y adultos
concluimos con un procesión de carros alegóricos
uniendo las parroquias visitadas; normalmente an-

hecho se ha logrado de 15 a 20 carros alegóricos con
una participación de 600, 700, a 1000 personas. Muchas han visto estas actividades como un aliciente
para seguir luchando por la iglesia y vivir su vida de fe
desde un ambiente de fiesta pero cristiana; después
del recorrido de los carros alegóricos celebramos la
Eucaristía haciendo mucho énfasis en la importancia
de la palabra de Dios con algunos signos como es la
entrada solemne de la biblia en un arca entonando
el sema Israel; después de la misa comenzamos la
convivencia donde con anterioridad se ha preparado
obras de teatro, así cada parroquia presenta alguna
obra de teatro intercalándolo con algunos cantos dinámicas, concursos bíblicos y mucho más.
Después de la misión los muchachos salen contentos porque donde se hace una pastoral en conjunto y organizada hay entusiasmo y alegría.
Estas experiencias nos ha ayudado a crecer como
grupo y al mismo tiempo a sembrar en cada muchacho el amor hacia la palabra de Dios y el deseo de
ayudar a otros a crecer en su vida de fe; las misma
personas manifiestan su gratitud a los muchachos por
la labor que hacen y esto va motivando y madurando
la vocación de cada seminarista.

- Puerta abierta

¿En qué consiste esto? Una vez al mes las personas llegan al seminario y participan de manera activa
en la hora santa.
Después de la misión que realizan los seminaristas
muchos quieren conocer donde se están formando
esos jóvenes entusiastas que estuvieron motivando
sus comunidades; recibiendo continuas llamadas e incluso algunos solicitando permiso de visitar a los muchachos, el año pasado establecimos una vez al mes
la posibilidad de que todos los que deseen pueden
participar de la hora santa y posteriormente convivir
con los muchachos en un ambiente festivo.
Se presentan obras de teatro, se entona música
católica, se realizan dinámicas y así se logra evangelizar por medio de las obras de teatro y las personas
con gusto llevan algo que compartir y disfrutamos
de una linda convivencia con todas las personas que
participan así el contacto de los seminaristas con las
catequistas, agentes de pastoral se vuelve madura y
amena.
En otra ocasión les compartiré un poco más del
seminario. Dios derrame grandes bendiciones en la
labor que están realizando en el lugar donde nuestro
buen Dios nos ha puesto para colaborar y dar nuestro gratino de arena para bien de la Iglesia y nuestra
santificación.
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¿Qué pecados impiden comulgar?

¿Se puede comulgar si has cometido pecados veniales?

Julio de la Vega-Hazas
Aleteia.org

S

an Pablo expresó con contundencia que no todos están en condiciones de recibir la Comunión: Examínese, por tanto, cada uno a sí mismo,
y entonces coma del pan y beba del cáliz, porque el
que come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe
su propia condenación (I Cor 11, 28-29). Estas palabras
ponen de relieve la gravedad del asunto, pero no proporcionan un criterio claro de cuándo uno es digno y
cuándo no. Por eso, omo tantas otras, esta cuestión
también fue sometida a debate.
Da la impresión, sin embargo, que los destinatarios de la carta –los corintios- ya tenían alguna idea
al respecto. Es pues importante ver las fuentes conocidas de la vida de la Iglesia primitiva. A finales del
siglo I o principios del II se escribió la llamada Didache (o “Doctrina de los Doce Apóstoles”), en la que

se habla bastante de la Eucaristía. Tras señalar que el
sacramento es solo para los bautizados, añade la siguiente frase: Quien sea santo, acceda; quien lo sea
menos, haga penitencia. Aunque necesite una ulterior
precisión, sigue siendo un criterio válido, a la luz del
cual se entiende lo que está establecido.
Se podría objetar, y con razón, ¿pero quién puede
decir que es santo? Libre de todo pecado, nadie. Por
eso el acercamiento a la Comunión debe ser penitencial, para purificarnos cuanto podamos. Lo propio es
recibir la comunión cuando ya hay una comunión del
alma con el Señor.
Ahora bien, hay diversas situaciones, como también hay distintos tipos de pecados. El pecado mortal
rompe del todo esa comunión, y en este caso la penitencia requerida pasa por la recepción del sacramento
de la Penitencia como condición previa.
Por eso establece el Código de Derecho Canónico
que quien tenga conciencia de hallarse en pecado
grave, no celebre la Misa ni comulgue el Cuerpo
del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental (c. 916) (las excepciones se refieren a necesidades
sin posibilidad de recibirlo, en cuyo caso debe haber
un acto de contrición perfecta y el propósito de confesarse cuanto antes: o sea, en todo caso se recibe
en gracia de Dios, aunque no haya más remedio que
posponer la confesión).
Una aclaración al respecto puede ser pertinente:
no hay penitencia verdadera ni confesión válida sin
propósito de enmienda; es lógico, en caso contrario
sería una pantomima. Esto sirve para entender por
qué no pueden acceder a la Comunión personas que

están y quieren seguir estando en una situación habitual de pecado.
Queda el pecado venial. Nadie escapa de cometer
alguno, y pretender estar libre de todo pecado venial
resulta presuntuoso. En la historia de la Iglesia existió
un puritanismo católico, llamado jansenismo (lo creó
un tal Cornelius Jansen), que en este sentido restringía mucho la comunión. Fue rechazado por la Iglesia,
pero dejó sentir su influencia, hasta que el Papa San
Pío X borró sus vestigios hace un siglo. Con razón: no
va por ahí la penitencia requerida.
En estos casos –cuando se está en gracia- la penitencia es la interior, la cual se incluye en la liturgia. El
pecado venial no impide la Comunión –al contrario, es alimento interior que da fuerzas para combatirlo-, pero, a la vez, para perticipar dignamente
en los sagrados misterios… comencemos por reconocer nuestros pecados. Palabras familiares para
quien asiste a Misa, que van seguidas por un acto de
contrición de lo más completo. Luego, la preparación inmediata nos recuerda que vamos a comulgar
como invitados y que no somos dignos de recibirle;
en cierto modo, también son palabras de contrición.
Es interesante comprobar que, en la celebración de la
Comunión fuera de la Santa Misa, la liturgia es mucho
más breve, pero incluye estas dos partes penitenciales, las mismas.
En resumen. Para comulgar, hay que estar en gracia de Dios. Aún estándolo, nunca somos dignos del
todo de recibir al Señor. Eso no es obstáculo para comulgar, pero la dignidad del sacramento postula que
procuremos hacernos lo más dignos posible.

Mi experiencia con la Palabra de Dios
Julio Antonio González, fmap

L

a Biblia ha sido un libro importante en mi vida desde el primer
momento que llegó a mis manos ha iluminado mi mente, mi corazón y ha dado sentido a toda mi
existencia; ha fortalecido mi proceso
de formación humana y cristiana.
Ella, me dice qué debo hacer y cómo
debo de interactuar con mis hermanos, aunque estoy consciente que
no es nada fácil, sin embargo hago
el esfuerzo de seguir las huellas de
Jesucristo, dentro de mi comunidad
misionera, que me está a ayudando a
ser un buen cristiano.
Estoy sumamente agradecido
con los misioneros “Apóstoles de la
Palabra” que han sido el medio propicio para el encuentro con la palabra
de Dios. Ellos, me han instruido, capacitado y me han formado para tener ese amor profundo a la Sagrada
Escritura: que es vida, alegría y fuente
de toda sabiduría. Que va transformando mi manera de ser y actuar.
En mi vida cristiana siempre

he tenido ese anhelo de conocer, profundizar y sobre todo hacer el esfuerzo de práctica la palabra
de Dios. Recuerdo que cuando estaba en mi casa (de mis padres) vi por primera vez una Biblia que
llevó mi hermano y se puso a leerla, sentí que sus palabras penetraron en mí y me dije ¿cuándo
tendré acceso a la Sagrada Escritura y podré saborear sus contenidos? En mi caso, no era nada fácil,
porque estaba dedicado más al trabajo en el campo y además me costaba leer, debido a que ni
siquiera había terminado la primaria. Hasta que un día llegó a mi comunidad el sacerdote de mi parroquia, en una gira misional como se le llama comúnmente en mi tierra –ciudad Rama (R.A.A.S) de
Nicaragua-. En esta misión yo participé y fue una bonita experiencia, porque en la homilía el padre
se basó en la Biblia y explicó algunos temas como: el bautismo, imágenes e ídolos, y el sentido de los
sacramentos, ya que son muy atacados por los grupos no católicos o como dice el padre Amatulli,
‘son el caballito de batalla’.
Eso me motivó a darme cuenta de mi fe cristiana católica y de que era necesario prepararme
para dar una repuesta a aquéllos que cuestionan mis principios cristianos. Al terminar la Eucaristía
me acerqué al padre y comencé a dialogar con él haciéndole algunas preguntas, sobre la iglesia, la
Biblia y cuál era la diferencia entre los evangélicos y los católicos. Después él me invitó a la cabecera
parroquial a participar en un encuentro juvenil y en ese encuentro llegaron dos misioneros “apóstoles de la palabra” que impartieron el taller.
Quedé impactado al ver el uso abundante de la Biblia y la facilidad de expresar de memoria
los textos, el dinamismo en los temas y la capacidad de interactuar con todos los que estábamos
viviendo dicho encuentro. Ellos aprovecharon la ocasión e hicieron la invitación a los presentes para
hacer una experiencia de un mes, dos meses o cuatro meses que es el tiempo que dura la formación; y mencionaron algunos requisitos como: buena voluntad, capacidad de convivencia y deseo
de conversión.
Entonces me dije con mucho miedo: ‘voy hacer la experiencia’ por unos quince días y luego
me regreso, pero Dios cambió mis ‘proyectos’, el ritmo de vida que llevaba, como dice el profeta Isaías: “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros proyectos son mis
proyectos” (Is 55, 8). No me esperaba un cambio repentino y radical, al encontrarme con la palabra
de Dios, ha sido un giro de ciento ochenta grados en mi vida. Y así, los quince días sean transfor-

www.apostolesdelapalabra.org

mados en una experiencia única de
doce años de vida misionera que llevo siendo ‘apóstol de la palabra’.
Algo que aprecio y valoro mucho de los misioneros “Apóstoles de la
Palabra”, que han influido en mi vida
ha sido el amor a la palabra de Dios (la
Biblia), el vivir en comunidad, donde
se genera un ambiente de convivencia
y fraternidad. En donde se vive la simplicidad de vida, es decir, un estilo de
vida sencilla que no se apetece grandeza. Esto me recuerda las palabras
del papa Benedicto XVI: “la alegría
exige ser comunicada. El amor exige
ser comunicado. La verdad exige ser
comunicada. Quien ha recibido una
gran alegría, no puede guardársela
solo para sí mismo, debe transmitirla”.
Esto es lo que quiero compartir la experiencia de Dios en mi propia
vida, la alegría de ser misionero y la
esperanza de haber experimentado
los valores del reino de Dios, que han
transformando mi vida, como dijo mi
padre fundador, “no se trata de transformar el mundo sino que transformes tu propia vida”.
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…Y los
desaparecidos

El Padre George

responde

¿Por qué hay Doce Apóstoles
y sólo cuatro evangelios?
Empecemos por aclarar el término “evangelio” y otros aspectos importantes relacionados.

¿Qué significa “evangelio”?

El término “evangelio” significa etimológicamente “Buena noticia” o “Alegre mensaje”.
Pero en el sentido que aquí nos interesa, se refiere a un género literario del Nuevo Testamento que tiene como finalidad suscitar y animar la fe de las comunidades cristianas, presentándoles a Jesús como Mesías (Cristo) e Hijo de Dios (Mc 1, 1; Mt 1, 16; Jn 20, 30-31) a través
de sus palabras y acciones más significativas (Lc 1, 1-4; Hch 1, 1-2), de manera especial su
pasión, muerte y resurrección.

¿Cuántos “evangelios” existen?

Para responder esta pregunta, conviene distinguir que hay dos tipos de “evangelios”: los
evangelios canónicos y los evangelios apócrifos o extracanónicos.
Los canónicos son solamente cuatro y están contenidos en el Nuevo Testamento: Mateo,
Marcos, Lucas y Juan. Los extracanónicos son más numerosos.
Los evangelios canónicos fueron admitidos por la Iglesia porque reflejan fielmente la fe
cristiana vivida, profesada y anunciada por las comunidades fundadas por los Apóstoles y sus
más cercanos colaboradores. Los evangelios apócrifos o extracanónicos no fueron admitidos
puesto que presentan notables deformaciones de Jesús y su mensaje salvífico.

¿Cómo nacieron los “evangelios”?

Se formaron a lo largo de tres etapas:
1. Vida pública de Jesús (años 27-30 d. C). Primero ocurrieron los hechos y enseñanzas de
Jesús, que culminan con su pasión, muerte y resurrección (Misterio Pascual.
2. Generación apostólica, constituida por los Apóstoles y sus más cercanos colaboradores (años 30-70 d. C). A través de la predicación fueron constituyendo comunidades
cristianas, donde se celebraba la fe y se transmitían las acciones y las palabras de Jesús. Algo
de esto se va poniendo por escrito: palabras, discursos, parábolas, milagros, controversias y
otros acontecimientos fáciles de recordar. Sin embargo, los Apóstoles preferían las relaciones
interpersonales y privilegiaban el encuentro personal para comunicar el Evangelio, como
puede verse en 2Jn 12 y 3Jn 13-14.
3. Segunda generación cristiana (años 70-100 d. C.). Después de la muerte de los Apóstoles y aquellos que conocieron a Jesús, se ve necesario poner por escrito las tradiciones
que las diversas comunidades cristianas habían conservado fielmente (Lc 1, 1-4). Entre estas
tradiciones destacan la tradición de Pedro, la de Santiago, la de Juan y la de Pablo.
Como es fácil notar, la orden de Jesús a los Apóstoles no fue que escribieran, sino que
predicaran el Evangelio para hacer discípulos (Mt 28, 18-20; Mc 16, 15; Hch 1, 8). Sólo algunos Apóstoles y sus más cercanos colaboradores sintieron la necesidad de redactar algún
evangelio.
El evangelio según san Juan dice explícitamente:
Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido narrados en este
libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios; y para
que, creyendo, tengan en él vida eterna (Jn 20, 30-31).

Y san Lucas, discípulo y compañero de san Pablo, expresa así el porqué de la redacción
de su evangelio:
También yo he creído oportuno, después de haber investigado cuidadosamente todo
lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo, para que
llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido (Lc 1, 3-4).
Por eso, aunque Jesús eligió a Doce Apóstoles, hay en el Nuevo Testamento sólo cuatro
evangelios.

“¿Dónde están?” … pregunta constante… y grito patente especialmente cuando termina el Catecismo… Pero ¡albricias! ¡albricias! Con el
Documento de Aparecida apareció la esperanza de que aparecieran
los “desaparecidos”, porque
la Iglesia iría por los alejados. …Ya pasaron los años
y no vemos claro el repunte
misionero. ¿Por qué no se
misiona, si todos sabemos
que LA IGLESIA EXISTE
PARA EVANGELIZAR? Porque «de la convicción a la
acción hay un abismo».
Mientras los hermanos
separados hacen un proselitismo ardiente conquistando católicos (porque
sólo a católicos conquistan), laicos comprometidos
y sacerdotes vivimos en
un mundo rosa soñando
ser un gigante, quizás porque vemos mucha gente
en Misa el Domingo (sólo
el domingo).
Un gigante, pero ¡con alta tasa de
desmembramiento!, según
testifica el INEGI.

El P. Octavio Diaz Villagrana, con
S.E.R. Mons. Francisco Moreno
Barrón, Obispo de la Diócesis de
Tlaxcala

¿Qué nos pasa? ¿Será
que no tenemos sed, que
no tenemos celo por las almas? (2 Cor 11,2). Tantos
muertos “…los que llevan muerta el alma y viven todavía”. Jesús mandó: Tú ve y anuncia el Reino de Dios… Y a eso nadie escapa, porque:
O VAS, O ENVIAS, O AYUDAS A ENVIAR.
Especialmente gente que vaya: de casa en casa, en las plazas o en
los mass media. Hoy no basta predicar sólo con la presencia (como
hizo alguna vez San Francisco).
¿Qué nos pasa? ¿Será que los laicos están esperando ser doctores
en teología para ir a predicar? ¡Basta ya, acción! ¿Qué nos pasa? ¿Será
que nuestros sacerdotes trabajan mucho, pero haciendo siempre lo
urgente y descuidan lo importante? ¿No vamos por el mismo camino
de Europa y USA…con sus templos «museos» y templos que se venden? …el camino del sacramentalismo con ausencia de evangelización. Simplemente: veamos donde se gasta el dinero parroquial…en
el culto y en la construcción: comprar imágenes bonitas, y… construir,
o derribar para volver a edificar…un gran afán por hacer… pero por
hacer torres materiales, no torres espirituales. Adornar templos sin
enamorar corazones.
Sabemos que el grueso del pueblo católico sólo va al templo o
a la oficina parroquial cuando necesita algo, como quien va a una
tienda… Pero, ni Dios quiere ser tratado como tendero, ni sus ministros lo son… ¿O acaso la Iglesia ha dejado el cayado del pastor para
convertirse en la tienda de don Simón? (…Simón Pedro). Recordemos
«no hace mucho el que hace mucho, sino el que hace lo que debe».
Si nuestras baterías no están siempre apuntadas hacia la evangelización, nuestro esfuerzo servirá de poco…nuestros templos el día de
mañana se venderán o serán museos. ¡Nosotros no lo permitiremos!
¿Amén?...

www.apostolesdelapalabra.org
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UNA
SUCESIÓN
ANUNCIADA

A los 77 años de edad falleció el director general de “La Luz del Mundo”, cerrando
una de las etapas más polémicas de este grupo proselitista de origen mexicano.

NAASÓN JOAQUÍN
GARCÍA: SUCESOR DE
SAMUEL JOAQUÍN FLORES EN EL LIDERAZGO DE
LA LUZ DEL MUNDO
En “La Torre de Babel”, un libro
publicado por Apóstoles de la
Palabra en 1999, se anticipó que
Naasón Joaquín García sería
el sucesor de Samuel Joaquín
Flores en el liderazgo de La Luz
del Mundo.

Por el P. Jorge Luis Zarazúa
Campa, fmap
Breve historia
En 1999 Ediciones Apóstoles
de la Palabra publicó un pequeño libro
titulado “La Torre de Babel. Breve historia de la iglesia La Luz del Mundo. Radiografía de una secta”. Este pequeño
libro presenta una brevísima historia
de La Luz del Mundo narrada por personas muy bien informadas, especialmente ex aaronitas, que arriesgaron su
vida al difundir estos datos.
Membresía
El libro nos ofrece números
más confiables de la membresía de
este grupo religioso de origen tapatío.
En realidad, los líderes de La Luz del
Mundo acostumbran “inflar” las cifras,
señalando que hay más de 5 millones
de aaronitas en el mundo, de los cuales un millón y medio son mexicanos.
Pues bien, los censos de población y
vivienda desmienten rotundamente
estas declaraciones.
Relación con el PRI
y voto corporativo
El libro describe también las
estrechas relaciones entre los dirigentes de La Luz del Mundo y el PRIGobierno y la costumbre del voto corporativo, mediante el cual todos los
aaronitas debían votar por este partido político mexicano, cuyo régimen
de más de setenta años fue considerado por el escritor peruano Mario Vargas Llosa como la “dictadura perfecta”.
Además, el libro nos presenta
información de primera mano sobre
los fraudes que se cometen al interior de este grupo religioso, la forma
en que el grupo está estructurado y
diversos mitos que se difunden sobre Eusebio “Aarón” Joaquín González
(1898-1964) y Samuel Joaquín Flores (1937-2014) entre los integrantes
de La Luz del Mundo. Asimismo nos
ofrece valiosa información sobre los
problemas que hubo en la construcción de su templo en la Hermosa Provincia, considerado su sede mundial y
nos aporta datos sorprendentes sobre
la vida desenfrenada, los abusos sexuales y los delirios de grandeza de
Samuel Joaquín Flores.
Los incondicionales
El libro también documenta la
existencia de un grupo de incondicionales, que eran, al interior del grupo,
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Muere Samuel Joaquín Flores,
líder de La Luz del Mundo
Por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
@jorgelzarazua

ojos, oídos y boca de Samuel, a quien
le debían obediencia absoluta, al grado de renunciar a todo por servirlo.
Por otra parte, revela la existencia de
un grupo de mujeres, denominadas
las “barbies” del hermano Samuel (la
prensa mexicana las denominó “vestales”), que estaban al margen de la jerarquía oficial, pero que ejercían una
mayor autoridad que los jerarcas de
La Luz del Mundo.
El libro incluye, a manera de
conclusión, una carta del P. Amatulli
al hermano Samuel, invitándolo a la
conversión y a tomar el camino de
la razón, de la sensatez y de la paz,
renunciando a la dirección general
de La Luz del Mundo.
Una sucesión anunciada
Un dato interesantísimo:
este libro, escrito entre 1998 y
1999, anticipa que Naasón Joaquín García, el hijo menor de
Samuel y Eva, sería el más probable sucesor de su padre. Lo que
ha ocurrido recientemente, pues
a partir del 14 de diciembre, Naasón es el líder máximo de La Luz
del Mundo.
“Dios me habló y me eligió”
En efecto, la madrugada
del 14 de diciembre Naasón Joaquín García se proclamó el nuevo líder, argumentando que Dios
le habló y lo eligió como el pastor de La Luz del Mundo. Según
lo que declaró, esto sucedió durante los 25 días que junto con
su familia se mantuvo orando
por la salud de su padre. En una
de esas noches, afirma, uno de
sus hermanos cayó arrodillado
y abatido por el dolor y él pidió
a Dios por su consuelo.

“Oí una voz muy fuerte,
como un estruendo (…) y
esa voz me decía: ¿Por
qué me pides consuelo, si
tú has de dar consuelo a
mi pueblo?”.

Naasón preguntó a
los aaronitas congregados
en los funerales del hermano
Samuel si creían en el llamado divino que estaba revelando. Estos afirmaron enfáticamente que si le creían.
Así inicia una nueva etapa
en la vida de este grupo
proselitista de origen mexicano, que lucha por extenderse en todo el mundo.

Hijo o como Espíritu Santo.
Su bautismo no es con la fórmula trinitaria que aparece al final del evangelio de san Mateo, sino “en el nombre del Señor Jesucristo” y
Fin de una etapa polémica
es sólo por inmersión, pues rechazan el bautismo
El 8 de diciembre de 2014, en Guadalajapor infusión, la forma predominante de bautizar
ra, Jalisco (México), falleció Samuel Joaquín Floen la Iglesia Católica.
res, director de «La Luz del
Acerca de Jesús,
Mundo» desde 1964, año en
afirman que hay en él dos
que falleció su padre, Aarón
naturalezas y dos personas.
Joaquín González. Se cierra
Una cosa es hablar de Jesús
así una etapa sumamente
y otra hablar de Cristo. Secontrovertida en la historia
gún su enseñanza, Jesús es
de este polémico grupo a
un ser humano que nació
causa de las serias acusasiomilagrosamente, es cierto
nes de abuso sexual contra
(lo mismo Juan el Bautissu líder máximo.
ta), pero al fin, un hombre.
“La Luz del Mundo”
Y este hombre por su sanes un grupo proselitista de
tidad y consagración, fue
origen mexicano, de carácter
digno de ser escogido para
nacionalista, que ha mutaque el Verbo o Cristo Divino
do durante la dirección de
posara en él. Así que, cuanSamuel, considerado Apósdo se habla de Jesús, se
tol de Jesucristo, convirrefiere al hombre en el cual
tiéndose en un grupo con
Naasón Joaquín García, sucesor de
Cristo mora. Por esta razón,
presencia en diversos países
Samuel Joaquín Flores en el lidea la unión de Jesús-hombre
y con un fuerte enfásis en el
razgo de La Luz del Mundo.
con Cristo-Dios, se le llama
crecimiento educativo y proJesucristo.
fesional.
Se consideran a sí mismos como el nuevo
Características
pueblo de Dios, el Israel espiritual, como la resEn opinión del Dr. Elio Masferrer, dela
tauración de la Iglesia primitiva. Aceptan la Biblia
ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Hiscomo única y suficiente regla de fe para la salvatoria) se trata de un grupo religioso de carácter
ción del ser humano, aunque consideran que lo
fundamentalista con un firme control sobre sus
escrito en la Biblia es “letra muerta” y requiere ser
integrantes y con una ideología puritana en lo seinterpretada por los enviados de Dios, es decir, sus
xual, eminentemente tradicionalista y con fuertes
dirigentes, especialmente por el Siervo de Dios.
rasgos de machismo.
Violaciones sexuales
“La Luz del Mundo” comenzó en 1926
En 1997 y 1998, Moisés Padilla, un joven
por iniciativa de Eusebio Joaquín González, un ex
miembro disidente de «La Luz del Mundo», fue
militar que aseguró haber recibido, el 6 de abril
entrevistado por varios antropólogos y psicólode 1926, la orden de restaurar el cristianismo prigos de América Latina. Entre otros datos, proveyó
mitivo. Afirmó también que Dios le dijo que su
una detallada descripción de haber sido droganombre sería Aarón, de forma tal que se lo conodo y abusado sexualmente por Samuel Joaquín
ce actualmente con el nombre de Aarón Joaquín
Flores cuando era menor de edad. Poco después,
González y sus seguidores le atribuyen ser el Siersegún informa Los Ángeles Times, Padilla fue sevo de Dios, título con que han distinguido a sus
cuestrado y apuñalado 57 veces.
dos líderes máximos.
En 1988, un grupo de mujeres presentaron
El nombre completo de esta organización
acusaciones de haber sido violadas por Samuel
religiosa es Iglesia del Dios Vivo Columna y ApoJoaquín. Después de iniciar una investigación foryo de la Verdad, La Luz del Mundo y se presentan
mal por medio del Departamento de Estado sobre
como la Restauración de la Primitiva Iglesia de JeLibertad Religiosa y las fiscalía estatal, las autorisucristo, pues al faltar el último de los Apóstoles
dades mexicanas afirmaron que debido a que los
de Jesucristo, señalan, los cristianos comenzaron a
hechos ocurrieron hace mucho tiempo (20 años
corromper las normas que estableció Jesús, así que
atrás) para un reporte inicial, era improbable que
la Iglesia de Jesucristo dejó de estar presente en el
el caso se llevara a juicio. Los investigadores conmundo hasta que volvió a ser instaurada en 1926.
cluyeron que el dinero y nexos políticos, explicaExpansión
rían la impunidad de los abusos sexuales y violaLos aaronitas, como también se les coción de derechos humanos que han ocurrido por
noce, se han expandido por diversos países del
décadas dentro de esta organización.
mundo, especialmente en América Latina, aunEn el 2004 «La Luz del Mundo» fue acusaque el grueso de su feligresía (unos 189 mil felida en la televisión mexicana por varios testimogreses, según el XIII Censo General de Población
nios de abuso sexual a mujeres pertenecientes
y Vivienda 2010) reside en la República Mexicana.
a la misma, sin que hubiera alguna acción penal
Sin embargo, contra lo señalado por INEGI, concontra este grupo religioso y su líder máximo.
viene notar que ellos afirman contar con cinco
Una exhaustiva investigación sobre este
millones de feligreses, de los cuales un millón y
aspecto, fue publicado por Ediciones Apóstoles
medio residen en nuestro país. Ahora, a raíz de
de la Palabra, con el título “La Torre de Babel”.
la muerte de su líder, continuan señalando que
Conclusión
sus feligreses son entre tres y cinco millones, un
Esperamos que con el fallecimiento de
discurso que prevalece a pesar de lo que señalan
Samuel Joaquín Flores inicie una nueva etapa en
las estadísticas.
«La Luz del Mundo», de mayor transparencia y sin
Aspectos doctrinales
tantos sobresaltos por los eventuales abusos sexuaSu doctrina es muy particular, pues trales de su líder máximo y diversos escándalos. Resta
tan de diferenciarse de la doctrina católica lo más
esperar la sucesión, que puede recaer en Naasón,
posible: no creen en el misterio de la Santísima
uno de los hijos de Samuel, que ya ha oficiado en
Trinidad. Afirman que hay un solo Dios y que en
eventos oficiales de «La Luz del Mundo». Otro posiDios hay una sola persona, que, según las cirble candidato es Benjamín, el primogénito.
cunstancias, se manifiesta como Padre, o como

