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LOS ÚLTIMOS SEIS PAPAS

En este número:

en busca de un Nuevo Modelo de Iglesia

Desde el Papa San Juan XXIII hasta el Papa Francisco,
cada uno ha ido poniendo su granito de arena
para poner al día a la Iglesia,
teniendo en cuenta el cambio de época en que vivimos.
Por el p. Flaviano Amatulli Valente, fmap

SAN JUAN XXIII,
el Papa carismático

En lugar de ser un simple papa de transición
(1958-1963), después del largo pontificado de Pío
XII, san Juan XXIII se salió con el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965), sorprendiendo a todos,
propios y extraños, y despertando todo tipo de reacciones. ¿Su objetivo? “Poner al día” la Iglesia, una
enorme tarea que, posiblemente, aún se encuentra
en los comienzos.
Así son las cosas de Dios. El Papa Bueno
(así muchos lo definieron desde su aparición en el balcón de San Pedro), que se avienta un paquetazo, que nadie se hubiera podido ni siquiera imaginar. Además, estando enfermo y sintiéndose totalmente incapaz para
llevar adelante una tarea tan inmensa.
Por eso, pidió ayuda al cardenal Montini,
arzobispo de Milán, muy práctico en semejantes
menesteres, habiendo sido con anterioridad Prosecretario de Estado del Papa Pío XII. Y todo salió
bien, aunque el Papa Bueno fuera llamado a la Casa
del Padre al terminar la primera sesión.

BEATO PAULO VI,
el Papa del Concilio
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Fundamentalismo,
fanatismo
y fideísmo:

Le siguió el mismo cardenal Montini, elegido
al supremo pontificado con el nombre de Paulo
VI (1963-1978), que, superando todo tipo de
dificultades, supo llevar adelante los trabajos conciliares hasta concluirlos.
Un papa mártir. En realidad, lo
más duro para él no fue tanto llevar a
cabo el Concilio, sino sortear el primer
postconcilio, en que se desataron todo
Por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
tipo de interpretaciones e iniciativas, hasFacebook.com/zarazuajorgeluis
ta las más descabelladas y contradictorias. Y
él, como diestro timonel, supo guiar el barco,
Fundamentalismo
contra vientos y mareas, evitando graves escisiones
«Es un atributo de nuestra sociedad -dice Manuel Castells1-,
al interior de la misma Iglesia (excepto el caso del arzobispo Lefèbvre) y siempre atento para discernir
y me atrevería a decir de la naturaleza humana, si tal entidad existiey señalar los caminos más oportunos para hacer realidad los ideales conciliares.
ra, encontrar consuelo y refugio en la religión. El miedo a la muerte,
De este periodo quedó famosa su frase lapidaria: “El humo de Satanás entró en el templo de Dios”.
el dolor de la vida, necesitan a Dios y la fe en Dios, sean cuales

Tres tendencias preocupantes
en la sociedad contemporánea

Quiso emprender la reforma del Banco del Vaticano y no pudo. Su pontificado duró apenas un mes (26 de
agosto-28 de septiembre de 1978). Como dice el refrán, “cuando se tocan las bolsas, hasta los chivos respingan”.

fueren sus manifestaciones, sólo para que la gente pueda continuar. En efecto, fuera de nosotros, Dios no tendría dónde vivir»2.
Sin embargo, al definir el fundamentalismo, Castells afirma que
sabemos que el fundamentalismo «es siempre reactivo, reaccionario»3.
En efecto, los fundamentalistas son selectivos. Qui-

►► Continúa en la página 3
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JUAN PABLO I,
el Papa de la sonrisa
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Fundamentalismo,
fanatismo y fideísmo
zás consideren que están adoptando
todo el pasado completo, pero en realidad dedican sus energías a aquellos
rasgos que mejor refuercen su identidad, conserven unido su movimiento,
construyan defensas en torno a sus
fronteras y mantengan a distancia a
los otros. Los fundamentalistas luchan
bajo Dios -en el caso de la religión
teísta- o bajo los signos de alguna referencia transcendente4.
Pues bien, ¿qué es el fundamentalismo? Es una tendencia actual
dentro de las tradiciones judía, cristiana y musulmana, que suele estallar
en reacciones más o menos violentas
contra todo cambio cultural5. En sentido estricto, se trata de una modalidad
del protestantismo norteamericano,
de una «subespecie del evangelicalismo»6. Así pues, se suele considerar
que se trata de un movimiento protestante reciente, que tiene sus raíces en
el siglo 19, se constituyó a principios
del siglo 20, y en la década de 1920
desató una controversia de fondo en
diversas denominaciones americanas.
Surgió como reacción contra
corrientes sociales y teológicas que los
fundamentalistas reúnen en los términos «liberalismo» y «modernismo », y
en las cuales ellos ven una amenaza al
cristianismo tradicional o la apostasía
de él7. Fundamentalismo es un «evangelicalismo reaccionario».
El término Fundamentalismo
proviene de una serie de 12 folletos en
los cuales 64 autores británicos, americanos y canadienses consignaron
entre 1910 y 1915 los principios de fe
del movimiento. La obra se tituló The
Fundamentals: A Testimony to the Truth.
Galindo describe así el proceso
de desarrollo histórico del fundamentalismo, que se ha cumplido en varias
etapas, que se pueden reducir a las
siguientes:
1) Conflicto intelectual religioso dentro del evangelicalismo americano,
que culmina en la formación de dos
corrientes opuestas, fundamentalista y
«modernista»: fines del siglo 19 hasta
1918.
2) Lucha por imponerse como movimiento social en las instituciones oficiales, sobre todo en la educación; triunfo
de los «modernistas » y eclipse parcial
del fundamentalismo: 1918-1930.
3) Reorganización, caracterizada por
rompimiento con las iglesias históricas tradicionales y división interna
en: (neo)fundamentalistas (radicales),
y (neo)evangelicales (moderados):
1930-1957.
4) Nueva fase de movilización militante, caracterizada por la coordinación de una vasta red de recursos, la
entrada en escena de la «iglesia electrónica» y la participación abierta en la
actividad política: inicios de la década
1960 hasta hoy8.
Por su parte, los orígenes teóricos del integrismo o fundamentalismo
islámico se remontan a principios del
siglo XIX, cuando Francia y Gran Bretaña comienzan a adueñarse de territorios en el Medio Oriente y el norte
de África, provocando el desmembramiento del califato asentado en Tur-
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quía. La expansión imperialista termina
así con doce siglos durante los cuales,
para los pueblos del mundo árabe, la
vinculación entre política y religión, en
la figura del califa primero y después
del sultán, era total. Este dato será central para entender el desarrollo posterior del fundamentalismo.
Con la llegada del agresor extranjero, de inmediato surgen al interior del mundo islámico dos corrientes
de resistencia. La primera, que fue el
origen de los movimientos nacionalistas árabes (como el nasserismo, o el
partido Baath de Saddam Hussein),
toma algunas de las banderas de los
invasores y las vuelve contra ellos, haciéndose cargo de las premisas de la
modernidad y exigiendo para los pueblos oprimidos los mismos derechos
a la libertad y al desarrollo que tiene
el mundo central. La segunda, por su
parte, que es de donde nacerá el fundamentalismo, fustiga duramente al
imperialismo planteando una reislamización de las sociedades para evitar
caer en la corrupción que a su juicio
fue la que los llevó a ser derrotados
por los infieles.
La lucha, entonces, es vivida
aquí no como un problema socio –
económico entre potencias imperiales y el mundo periférico, sino como
un conflicto de marcos civilizatorios,
centrado particularmente en la crítica
a la idea de separación entre política
y religión.

Fideísmo

Es un sistema de creencias que
sostiene, que la razón es irrelevante a
la fe religiosa. El cristianismo rechaza
fuertemente el fideísmo. La posición
oficial del catolicismo es que, mientras
que la existencia de un único Dios puede, de hecho, ser demostrado por la razón, los hombres pueden, sin embargo,
inducidos por su naturaleza pecaminosa, negar los clamores de la razón que
demuestran la existencia de Dios.
En su Mensaje para la Cuaresma 2013, Benedicto XVI afirmó lo siguiente: «Para una vida espiritual sana
es necesario rehuir tanto el fideísmo
como el activismo moralista». Pues
bien, a nivel teológico se define el fideísmo como la tendencia a restringir
el poder de la razón en el conocimiento de las verdades de orden moral y
religioso, y en particular en el establecimiento de la credibilidad de la fe.
Tuvo su máximo desarrollo en Francia
durante el siglo XIX con Gerbert y Bautin. Este último tuvo que firmar el año
1844 una declaración solicitada por
Roma donde rechazaba como erróneas estas dos afirmaciones: «la razón
sola no puede demostrar la existencia
de Dios» y «la razón no puede determinar los motivos de credibilidad de la
religión cristiana».

Fanatismo

El Diccionario Teológico Enciclopédico señala que, aunque el término
fanatismo o fanático vienen ya desde
la antigüedad9, el uso se hizo más ha-

bitual en la polémica de los filósofos
de la Ilustración y se
usaba para aludir a
la superstición religiosa, considerada
como un obstáculo
para el progreso de
la humanidad.
Fa n a t i s m o
es, por tanto, una
tendencia ideológiSeminaristas y postulantes durante los Ejercicios
ca exacerbada, cuya
Espirituales en la Casa del Apóstol de San Andrés
praxis consiguiente
Tuxtla, Ver., realizados en diciembre pasado.
está
determinada
la religión como de la increencia. A
por un absolutismo
partir de esto, es posible que creyenllevado hasta la intolerancia. Lo que
tes y no creyentes colaboren juntos,
caracteriza al fanático es un dogmadesarticulando y neutralizando los
tismo indiscutible, lejos del uso de la
fanatismos violentos y las violencias
razón crítica. Lo que hace peligroso al
fanáticas11.
fanatismo es que puede llegar a fenómenos de exaltación colectiva, a una
1. Manuel Castells es un prestigioso socióradicalización ideológica10.
logo español, autor de la trilogía La era
Para Marciano Vidal, por su
de la información: economía sociedad y
parte, el fanatismo es una de las más
cultura.
peligrosas enfermedades que debili2. Castells, Manuel, La era de la información:
tan, traumatizan y llegan a dar muerte
economía sociedad y cultura. El poder de
a la convivencia social. Por eso lo conla identidad. Vol II, (México DF), Siglo
sidera una patología de la conducta
Veintiuno, 2000, 34-35.
humana y se caracteriza por tres ras3. Ibíd. 35.
gos principales: a) creerse en posesión
4. Ibídem, 35.
de toda la verdad, al menos en rela5. Galindo, Florencio, El protestantismo función con un ámbito de la realidad; b)
damentalista. Una experiencia ambigua
vivir esa posesión de modo exaltado,
para América Latina, Editorial Verbo Dicuasi místico, como de enviado; sentir
vino España 1992, 136.
un imperativo irresistible a imponer la
6. Marsden, George M. Fundamentalism
verdad a los demás como misión inand American Culture: The Shaping of
eludible.
Twentieth-Century Evangelicalism 1870Como puede verse, el fanatis1925. New York: Oxford University
mo se sitúa en la línea de la desmesuPress, 1980, citado en Galindo, Florenra, de la exageración y de la exacerbacio, El protestantismo fundamentalista.
ción. El fanático sigue la estructura de
Una experiencia ambigua para América
la desproporción. De hecho, Vidal lo
Latina, Editorial Verbo Divino España
considera como el modo despropor1992, 136ss.
cionado de entender y defender una
7. Arnold, Patrick M.: The Rise of Catholic
causa, no necesariamente religiosa.
Fundamentalism, en AMERICA 11. 4.
Vidal apunta que el término se había
1987, 297ss; citado en Galindo, Florenrestringido para actitudes del mundo
cio, El protestantismo fundamentalista.
religioso, aunque el término se ha seUna experiencia ambigua para América
cularizado y ahora podemos hablar de
Latina, Editorial Verbo Divino España
fanatismo ideológico, político, cultu1992, 136ss.
ral, moral, etc., además de religiones
8. Cfr. Galindo, Florencio, El protestantismo
fanáticas, sectas fanáticas, actos relifundamentalista. Una experiencia ambigiosos fanáticos, etc.
gua para América Latina, Editorial VerEs muy interesante lo que sebo Divino España 1992, 136ss.
ñala Vidal a propósito de los facto9. Por ejemplo, fanático proviene de del latín
res concomitantes del fanatismo: a)
fanum, que significa templo, definiendo
la convicción irracional, más que la
así todo lo relacionado con el templo:
búsqueda de la verdad. Como lo sepaecunia fanatica (dinero “fanático”),
ñala Vidal, el fanático “razona” más
fanaticus (protector del templo), causa
con las vísceras que con la inteligenfanatica (asunto o negocio relacionado
cia; b) la conciencia desmedida de la
con el templo), etc. Sin embargo, también
propia grandeza. Es decir, el fanático
empezó a utilizarse el adjetivo fanático
se identifica de manera desproporciopara señalar a alguien que actúa dominanada con la causa que defiende; c) la
do por un entusiasmo exaltado y por un
intolerancia como forma de relación
celo intemperante (cfr. Vidal, Marciano,
interpersonal e intergrupal. El fanático
Fanatismo, en Floristán Casiano (Direcactúa como inquisidor y como fiscal y
tor), Nuevo Diccionario de Pastoral, San
comisario de la verdad.
Pablo Madrid 2002, 594.
Para superar el fanatismo y la
10. C. Dotolo, Fanatismo en Pacomio, Luviolencia que puede suscitar, siguienciano y Mancuso, Vito (Directores), Dicdo a Voltaire, Vidal nos propone la
cionario Teológico Enciclopédico, Verbo
implantación del “espíritu filosófico”.
Divino España 19993, 381-382.
Además, nos propone el valor de la
11. cfr. Vidal, Marciano, Fanatismo, en Floracionalidad abierta y dialogante; el
ristán Casiano (Director), Nuevo Dicvalor de la convivencia pluralista, y el
cionario de Pastoral, San Pablo Madrid
valor de la ética civil, que supere los
2002, 593-603.
exclusivismos del fanatismo tanto de
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LOS ÚLTIMOS
PAPAS
SAN JUAN PABLO II,
el Papa político

Político en el mejor sentido de la palabra. Contribuyó
de manera decisiva al desmoronamiento del bloque comunista
(Rusia y sus países satélites) y al
mismo tiempo logró evitar un enfrentamiento armado entre el cristianismo y el islamismo. Sin duda,
quedará en la historia como uno
de los más grandes estadistas que
hayan existido, totalmente entregado al bien de la humanidad
(1978-2005).
Naturalmente esta preocupación por los asuntos políticos

►► Viene de la página 1
y sociales de la humanidad entera le restó fuerzas y
tiempo para dedicarse a los asuntos internos de la
Iglesia. Lo que tuvo como consecuencia una grande
confusión doctrinal al interior de la misma Iglesia.

BENEDICTO XVI,
el Papa teólogo y reformador

Aclarar la doctrina de la Iglesia fue la grande tarea del Papa Benedicto XVI (2005-2013), tarea
que no le resultó tan difícil, teniendo en cuenta su
eminente preparación teológica. Lo que les molestó a
muchos fue su gran preocupación por presentarla en
la línea de la continuidad (tradición) y no de la ruptura
con el pasado.
Otro aspecto, que marcó el pontificado del
Papa Benedicto XVI, fue su precisa intención de purificar la Iglesia (tolerancia cero para los curas pederastas) y poner los antecedentes para una reforma integral de sus estructuras centrales (Banco del Vaticano y
Curia Romana).

FRANCISCO,
el Papa pastor

¿A qué medios recurres para confirmar noticias
del Papa? Subraya lo que corresponda
- ACI Prensa

CONCLUSIÓN

Nos encontramos en un cambio de época.
Por lo tanto, todos estamos llamados a ser creativos
y al mismo tiempo abiertos a todo tipo de sorpresas,
que día tras día nos pueda deparar el Espíritu, sin recriminación alguna ni añoranza por un pasado que,
de todos modos, ya no va a volver.

Sencillo, abierto y espontaneo. Expuesto a im-

Por Luisa Restrepo
Galerías
catolic-link.com
Francisco es un Papa
que comunica a cada instante, un Papa muy humano, y
esto lo convierte en una persona cercana y muy auténtica. Muchos expertos de comunicación en el mundo han
destacado sus capacidades
comunicativas en el lenguaje, incluso en el no verbal.
Pero lastimosamente otros
-no tan expertos- inventan,
reinterpretan o ponen en
boca del Papa palabras que
él nunca ha dicho y que suscitan confusión. Estas, tomadas en su mayoría fuera de
contexto o pegadas de un
lado y otro, han provocado
en los últimos días una gran
polémica.
Dos ejemplos recientes los tenemos en declaraciones que el Papa ha hecho
en sus útimas ruedas de
prensa. El primer caso ocurrió cuando un periodista
francés le preguntó sobre el
atentado al periódico Charlie
Hebdo en París. Él respondió: “Es verdad que no puedes
reaccionar violentamente. Pero, si el Dr. Gasbarri (organizador de los viajes papales), mi gran amigo, dice algo
contra mi madre, puede esperar un golpe. Es normal”.
La siguiente declaración se dio cuando, en el vuelo de
retorno de Filipinas a Roma el Papa habló sobre la paternidad responsable: “Algunos creen que, disculpen la
palabra, eh, que para ser buenos católicos tenemos que
ser como conejos”.

precisiones y tropiezos. Como cualquiera de nosotros.
Un Papa cercano y preocupado por la situación de todos, especialmente de los más frágiles y vulnerables.
Un Papa pastor, que huele a oveja. Un Papa
que inspira confianza. Preocupado por el bienestar de
todas las ovejas en todos los aspectos. Un Papa que
se dedica a construir puentes a nivel religioso, político
y social.
Su grande preocupación: la suerte de los pobres. Su grande deseo: la Reforma de las Estructuras
Pastorales de la Iglesia de manera tal que el Vino
Nuevo, señalado por el Concilio Ecuménico Vaticano
II, pueda contar con los Odres Nuevos (Mc 2, 22) necesarios para que pueda ser servido a todos en abundancia.

católicos y no católicos en un
lenguaje sencillo y cotidiano
que todos podamos entender. Su modo de hablar es
idiomático y muy coloquial,
todo esto muy relacionado a
su modo de ser latino.
Es por ello que hemos querido en este post
ayudarles a aclarar cómo saber si determinadas palabras
las dijo o no el Papa y cuál
es su contexto. Acá les dejo
algunos tips (apoyando la infografía), que hemos tenido
que aprender a la fuerza, en
este tiempo, donde la información fluye con tanta rapidez:

- Religión en libertad
- News.va
- Infocatólica
- Vatican.va
- Aleteia
- Ninguna de las anteriores
Primero, como dije en el párrafo anterior, no podemos leer las frases solas, fuera de su contexto. Siempre
han sido dichas dentro de respuestas coherentes y completas, de discursos, homilías o declaraciones. Y segundo,
tenemos que considerar que el Papa Francisco habla mucho con analogías y en sus declaraciones decide hablar a

www.apostolesdelapalabra.org

1. Lee el artículo, noticia, infografía, frase, meme, lo que
sea que diga “dijo el Papa”.
Si te parece raro mantén la
calma y usa tu propia capacidad de discernimiento.
Me refiero a: ¡no lo compartas en Facebook o twitter! y
pongas “¿esto será cierto?”
Cuando dudes, googlea las
palabras exactas y busca en
la web oficial del Vaticano,
en su página de Noticias, en
L´Osservatore Romano o en medios católicos confiables
como ACI Prensa, Zenit o Aleteia.
2. No sigas perfiles falsos del Papa en Facebook ni en
Twitter: El canal oficial del Vaticano en Facebook es uno
solo, lo mismo que en Twitter.
3. Por último, cuando estés seguro que lo que leíste es
verdad, ahora sí ¡compártelo! y cita la fuente de donde
lo sacaste, para que tus amigos salgan de la ignorancia y
aprendan dónde informarse bien de lo que va diciendo
el Papa.
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Necesaria y urgente la formación de una

OPINIÓN PÚBLICA
EN LA IGLESIA

para una auténtica Reforma de las Estructuras.
Por el p. Flaviano Amatulli Valente, fmap

Cambio de época

Todo apunta hacia esta realidad: nos encontramos en un cambio de época, no en un simple cambio generacional. Hoy en día las técnicas,
los valores y la manera de vivir de antes no tienen
sentido. Hasta los mismos papás, si no se ponen al
día, son considerados fuera de la jugada, gente de
otros tiempos, casi cavernícolas. Se soportan, pero
no se entienden. Hasta se les pierde el respeto.
Lo mismo en la Iglesia. Hay estructuras de
otros tiempos. Una religiosidad popular, que se forjó en otros contextos culturales y que por lo tanto
satisface solamente a la gente adulta, ya pasada de
moda. Los jóvenes buscan otra cosa. ¿Qué?

Autoritarismo

Y así se avanza paso a paso, sumando los pequeños aportes de cada miembro de la comunidad.
Hasta que surja “el cerebro”, que dé unidad y fortaleza
al conjunto de los pequeños hallazgos.

Libertad de expresión

Evidentemente, para que se dé esta situación,
es indispensable que haya libertad de expresión. Todo
lo contrario de lo que pasa cuando se da un régimen
autoritario, como el que estamos viviendo desde hace
siglos en la Iglesia. Por esto estamos como estamos.
Baste ver el estilo de nuestra prensa católica, en muchos casos hecha de hipocresía y adulación, al estilo
de la prensa de partido o línea ideológica.
A este respecto, por lo menos en la sociedad,
hay refranes muy significativos, que se encargan de
estigmatizar la situación: “A boca cerrada no entran
moscas”, “El que
se mueve no sale”,
“Calladito, te ves
más bonito”. ¿Y en
la Iglesia? Ni la broma se perdona. Es
tiempo de cambiar.

A falta de imaginación creativa, se contesta
con el autoritarismo. Ipse dixit, lo
dijo él, es decir, el
catequista, el señor cura, el obispo o el papa. Hay
que obedecer. De
otra manera, uno
es considerado
Un nuevo lencomo
rebelde.
guaje
Aunque se vea
Es tiempo de ir
la ineficacia de la
creando un nuevo
respuesta que se
lenguaje, hecho de
esté dando a una
palabras, imágenes,
determinada procomparaciones y arblemática.
gumentaciones que
Justifica- El P. Amatulli y el P. Jorge Luis Zarazúa en el programa de radio permitan abordar
Fenómenos del Espíritu, dirigido por Alfredo Martínez.
ción: “El que obetemas inéditos, que
dece, nunca se
reflejen el nuevo contexto cultural en que vivimos.
equivoca”. Así que, no importa si algo funciona o
Y con el lenguaje viene un nuevo estilo de
no, si lleva a la victoria o al fracaso. Lo que importa
vida, hecho de diálogo abierto y sincero, que mira al
es obedecer y sentirse bien en conciencia. Aunque
análisis desinteresado y a las propuestas concretas,
todo se vuelva en un fracaso evidente, fácilmente
no reservado al grupo de los incondicionales o desprevisible.
tinado al halago de los de arriba. Un diálogo exento
de todo tipo de panegírico o adulación, que más que
El camino se hace al andar
nada mira al huesito, que pueda caer de la mesa de los
Hay situaciones totalmente inéditas, que se
comensales.
presentan por primera vez en la historia. ¿Qué hacer? Intentar una solución, con la aportación de toHacia un Nuevo Modelo de Iglesia
dos. ¿Quién quita que hasta el último de la clase le
Así se va creando una literatura realmente católica
pueda dar al clavo, aunque a primera vista su idea
con una prensa libre y atractiva, que cuestiona y suparezca totalmente descabellada?
giere. Algo que premia el esfuerzo por pensar e ima-
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Para eso, no basta el albur, el
chiste o la crítica hecha en secreto entre incondicionales. Si de
veras se quiere analizar la situación de la Iglesia, así como es,
sin tapujos ni aspavientos, y al
mismo tiempo sugerir propuestas concretas de solución, antes
que nada se tienen que crear las
condiciones para que se dé la
posibilidad de opinar con plena
libertad, sin el miedo a las posibles represalias o marginación,
evitando todo tipo de panegírico
o adulación.

ginar un Nuevo Modelo de Iglesia, con estructuras
realmente eficientes.
¿Un sueño? Sí, un sueño que puede volverse
realidad. ¿Acaso, lo que otros soñaron, un día no se
volvió realidad? ¿Quién quita que también conmigo pase lo mismo, puesto que desde hace tiempo
sueño un Nuevo Modelo de Iglesia, con un espíritu
y unas estructuras renovadas, a la medida de los
tiempos actuales?

El sueño del Papa Francisco

Por otro lado, ¿no se trata del sueño del
Papa Francisco, que en la Exhortación Apostólica
“La Alegría del Evangelio” del 24-11-2013 nos habla
precisamente de la necesidad de una Reforma de
las Estructuras (Evangelii Gaudium, 26-27)?
Así que estamos en buena compañía. Con
una advertencia: más tiempo pasa y más aumenta
la insatisfacción entre todos. Por lo tanto, cada uno
trate de acelerar el paso, haciendo todo lo posible
por hacer realidad el grande sueño de una Iglesia
renovada, a la luz del Evangelio y teniendo en cuenta los signos de los tiempos.
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Estilo del Papa desconcierta hasta
a los pastores evangélicos
Entrevista con el pastor bautista Marcelo Figueroa, amigo de Jorge Mario Bergoglio
y referente del diálogo ecuménico en Argentina

L

Por ANDRÉS BELTRAMO ÁLVAREZ
http://vaticaninsider.lastampa.it

a Iglesia evangélica en América Latina no ha sabido cómo reaccionar al
“fenómeno Francisco”. Los grandes pastores, acostumbrados a proponer
un liderazgo bíblico relacionado con el éxito material, están desconcertados. Muchos aún no logran reaccionar ante la sorprendente capacidad de
convocatoria del Papa desde una propuesta totalmente distinta: La sencillez y
la centralidad de los pobres.
En entrevista con el Vatican Insider analiza este y otros aspectos del
actual pontificado Marcelo Figueroa, pastor argentino, exponente de la Iglesia
Presbiteriana de San Andrés y viejo amigo de Jorge Mario Bergoglio, con el cual
llevó adelante el programa televisivo “Biblia, diálogo vigente”.

¿Cómo ha recibido al Papa Francisco el movimiento evangélico latinoamericano?

Francisco es un hombre muy cuidadoso de las palabras. Es un hombre
que improvisa mucho, pero en la improvisación no improvisa, aunque suene
paradójico. Es muy preciso, no le sobran y no le faltan palabras. No hay ninguna
frase que uno podría decir: Se le escapó. Pero si lo hizo o lo ha hecho alguna
vez, no tiene problema en rectificarse. Las palabras que él ha dicho y que parecen fuertes, han sido necesarias. A veces hay que golpear un poco la mesa. Hay
en sus frases, en cada una, todo un contenido de una reflexión muy profunda
de mucho tiempo. Por eso digo que cada palabra de él aunque parece muy
simple no lo es.

¿Eso qué significa?

Un análisis correcto de la semiótica de Bergoglio debería considerar
cómo dice lo que dice, dónde lo dice,
cuál es el lugar, si lo dice en el avión, en
Tengo la sensación, lo digo con
una misa, en un encuentro, a los polítodo respeto, que la Iglesia evangélica
ticos, a los sacerdotes, etc. La forma, el
en Argentina y en América Latina no ha
estilo, el tono tienen mucho que ver para
sabido cómo reaccionar adecuadamenentenderlo bien. Es un gran orador, un
te al fenómeno Francisco. En los últimos
gran comunicador del evangelio, sencillo
años ha habido una influencia muy fuery profundo, pero no solamente se comute de una teología enfocada a un pastor
nica con las palabras, sino también con
exitoso, a un estilo de liderazgo fuerte,
los gestos. Cuando él se acerca y abraza
con templos grandes y una capacidad
a un niño, a un anciano, a un enfermo,
económica importante. La idea de que
no lo hace para la foto, lo hace porque
el éxito en el liderazgo se relaciona con
le nace pero forma parte de su predicaun modelo de un gran convocador de
ción evangélica. Ahí está su semiótica, es
masas, comunicador proactivo de que
el evangelio sirve para vivir mejor, para Retiro de iniciación cristiana en la comunidad Tlalcozotitlán impar- inseparable la palabra del gesto. El tercer elemento para entender su mensaje
prosperar económicamente y para entido por el Padre Iván René Valentín Santos en Copalillo, Guerrero,
es su estilo de vida. Viste como viste, no
contrar el éxito en la vida.
del 2 al 4 de enero 2015.
quiere aceptar privilegios que le corresDesde el inicio de su pontificado
ponderían y nadie se asustaría por ello.
Francisco tiene un mensaje sencillo, una predicación entretenida, una lectura
Eso no lo hace para ser famoso sino porque le nace, y eso hay que entenderlo
del evangelio que privilegia a los pobres, una cercanía con los que sufren. Es un
también.
modelo de liderazgo que está en las antípodas de lo que muchos creían que
era un estilo de liderazgo bíblico. Lo que más desconcierta es que la gente, el
pueblo, la base, el creyente sigue más el estilo de liderazgo de Francisco.
Usted compartió con él iniciativas de diálogo ecuménico

que en Argentina fueron muy criticadas, ¿por qué?

¿Y los fieles cómo reaccionan a esto?

Los hechos demuestran que los fieles le reclaman, al liderazgo evangélico, protestante, ese modelo. Es una revisión muy profunda la que se debe hacer
y sería muy bueno que se haga. La teología de la prosperidad ha hecho mucho
daño, lo digo sin dudar. Creo que es una mal llamada teología, Jesús dijo claramente que no se puede servir a dos señores: a Dios y al dinero. Creo que sería
muy sano espiritualmente para un sector de la Iglesia evangélica abandonar
estas prácticas que pensaban que iban a traer éxito.

¿Qué viene después del desconcierto?

Le hace bien, a la Iglesia católica y a la Iglesia evangélica, pero también
al mundo todo un referente moral de las características de Francisco. Creo que
sería un error enorme tratar de competir contra ello o tratar de diferenciarse
por lo opuesto, porque eso sería como negar el mismo evangelio. Uno puede
leer la mayoría de las homilías de Francisco y puede darse cuenta que son
más puras, desde el punto de vista exegético bíblico, que la gran mayoría de
aquellas que se escuchan en los púlpitos evangélicos y protestantes, donde se
toma un versículo de la Biblia como trampolín y después hablan de cualquier
otra cosa.

¿El desconcierto tiene que ver con algunas frases del papa,
que pueden ser malinterpretadas como sus recientes comentarios sobre los “conejos”?

Todos estamos plenamente conscientes que debemos pagar un precio muy alto por esto. El gran problema del diálogo interreligioso no es una
cuestión de teología sino de ignorancia sobre lo que significa. Él tiene muy en
claro que para el diálogo ecuménico, y por extensivo al interreligioso, es imprescindible conocer, afirmar, no diluir ni esconder la identidad propia, porque
solamente funciona este en la medida en que yo no renuncio a mis valores,
no por una cuestión de soberbia sino por una cuestión de autenticidad de mi
identidad religiosa.

Eso implica un respeto y un involucramiento muy grande, ¿no?
Desde ese lugar yo reconozco al otro como mi hermano y espero que él
me reconozca como su hermano. Así nos encontramos unidos en la diversidad,
porque si no hay diversidad no hay encuentro. Si hacemos una gran mezcla y
todos somos iguales, en realidad es una hipocresía el diálogo interreligioso.
Pero lo más importante no es hablar sino escuchar, aprender del otro, reconocer a Dios en el otro, saber que somos mejores cuando dialogamos, eso es el
concepto que él siempre tuvo claro. Unidos en la diversidad, donde la unión es
muy importante pero no menos importante es la diversidad.
Juntos podemos dar un humilde ejemplo de paz y en eso Francisco está
llevando la vanguardia. En este tiempo el diálogo interreligioso tiene un peso
espiritual y político indudable. Por ese peso político Bergoglio pagó un precio
muy alto en críticas, algo similar le está ocurriendo ahora que es Francisco.
La Iglesia evangélica te debería sumarse a esto, porque es un mensaje que el
mundo está necesitando.

www.apostolesdelapalabra.org
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Autoformación,
autogestión y monitoreo constante:
Tres columnas de nuestro proceso formativo

Autoformación. Es un proceso a través del cual la
persona es protagonista de su propia formación, sin requerir a su lado un policía o capataz para que lo supervise y le
recuerde constantemente lo que debe hacer.
Esto requiere que cada
uno sea responsable siempre,
tanto si está presente quien
coordina, como si está ausente.
Algunos textos bíblicos
que pueden ayudarnos a entenderlo mejor son los siguientes:
Por eso, queridos míos, ustedes
que siempre me han obedecido,
trabajen por su salvación con
temor y temblor, no solamente
cuando estoy entre ustedes,
sino mucho más ahora que
estoy ausente. Porque Dios es
el que produce en ustedes el
querer y el hacer, conforme a su
designio de amor (Flp 2, 12-13).
¿Quién es, pues, el siervo fiel y
prudente, al cual puso su señor
sobre su casa para que les dé el
alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su señor venga, lo halle haciendo así. De cierto
os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá.
Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: “Mi señor
tarda en venir”, y comienza a golpear a sus consiervos, y
aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor
de aquel siervo en día que este no espera, y a la hora
que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte
con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes (Mt
24, 45-51; Lc 12, 41-48).
Autogestión. Etimológicamente significa gestión
por uno mismo y por la pequeña comunidad de la que uno
forma parte. Como sistema de organización, son los propios
integrantes de la comunidad quienes, en muchos casos, eli-

gen a los cargos directivos, participando ellos mismos activamente en la toma
e implementación de decisiones de todo tipo y en resolver los problemas a
medida que se presenten.
La autogestión pretende que los individuos cumplan objetivos por sí
mismos y abarca varios aspectos de la organización, como la preparación
personal para asumir competencias y responsabilidades, y el liderazgo y los
equipos o grupos de trabajo.
También significa que, para solventar los distintos gastos, no se espera
recibir dinero de algún otro lado, como puede ser de la Dirección general,
sino que el grupo asume esta responsabilidad.
Monitoreo constante. Este aspecto y la correspondiente evaluación
significan recoger y usar la información para un mejor conocimiento de la
realidad y una mejor toma de decisiones. Se trata de un acompañamiento
constante, de un diálogo permanente y de un intercambio de comunicación
a través del teléfono, el correo electrónico y las visitas periódicas de los superiores.
La entrega oportuna de los informes correspondientes es parte de
este monitoreo y ayuda notablemente a que resulte en beneficio del interesado y la comunidad.

Cuestionar el sistema

Como bien saben, muchas de las iniciativas de nuestro Padre fundador tienen la finalidad de mover las aguas estancadas, presentando nuevas
maneras de resolver los problemas al interior de la Iglesia, especialmente los
de tipo pastoral.
Ejemplos: el estilo novedoso y cuestionante de nuestros seminarios
y casas del apóstol, nuestra catequesis presacramental y la manera en que
estamos influyendo en el surgimiento de un catolicismo popular, que acabe
con esta religiosidad popular que es vivida y reproducida por el sistema eclesiástico actual en franca decadencia.

Levadura

Con todas nuestras ideas, propuestas e iniciativas, pretendemos hacer
evolucionar el sistema pastoral actual para contribuir en el fortalecimiento de
la Iglesia. Queremos contagiar a todos nuestro estilo propio de enfrentar el
problema del anuncio del Evangelio.
Para lograrlo, actuamos como levadura y no como bloque, buscando
el bien de toda la Iglesia, no sólo de la Familia Misionera.

¡1er Encuentro Nacional Juntos Por México!
Juntos por México, Unión Nacional de Movimientos Católicos, es un
espacio de encuentro de organizaciones laicales a nivel nacional, que
promueve desde la Espiritualidad de Comunión, acciones conjuntas para
contribuir en la transformación de las estructuras sociales de nuestro país,
tomando a la familia como valor fundamental.
Trabajamos en unidad, como lo pide el Papa Francisco, en los diferentes ámbitos de la sociedad, orientados por los siguientes objetivos
principales:
Objetivo social: promoción y defensa de los derechos humanos, desde la concepción hasta la muerte natural.
Objetivo formativo: impulso a la familia como gestora de valores y
virtudes para formar personas íntegras constructoras de paz.
Objetivo de la comunicación: Promover que los medios de comunicación sean profesionales, objetivos e imparciales y que cumplan con su
responsabilidad social.
Como resultado de los primeros años de trabajo y como punto de
partida para nuestra proyección nacional, estamos organizando para ti el
“¡1er Encuentro Nacional Juntos Por México!”
“Por primera vez en la historia de nuestro país, niños, jóvenes y adultos
de más de 60 Movimientos católicos de todo el país, nos reuniremos en comunión fraterna, durante un fin de semana de fiesta, aprendizaje y trabajo.
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¡No te lo puedes perder! ¡Te esperamos con toda la familia!
La cita es en la ciudad de Puebla
del 16 al 18 de octubre de 2015.
Tendremos para ti conferencias,
talleres de distintas especialidades y
ponentes internacionales, actividades musicales con grandes artistas de
México y del mundo; espacios divertidos y formativos para niños y jóvenes,
testimonios de vida, una gran Expo de
Movimientos y Asociaciones Civiles
dentro de un gran ambiente familiar.
Todo esto, por supuesto, ¡con Cristo en
el centro!
Es momento de hacer historia, es momento de unirnos y comprometernos a trabajar
como un solo cuerpo y un solo espíritu con la riqueza de cada uno de nuestros carismas. Es
momento de ser la fuerza que junto con toda la Iglesia y las personas de buena voluntad
transforme nuestro país.
¡Tienes que ser parte de la historia!”
Por Cristo nuestra paz: “Juntos por México”
“Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión“ NMI 43
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Hola, niños, hoy
platicaremos sobre la
última cena de Jesús.

Mi tema favorito, la
comida, jijijiji.

No, son tres acontecimientos: el
Entonces, ¿Jesús nos manda
primero, el mandamiento del amor; el
que nos amemos?
segundo, la institución de la Eucaristía y
Más aún, nos dice que nos
el tercero, el sacramento del Orden.
amemos como él nos amó,
Yo pensé que sólo cenaron y
Y yo, pensando que nada más
es decir, ser capaces de
ya, cada quien se fue a dormir,
fue una cena.
entregar la propia vida.
como hacemos en mi casa.

Bueno, hablaremos de los acontecimientos más importantes que
sucedieron en esa cena.

Como dice mi amigo:
“¡está cañón!”
Por eso en los días de
cuaresma, estuvimos
practicando obras de
caridad, como entrenamiento a una
entrega total.

Pues yo no practiqué muchas, lo más
que hice, fue no pelear con mi hermano menor.

Jesús no quiso dejarnos solos,
por eso nos mandó al Espíritu
Santo, sim embargo, no quiso irse
y decidió quedarse con nosotros
en este Sacramento. De plano que Jesús nos
ama con todo. Qué
grande es tu amor por
nosotros Señor Jesús.

Yo, aparte de lo que quedamos
aquí, estuve visitando unos
enfermos y les ayudaba con el
aseo de su casa, se ponían muy
contentos con mi visita.

Pero sólo el sacerdote puede
hacer que se haga presente Jesucristo en el pan y en el vino.

Qué poder tan grande Dios ha
dejado a los hombres.

El amor al ir creciendo hace que
uno no quiera separarse de las
personas que quiere.
Sí, nos sentíamos muy
contentos, que limpiaba
muy feliz el lugar.

Creo que con esa experiencia entenderás mejor la Institución de la Eucaristía, o misa como le llamamos ahora.
¡¿En serio?! Ya decía que
no era común que me
sintiera muy contento,
limpiando. Jijiji

Esperemos que ya pronto reconozcas el llamado de Dios y le digas
que sí, pero ya siéntense, para
Y fue en esa cena donde les dijo:
iniciar con el tema.
“Hagan esto en memoria mía”.
Apenas va a empezar, yo
pensé que ya íbamos a
Apóstolín, yo quiero ser
acabar.
sacerdote, para mostrar el
amor de Jesús a todos los
hombres.

Jajajajajaja

H

ola Apostolines con la novedad de que,
como podrán notar en algunas de las
cartas el P. Amatulli a parte de su cumpleaños
celebrará su aniversario número 50 de ordenación presbiteral, por lo que les pedimos
que hagan mucha oración y que agradezcan
a Dios por todo lo que le ha concedido. Fuera de ello agradezco a los que han mandado
sus cartas y fotos, y les recuerdo que sigan
mandando.
En este número la historieta hablará de la Última cena con sus aspectos más importantes:
el mandamiento del amor, la ordenación sacerdotal y la institución de la Eucaristía.
Conoceremos las causas y los causantes de
algunas de los acontecimientos sucedidos
en la Biblia y sobre el Código de la Alianza.
Las cartas son algunas felicitaciones para el
P. Amatulli. En el apartado de “Foto Testimonio”, conoceremos a futuros apostolines de
Perú, y unos niños que empiezan a hacer los
cursos bíblicos. Y como siempre, no podían
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.
Agradezco a todas las personas que mandan sus cartas para el suplemento infantil
y pido a los apostolines, catequistas, niños
y demás personas que quieran manda sus
cartas para ser publicadas, los manden a la
dirección postal o al correo electrónico. Si
se les hace posible, si junto con sus cartas
quieren envían algunas fotografías, igual
les agradecería. En esta ocasión pondré algunas felicitaciones que han mandado.

¿Cuál fue la causa o quién fue el causante?
1.- Fue la causa de que comieran del fruto prohibido
a) Tenían hambre
b) No había otro fruto que comer		
dioses
2.- Fue el causante de que comieran del Fruto
a) La serpiente		
b) El hombre				
3.- Fue la causa de la muerte de Abel
a) La guerra		
b) La envidia				
4.- Fue el causante de la muerte de Abel
a) Caín			
b) Dios					
5.- Fue la causa del diluvio
a) El amor		
b) La amistad				
6.- Fue el causante del diluvio
a) Un gigante		
b) Dios					
7.- Fue la causa de la confusión de las lenguas
a) Querer llegar a Dios sin Dios		
b) Construir la torre
torre

c) Querían ser como

c) La mujer
c) El hambre
c) Una fiera salvaje
c) La violencia
c) Una tortuga
c) La altura de la

Lee las citas bíblicas correspondientes y escribe lo que falta en las líneas.
1.- ¿Cómo debe podría ser el altar que Dios manda hacer?				

(Ex 20, 24.25).

2.- ¿Cuántos años servirá un esclavo hebreo comprado para ser libre?				

(Ex 21, 2).

3.- ¿Se podía vender a la propia hija como esclava?				

(Ex 21, 7).

4.- ¿Qué sucede si un hombre hiere a otro y le causa la muerte?				

(Ex 21, 12).

5.- ¿Qué sucede con una persona si rapta a otra?				

(Ex 21, 16).

6.- ¿Qué sucede si en una pelea uno hiere a otro?				

(Ex 21, 18-19).

7.- ¿Qué sucede si un toro mata de una cornada a un hombre?				

(Ex 21, 28).

8.- ¿Qué se hará con el dueño del toro si se sabía que embestía y el dueño no lo encerró?				

(Ex 21, 29).

9.- ¿Qué sucede si uno deja un pozo abierto y cae un animal?				

(Ex 21, 33-34).

10.- ¿Qué sucede si uno roba un buey o una oveja?				

(Ex 21, 37).

11.- ¿Qué sucede si sorprenden a un ladrón que entra a robar en la noche y lo matan?				

(Ex 22, 1).

12.- ¿Y si ya era de día cuando lo matan?				

(Ex 22, 2).

13.- Lee el capítulo 22, 17-30 y señala que te llama la atención:				
14.- ¿Qué hay que hacer si se ve el burro del que te odia caído?				

8.- Fue el causante de la confusión de las lenguas
a) El arca de la alianza b) El becerro de oro			

c) La torre de Babel

9.- Fue la causa de la destrucción de Sodoma
a) La envidia		
b) La maldad del pueblo			

c) La avaricia

10.- Fue lo que causó la destrucción de Sodoma
a) Fuego y azufre
b) La guerra				

c) una explosión

(Ex 23, 4).

15.- Lee Éxodo 3, 10-19 y escribe lo que más te llama la atención:				

Así como los 10 mandamientos que conocimos en el número anterior, es el Código de la Alianza, son normas para que el Pueblo de Israel supiera que hacer en las
diferentes circunstancias que se le iban presentando a lo largo de su fundación como pueblo. Igual que los 10 mandamientos, todavía conserva muchas cosas por
superar. Así que a conocer un poco más de cómo se regían los israelitas antes de la llegada de Cristo.

Para los Apostolines
Hola querido niños, me llamo Alondra
tengo 12 años y ahora me estoy preparando muy fuerte para los concursos que haremos para ir a participar en México en la
“Feria del Apóstol” y me he enterado que
celebrarán los 50 años de ordenación del P.
Amatulli y quiero demostrarle como quiero a la Biblia, por eso he querido aprender
muy bien un salmo para presentárselo en
el día de su aniversario en la feria. Espero que ustedes igual se estén preparando
para dar lo mejor de cada uno y le mostremos al P. Amatulli que queremos mucho la
palabra de Dios.
Alondra Fernández.
Aniversario
P. Amatulli quiero desearle que se la pase
muy bien en el día de su aniversario, que
todos los apostolines de la parroquia nuestra Señora de la Asunción le deseamos que
tenga mucha felicidad en este día y que
todo lo que quiere para la Iglesia cada día
se haga realidad y que Dios nuestro Padre,
le premie todo lo que hace por nosotros
los apostolines y por toda la Iglesia. Nosotros apenas nos estamos formando, ya
terminamos el curso Bíblico para niños y
ya iniciaremos el Soy Católico. Queremos
ser grandes misioneros como tú.
Apostolines de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
Cumpleaños
Nosotros los apostolines de tierra colorada queremos felicitar al P. Amatulli por su
cumpleaños. Que cumpla muchos más y
que sus sueños se realicen, que no se canse
de trabajar por el bien de la Iglesia y que
Dios te dé fortaleza para seguir trabajando aunque sea difícil. Te queremos mucho
padre. Y le decimos que estamos tratando
de formarnos lo mejor posible porque queremos ser grandes profetas y anunciar la
palabra de Dios más allá de nuestro pueblo. Ir a lugares que no conocemos, pero
que vemos en la televisión.

El P. Óscar con un grupo
de niños que se preparan
para ser apostolines,
en la parroquia que se
tiene en Perú.

Niños de Zacatecas con el
hermano Mateo en la
clausura del curso
“Soy Católico” y “Curso
Bíblico para Niños”.

Niños que recibieron
el Curso Bíblico para
Niños con el hno. José
en la rectoría de
Masatepec,
en Tlahuac, D.F.

El hno Toño con
los niños de la
rectoría de Masatepec,
en la clausura de una
semana de misión.
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Ideas geniales

para tu apostolado

¿CUÁL ES EL PRIMERO
DE TODOS LOS MANDAMIENTOS?
1.OBJETIVO: Reflexionar sobre el primero de todos los mandamientos que Dios le dio al pueblo
de Israel en el A.T.y que se perfecciona en el N.T.
al practicar la oración de adoración, también conocer y practicar 3 dinámicas que nos ayudarán
a recordar y reconocer los momentos de nuestra
vida en que nuestro Señor Jesucristo ha estado
presente de una manera intensa en nuestra vida.
2. IDEA CENTRAL: El primer mandamiento es:
“Escucha Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único
Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con
todas tus fuerzas”.
3. DINÁMICA
Oración de la caja de fósforos.
a) De noche, toma una caja de cerillos y ponte
frente al crucifijo. Pídele a nuestro Señor que te
ayude a recordar los momentos de tu vida que ha
estado más presente en ti.
b) Cuando estés en contacto con tal tiempo, enciende un cerillo para simbolizar la presencia de
Jesús en medio de la oscuridad de tu vida y realiza
una oración de acción de gracias mientras arde
la flama. Permanece tranquilo(a) manteniendo el
pabilo en tus manos.
Oración de la vela
En otra ocasión frente a la cruz, podrás
pedirle a nuestro Señor Jesucristo que te ayude a
recordar en qué momento de tu vida sobrevino un
mayor crecimiento de lo que parecía una tragedia.
Enciende entonces una vela y realiza una oración
de acción de gracias por las ocasiones en que su
luz expulsó las tinieblas.
Tu testimonio
a) Lee Hechos 26,1-23, en donde San Pablo comparte la historia de su vida, su testimonio de recibir y comunicar el amor de Cristo, aun en medio
de sus dificultades.
b) Pide a nuestro Señor
Jesucristo que te muestre los hechos de tu vida
que más te han afectado y
constituyen tu testimonio.
c) Pon por escrito estos
acontecimientos y realiza
una oración de acción de
gracias por todo ello.

Por Andrés García Méndez fmap
andres_gmap@hotmail.com

dos veces al día (Dt 6,4-9; 11,13-21; Nm 15,37-41).
Este primer mandamiento nos recuerda lo primordial que tenemos que hacer ante Dios que es adorarlo. La
adoración es la manera de orar más urgente en nuestro
tiempo, tan marcado por la centralidad en el ser humano y
las cosas materiales.
La adoración nos libra del tremendo pecado de la
idolatría que consiste en poner a alguien o a algo en el lugar
de Dios. Los que no adoran a Dios terminarán adorándose a
sí mismos, adorando a otras personas o adorando el poder,
el placer o el tener.

“Se llenó su tierra de plata y oro, y no tienen límite sus
tesoros; se llenó su tierra de caballos, y no tienen límite
sus carros; se llenó su tierra de ídolos, ante la obra de sus
manos se inclinan, ante lo que hicieron sus dedos.” (Is 2,7-8)
“Cuando el Señor nos dice: “no habrá para ti otros dioses delante de mí “ (Ex 20,3)
“Al Señor tu Dios adorarás y sólo a él darás culto” (Mt 4,10)

Cuantos empresarios evitarían sumirse en la angustia, la ansiedad o la depresión, sufrir un derrame o morir de
un infarto si escucharan y pusieran en práctica las palabras de
Jesús que dice: “No os amontonéis tesoros en la tierra, donde
hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan
y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no
hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven
y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu
corazón.” (Mt 6, 19-21). No se trata de despreciar a las personas ni a los bienes de este mundo, es simplemente colocarlos
en el justo lugar, darles la importancia en tanto y en cuanto
no ocupen el lugar de Dios. En este sentido son muy iluminadoras las palabras de San Pablo: “Porque nosotros no hemos
traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso.
Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo
y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en
la ruina y en la perdición. Porque la raíz
de todos los males es el afán de dinero,
y algunos, por dejarse llevar de él, se
extraviaron en la fe y se atormentaron
con muchos dolores.” (1 Tim 6, 7-10).

Para concluir veamos lo que
nos dice el Catecismo de la Iglesia
Catolica sobre la Adoración: “La adoración es la primera actitud del hom4. DESARROLLO DEL
bre que se reconoce criatura ante su
TEMA: En la lectura del
Creador. Exalta la grandeza del Señor
Evangelio según San Marque nos ha hecho (cf Sal. 95, 1-6) y
Los
padres
Mayolo
Cruz
Hernández
y
cos capítulo 12, en los
la omnipotencia del Salvador que nos
Jorge Luis Zarazúa con Mons. Carlos
versículos 28 al 31 nos
libra del mal. Es la acción de humillar
Garfias Merlos, Arzobispo de Acapulco.
dice lo siguiente:
el espíritu ante el “Rey de la gloria”
Se acercó uno de los
(Sal. 24, 9-10) y el silencio respetuoso en presencia de Dios
escribas que les había oído y, viendo que
“siempre mayor” (S. Agustín, Sal. 62,16). La adoración de
les había respondido muy bien, le preguntó:
Dios tres veces santo y soberanamente amable nos lle“¿Cuál es el primero de todos los mandamienna de humildad y da seguridad a nuestras súplicas.” (C.I.C.
tos?”. Jesús le contestó: “El primero es: Escu2628).
cha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único
“La adoración es el primer acto de la virtud de la
Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente
Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe,
y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro
como Amor infinito y misericordioso. “Adorarás al Señor tu
mandamiento mayor que estos”.
Dios y sólo a él darás culto” (Lc 4,8), dice Jesús citando el
Un escriba con corazón sencillo y abierto
deuteronomio (6,13).” (C.I.C. 2096).
le pregunta cuál es para él, el primero de todos los
“Adorar a Dios es reconocer, con respeto y sumimandamientos, Jesús responde citando las primesión absolutos, la “nada de la criatura”, que sólo existe por
ras palabras de la Shemá. El primer mandamiento
Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a
es: “Escucha Israel: El Señor, nuestro Dios, es el
sí mismo, como hace María en el Magníficat, confesando
único Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con todo
con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nomtu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y
bre es santo (cf Lc 1, 46-49). La adoración del Dios único
con todas tus fuerzas”. La cita es de Dt 6,4-5, que
libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclaes el primero de los tres textos que forman la oravitud del pecado y de la idolatría del mundo.” (C.I.C. 2097).
ción de la Shemá, que los judíos piadosos recitan
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Mons. Fidencio López Plaza,
Nuevo Obispo
de San Andrés Tuxtla

S

u Santidad Francisco se ha dignado
nombrar Obispo de San Andrés Tuxtla, al Rev. Pbro. Fidencio López Plaza,
Vicario Episcopal de Pastoral de la Diócesis de Querétaro. La noticia fue publicada en
L’Osservatore Romano en Roma al mediodía
del lunes 2 de marzo de 2015.

He aquí algunos aspectos sobresalientes
de su curriculum vitae:
Nació el 28 de abril de 1950, en la Comunidad de la Estancia de la Parroquia del
Capulín, municipio de San José Iturbide,
Gto. Es el primero de una familia de 8 hijos
del matrimonio del Sr. Domingo López Díaz y
la Sra. Juana Plaza González, casados el 31 de
julio de 1949. Ingresa al Seminario Conciliar
de Querétaro en julio de 1964:
Estando en el Seminario menor estudio en la
Secundaria “Querétaro”. El Bachillerato en la Universidad Autónoma de Querétaro. El curso Introductorio lo realizó en Durango. Los Estudios de Filosofía y Teología en el Seminario mayor de Querétaro.
Recibió el Sagrado Orden del Diaconado, de manos del Sr. Obispo
Don Alfonso Toríz Cobían, el 16 de septiembre de 1980, en la parroquia de los Siete Dolores del Capulín, Gto. Siendo Diácono, de 1980,
a 1981. Estudió la Especialidad de Pastoral y Catequesis en el Instituto
Teológico de Pastoral del CELAM, en Medellín Colombia. Recibe la
Ordenación Sacerdotal el 19 de febrero de 1982, por el Sr. Obispo Dn.
Alfonso Toríz Cobián en la parroquia de San José, en San José Iturbide, Gto, donde actualmente vive su familia.
Siendo Sacerdote, estudia un postgrado de Desarrollo Comunitario en la Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma de
Querétaro. Sus primeros 8 años de Sacerdote de 1982 a 1989, El Sr.
Obispo Don Alfonso Toríz Cobián lo nombra Coordinador a tiempo
completo del Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis
de la Diócesis (SEDEC). Fue coordinador de la Catequesis de la Región
Bajío, participó en el Equipo Nacional de Catequesis y en la elaboración de la Guía Pastoral para la Catequesis en México.
Del 19 de octubre de 1989 al 25 de junio de 1996 el Sr. Obispo Don
Mario De Gasperín lo nombró Primer Párroco de la Parroquia de Cristo de las Bienaventuranzas, en la periferia de la ciudad de Querétaro,
durante casi 7 años. Del 12 de julio de 1996 al 30 de abril del 2002, fue
nombrado Párroco de la Parroquia chichimeca otomí, de Santo Tomás Apóstol, Tierra Blanca, en la Sierra de Guanajuato, durante casi 6
años. En este tiempo fue nombrado Decano, del decanato de la Sierra
de Guanajuato. Del 7 de mayo del 2002 a la fecha (febrero del 2015)
es Párroco de la Parroquia del Misterio de Pentecostés, en la Ciudad
de Querétaro. Del 2002 a la fecha (febrero del 2015), es nombrado Vicario
Episcopal de Pastoral. 21 de mayo del 2004 a la fecha, miembro del
Colegio de Consultores.
Del 2010 a la fecha, Coordinador de los Vicarios Episcopales de
Pastoral de la Providencia del Bajío. Coordinador del Equipo Base para
la Misión Continental Permanente en México en el Trienio 2010- 2012,
que presidió S.E.R. Mons. Faustino Armendaríz Jiménez. Electo Obispos
de San Andrés Tuxtla el 2 de marzo de 2015.
Durante este tiempo ha escrito junto con sus equipos de trabajo diferentes materiales de Pastoral, como los 6 cursos de “Concientización
Catequística”: Los agentes de la Catequesis, El contenido de la Catequesis, El método en la Catequesis, Los destinatarios de la Catequesis,
La Espiritualidad del Catequista y La organización de la Catequesis.
Además de otros subsidios complementarios para la Catequesis,
como la Colección “Aplicación del Plan Diocesano de Pastoral II Etapa”
(2002-2009): La Parroquia: Centro de comunión y escuela de santidad,
El Kerigma; base y fundamento de la Nueva Evangelización, Pastoral
Social: Taller Básico, El año litúrgico y la piedad popular: sus fiestas y
la fiesta patronal en la parroquia, La Iniciación Cristiana y la Formación
Permanente de Discípulos misioneros, Actualización del Plan Diocesano de Pastoral en su III Etapa (2010-2016), ¡Hermanos no nos dejemos
robar! (Catequesis para reflexionar a la luz del Evangelii Gaudium) y
Catequesis para iniciarse como discípulos misioneros de Paz.
Finalmente, otros subsidios Pastorales: La Gloria de Dios es que el
hombre viva, La Visita Pastoral, El Kerigma y los Misterios Luminosos
del Rosario, El Kerigma y la Nueva Evangelización, Viacrucis, etc.

7

IGLESIA Y SECTAS No. 91 :: Abril - Mayo - Junio de 2015.
Favorecer el surgimiento de pequeñas comunidades cristianas, los ministerios laicales y el diaconado permanente.

Promover un culto más vivo y participativo.

Purificar la religiosidad popular.

Multiplicar los centros de formación para laicos a
nivel parroquial, zonal, diocesano y regional.

Impulsar las visitas domiciliarias.

Poner en cada templo católico un buzón de preguntas, en el que se
puedan depositar cartas, solicitando ayuda para quienes se encuentren en peligro de perder la fe o presentando alguna sugerencia.

Muchos
protestantes
fueron
criados en el
catolicismo

Establecer una línea telefónica por cada nación, región
o ciudad con el fin de asesorar a las personas necesitadas de ayuda espiritual.
Construir una capilla por cada colonia, barrio o
pueblito.

Según una investigación realizada por Pew Research Center, un porcentaje muy significativo de
protestantes actuales nacieron y crecieron en el
catolicismo. Pues bien, ¿qué podemos hacer para
frenar el éxodo de católicos hacia otras ofertas religiosas, que realizan un proselitismo sistemático?

Impulsar la pastoral rural, urbana y suburbana.

He aquí lo que recomienda el P. Flaviano
Amatulli Valente, fmap, en su libro «Apologética y Ecumenismo. Dos caras de la
misma medalla», pp. 83-84.

Impulsar en los seminarios y demás centros de formación para religiosos, religiosas y laicos comprometidos,
una cátedra de oratoria sagrada y comunicación masiva.
Aprovechar las misiones populares, la catequesis presacramental y la homilía para aclarar los puntos relacionados con
el problema del proselitismo religioso.

Manos a la obra,
fortaleciendo la fe de
nuestros hermanos en
la fe para que sigan
siendo católicos.

Establecer una cátedra de ecumenismo, apologética y diálogo interreligioso en los seminarios y
centros de formación para religiosas y laicos.
Establecer una licenciatura en teología con
especialización en ecumenismo, apologética
y diálogo interreligioso.
Fundar escuelas de apologética, ecumenismo y
diálogo interreligioso en los lugares más afectados
por el problema de la división religiosa.

Impulsar tesis y ejercitaciones escolares sobre el fenómeno de la división religiosa, sea en las instituciones
eclesiásticas que gubernamentales o particulares.
Promover oraciones públicas y privadas en favor de la
unidad de los cristianos.

Misioneros Amigos de Jesús,
un Departamento Vocacional
en formación

E

n este año, al estar esperando mi ordenación sacerdotal, invito a mis hermanos Apóstoles de la
Palabra a promover las vocaciones y a promover este nuevo Departamento, formando grupos.
¿Quiénes son Misioneros Amigos de Jesús? Son jóvenes y adultos que después de tener una
experiencia con Dios, se comprometen a servir a Dios y a la Iglesia de Cristo.
¿Qué hacen los Misioneros Amigos de Jesús? Hacen oración por las vocaciones (mediante
un círculo de oración, en su capilla, parroquia o en el propio hogar). Y la promoción vocacional es
mediante convivencias, retiros juveniles y los mismos grupos que se van formando. También hacen
oración por las diversas necesidades de la Iglesia y por la paz de nuestro país, México. Hacen oración
unas dos horas por semana, aunque ya hay comunidades que hacen oración diariamente. Aunque
pueden evangelizar, su prioridad será la oración, porque “la mies es mucha y los obreros pocos”. Dijo
Jesús: “Rueguen, pues, al Dueño de los campos que envíe obreros a su mies” (Lc 10, 2).
El centro de la vida de Misioneros Amigos de Jesús será Cristo, los sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía y la reflexión de la Palabra de Dios, porque Jesús dijo: “Sin mí no pueden
hacer nada” (Jn 15, 5) y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré
en el último día (Jn 6, 54).
De este Departamento se espera surjan vocaciones para nuestra Familia Misionera, también
para las diócesis y para otras congregaciones. Porque algunos jóvenes después de un tiempo de
pertenecer a Amigos de Jesús pueden hacer su experiencia a tiempo completo sirviéndole a Dios en
su Iglesia.
A los Misioneros Amigos de Jesús se les está dando la formación que reciben los demás Departamentos del Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra. Por el momento, hay alrededor de 30
miembros con promesa en Guerrero, en el Estado de México y el D.F. Si alguien más desea ser Apóstol
de la Palabra en este nuevo Departamento, puede formar un grupo de oración, en el que pueden
participar adultos, jóvenes y niños.
Estamos invitados a promover a Misioneros Amigos de Jesús, que se espera sea un Departamento vocacional. Para aclarar cualquier duda, comunícate con el P. Jorge Luis Zarazúa o con el
Diácono Abel Delgado en el siguiente correo electrónico: aapts71@hotmail.com.
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RIFA REALIZADA POR LOS HERMANOS PROMOTORES Y DEFENSORES DE LA FE Y DE PROCONSTRUCCION DE TEPATLAXCO, PUEBLA, EL PASADO 15 DE
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.
El hermano Benito Morales donó un Volkswagen sedan
modelo 92, mismo que se rifó el dia 15 de febrero del 2015.
El afortunado ganador con el boleto No. 0731 fue el Sr. Pánfilo Sánchez Sánchez, que reside en Tepatlaxco Puebla. Los
ingresos de esta rifa serán destinados para continuar con los
trabajos de la construcción de la Casa del Apóstol San Pablo
en Tepatlaxco, Puebla. Agradecemos a los hermanos de Atoyatempan, Tepeaca y Acajete y a los hermanos de nuestra comunidad de Tepatlaxco, Puebla, por su valiosa colaboración en la
compra de sus boletos.
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P

¿La Iglesia debe
modernizarse?

ues profesor, yo creo que la Iglesia está anticuada, que
debería adaptarse a los tiempos actuales...
¿Te refieres a que las parroquias deberían tener
sus páginas web, a que hubiese cadenas de televisión católicas o a que los sacerdotes lleven ipads?
No, no a eso... si no que se adaptase a cosas que ahora
son más comunes y que a lo mejor hace un tiempo no tanto- lo
dice como si no se atreviese a hablar claro, así que le “traduzco”
¿Te refieres a dar por buenas cosas como los anticonceptivos, el divorcio, las relaciones sexuales prematrimoniales,
el aborto o los matrimonios de personas del mismo sexo?
Sí... sí, eso mismo
Supongo que mi alumno no tiene un mayor interés
en este tema, que lo que hace es repetir un cliché que a
base de machacarlo tiene cierto calado entre buen parte de
la sociedad. Para deshacer el entuerto recurriré a una táctica
que empleo a menudo, devolverle al otro la pelota.
- Voy a hacerte una pregunta ¿Si se pusiese algo de
moda que a ti no te gustase nada o que pensases que nada
tiene que ver con tu forma de ser y tu personalidad, seguirías
esa moda?
Pues no
¿Aunque todos tus amigos lo hiciesen?
Tampoco, si veo claramente que eso no me va no
lo sigo
¿Y si todos tus amigos te dijesen que si no sigues
esa moda te vas a quedar anticuado o no vas a ser nada
moderno?
Imagino que no me haría gracia, pero tampoco.
Pues eso mismo pasa con la Iglesia, debe ser fiel a la
Revelación de Dios contenida en el Evangelio y en la Tradición. Es posible que a lo largo de la historia su forma de ver
y entender la vida coincida con la general de la sociedad y
otras en las que no, pero no debe renunciar por ello a su fe.

P

ara responder, hay que tener presente que hay dos
actitudes erróneas hacia el sexo. Una es la del moderno hedonista, de aquel cuya máxima aspiración es la
vida del placer. Para él (o ella), el propósito de los órganos
genitales es su personal satisfacción y su gratificación física,
y nada más, sin tener que rendir cuentas nadie. La otra actitud errónea es la del pacato, que piensa que todo lo sexual
es bajo y feo, un mal necesario con que la raza humana
está manchada. Pero también, hay una postura acertada,
la postura intermedia: el sexo no es malo, pues lo ha hecho
Dios; pero hay que usarlo según la ley de Dios.
El sexto mandamiento presenta un valor muy, pero
muy grande y es el valor de la dignidad de la persona, por
ello es que se nos pide que seamos puros y castos en palabras y obras; y tratemos con respeto todo lo relacionado
con la sexualidad. Para no convertirnos en simples objetos
de satisfacción, ni hacer de los otros lo mismo. Usamos
la palabra sexualidad en su sentido corriente, aunque de
suyo es más extensa que ‘genitalidad’, (órganos sexuales).
Así, las conversaciones y chistes verdes (deshonestos, inmorales, obscenos) pueden llegar a ser pecado, si se
dicen con mala intención (impura, deshonesta), si contienen una aprobación del mal o una inclinación a él, o encierran un peligro de consentimiento impuro o de escándalo
y daño para las almas de los otros.
En las conversaciones deshonestas peca:
a) el que empieza;
b) el que no empieza, pero que sigue la corriente con
alguna intervención;
c) el que no participa, pero está escuchando con gusto
y buena gana.
Pero el que oye de mala gana, el que quisiera que
se hablara de otra cosa, el que procura desentenderse del
asunto, éste no peca. El definir claramente tu postura en
este punto te evitará muchos peligros, pues los demás sabrán que para eso no se puede contar contigo. Lo mismo
te digo sobre ciertas canciones, en las cuales apruebas la
letra inmoral que tienen, las imágenes inmorales y novelas
indecentes, y puede ser un peligro de aceptación de la

José Luis Rubio
www.religionenlibertad.com

Pero en ese caso- interviene
otro alumno- habrá mucha gente que
se dejará la Iglesia y cada vez serán
menos los cristianos.
Yo creo que será al revés, que
cuanto más alto y claro predique la
Iglesia su doctrina más atrayente resultará, pero, si no fuese así... ¿qué
hacemos entonces, arrancamos las
páginas del evangelio o de los escritos
de los santos que no estén de moda?dramatizo a continuación- Queridos
fieles, soy el Papa, donde Jesús dice
que el hombre se unirá a la mujer añadid que “o a otro hombre si no le van
las tías” y donde pone que lo que Dios
ha unido que no lo separe el hombre
añadid “a menos que sea juez y vea
una causa razonable para conceder el
divorcio”- los comentarios provocan la
risa en los chavales
¿Pero entonces- interviene
otro de los chicos- no se está oponiendo la Iglesia al progreso?
Pues no lo sé... pero por lo que
dices parece que entiendes que el progreso es algo positivo
¿Y acaso no lo es?
No siempre, el progreso ha
traído cosas buenas en la medicina,
la ciencia, el desarrollo social... pero
también otras no tan buenas como
la explotación y la pobreza de lo que
hoy llamamos tercer mundo, la de-

gradación y destrucción de la naturaleza, etc, pero de todas formas si lo
entiendes como algo bueno puedes
estar tranquilo, la Iglesia siempre ha
sido la institución más progresista del
mundo- acostumbrados a escuchar lo
contrario mi comentario suscita sonrisas maliciosas, así que tengo que demostrarlo con hechos comprobables.
¿Y eso?
El avance del cristianismo superó el orden del imperio romano, que
daba derechos a los ciudadanos varones pero reducía a meros objetos de
propiedad a mujeres, niños, esclavos o
extranjeros. El concepto de la dignidad
de la persona como hijo de Dios fue
clave en la abolición de la esclavitud.
Mientras los nobles y los reyes se dedicaban a cazar y a la guerra, la Iglesia
conservaba y estudiaba los escritos de
los filósofos y sabios de la antigüedad,
gracias a lo cual han llegado hasta hoy.
La Iglesia creó las universidades y desarrolló el método científico.
Los grandes ideales de las revoluciones sociales como la francesa y
sus conceptos de libertad, igualdad y
fraternidad son una transposición del
cristianismo al ámbito social, la fraternidad, esto es, que todos los hombres
son hermanos es la consecuencia del
concepto cristiano de ser hijos de un
mismo padre, Dios.
Mucho antes de que se entendiese que la educación o la salud eran

derecho de todos y que fuese asumido
por la totalidad de la sociedad, quien recogía a los enfermos sin recursos para
curarlos o a los niños de la calle para
enseñarlos a leer y escribir era la Iglesia.
Mucho antes de que las ONG´s
llegasen al tercer mundo los misioneros de la Iglesia llevaban 2 y 3 siglos allí.
¿Sigo? -parece que la cosa va
bien, los chavales quedan meditando
la información que les voy dando. Es
una reacción lógica cuando te han
hecho creer una cosa y descubres mediante hechos constatables que tienen
poco o ningún fundamento.
Ya pero... -objeta uno de los
chicos tímidamente- eso era antes,
ahora parece que la Iglesia se ha quedado descolgada.
Bueno, eso es algo que no
podremos saber hasta dentro de un
siglo, pero seguro que muy pocos de
nosotros estará aquí para comprobarlo- risas- aunque yo creo que es posible que siga pasando lo mismo...
¿Cómo qué?
Pues supongo que dentro de
100 años alguien contará que en el siglo XXI se podía matar a un niño en el
vientre de su madre antes de que naciese y otro dirá “Pero qué barbaridad, ¿y
no había nadie que se opusiese? y el interlocutor dirá “si claro, la Iglesia, como
siempre...”- He arrancado a mis alumnos
una sonrisa de complacencia, para un
profesor es el mejor de los premios.

¿Cuáles son los actos impuros prohibidos por
el sexto mandamiento de la Ley de Dios?
lujuria, que provoca tentaciones, pues, fomentan la morbosidad y halagan la concupiscencia. Por otra parte, si un
libro es de estudio o formativo, entonces no es necesario
dejarlo; pero conviene levantar el corazón a Dios, purificar
la intención y rechazar todo consentimiento.
Otro aspecto son las miradas, a veces los ojos se
van sin querer. Cuando caigas en la cuenta de que estás
mirando lo que no debes, los retiras a otra cosa y en paz.
Ten presente que para que una mirada sea pecado es necesario ponerse a mirar detenida y voluntariamente cosas
deshonestas; pues hay obligación de evitar todo peligro de
excitación carnal, a no ser que haya razón proporcionada
que lo justifique. En general, te recomiendo que cuando
veas cosas inmorales sepas hacer la vista gorda, y cuando
las oigas, muestra indiferencia.
Otras preguntas que surgen son: ¿Es pecado abrazarse? ¿Es pecado besarse? Depende. El beso puede ser
expresión de un cariño sano y limpio. Pero también, puede
ser un desahogo de pasión y lujuria, y que fácilmente lleva
a cosas peores. Por tanto hay que distinguir, sabiendo que
no se puede buscar ni admitir la satisfacción sexual fuera
del matrimonio (1). Lo que marca la diferencia es sencillamente la pasión. Por ejemplo, el beso en la boca, prolongado y ardiente es especialmente excitante, pues va unido
al apetito sexual. Esos modos de besar suponen cosas que
son derecho exclusivo de casados.
Ten presente que, después de una tentación pueden ocurrir tres cosas:
1) Victoria clara, porque la rechazaste totalmente en cuanto caíste en la cuenta de la tentación: dale gracias a Dios
que te ha ayudado a vencer.
2) Derrota clara, porque te dejaste llevar conscientemente:
arrepiéntete, humíllate ante Dios, y pídele que te ayude a
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vencer en otra ocasión; haz un acto de contrición y propón
confesarte pronto.
3) Duda de si consentiste o no consentiste. En este caso
expón al confesor sencillamente tu duda.
Para vencer las tentaciones, ten en cuenta estos
siete consejos:
1) No perder la calma: estar seguros de que todas las tentaciones pueden vencerse con la gracia de Dios.
2) Acuérdate de que sólo con la voluntad puede pecar y,
por lo tanto, mantenla inflexible.
3) Encomiéndate a Dios y a la Virgen Inmaculada, que jamás abandonan.
4) Libérate de la ocasión de pecar, en cuanto puedas.
5) Después de cada caída, haz un acto de contrición, confiésate enseguida y además ofrece en reparación una mortificación que cueste.
6) No vuelvas a pensar más en la tentación; ocúpate de
algo. Es necesario luchar mucho para permanecer puros.
A las malas inclinaciones de nuestra pasión, se une la inmoralidad que se ve en la calle y en el cine.
7) No te contentes con dejar la confesión para después de
la caída. La confesión también tiene un valor preventivo,
porque aumenta la gracia en virtud del sacramento y fortalece la voluntad. Así que, cuando presientas una posible
caída, confiésate aunque no tengas pecados graves. Y si,
además, puedes comulgar, todavía mucho mejor.
P. Miguel A. Fuentes, IVE, Condensado por el Lic. Edwin
Milton Moguel Chalé, seminarista apóstol de la Palabra.
(1) – Denzinger: Magisterio de la Iglesia, nº 1140. Ed. Herder Barcelona.
(2) – Loduchowsky: La coeducación de los adolescentes, pg. 22. Ed. Herder. Barcelona.
(3) – Diario ABC de Sevilla, 25-II-90, pg. 88.
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Visitas domiciliarias
con tarjeta de control
Martín Sánchez Ramírez

que tener cuidado de no presionar a las personas, ya que esto a
veces obstaculiza nuestra labor.
Al descubrir que alguna persona
no está bautizada, no hay que
exigirle que lo haga cuanto antes.
Lo primero que debe interesarnos
es que la gente sea evangelizada y como fruto de esto, la gente aceptará lo demás. Esto es lo
que queremos lograr mediante el
proceso que se sigue en las visitas
domiciliarias.

L

as visitas domiciliarias es uno de
los métodos más eficaces para
comunicar la Palabra de Dios al
hombre de hoy. Si queremos realmente recuperar a los que se han ido de
la Iglesia, aquí está la clave. Tenemos
que formar grupos a nivel parroquial
bien preparados, para que realicen las
visitas de casa en casa.
A través de este método, se
tiene un contacto directo con las familias. Con ello, no pretendemos sólo
hablar y hablar, sino más bien, se trata
de entablar un diálogo y escuchar a
cada uno de ellos en sus necesidades.
Como ven, es bastante cansado realizar esta actividad, pero después de un
tiempo, los frutos serán muchos y ahí
se verán recompensados todos nuestros esfuerzos. A trabajar todos. Como
dice el Apóstol San Pablo: ¡Ay de mí
si no predico el Evangelio! (1Cor 9,16).

Finalidad

Llevar la Palabra de Dios a las
familias más alejadas, abandonadas
por la Iglesia y la sociedad. De esta
manera, lleguen a tener un encuentro personal con Jesús a través de la
Biblia. Para que así, se trasformen en
hogares con prometidos con la Iglesia
y la sociedad.
1. ¿Por dónde empezar con las visitas
domiciliarías?
Empezar por la Colonia más
alejada y necesitada de la Parroquia.
2. ¿Con qué tema debemos empezar?
En esta primera visita ordinaria, se empieza con el tema “Un solo
rebaño” del libro “La respuesta está en
las Escrituras. Preguntas y Respuestas,
pp. 144-146.
3. ¿Cuáles son los pasos para realizar
una visita domiciliaria?
Son las siguientes:
a) Saludo y diálogo.
b) Breve Oración antes de empezar el
tema.
c) Anuncio (tema).
d) Oración final.
e) Despedida.
Algo que nunca hay que olvidar es lo siguiente: Todos los temas deben ser presentados como un
anuncio, no como una explicación;
añadiendo alguna experiencia de vida
o testimonio personal. Por eso hay

4. ¿Cuántas personas deben integrar el equipo para ir a las visitas
domiciliarias?
El equipo será de dos integrantes. Pero
eso sí, nunca ir solos a una visita domiciliaria. La
experiencia nos dice que no es recomendable.
Por algo Jesús mandó a los 72 discípulos de dos
en dos (Lc 10, 1). Pero si hay alguien que quiere
acompañar al equipo para aprender, lo puede
hacer sin ningún problema.
5. ¿Cuándo empezar a dar los temas de los tres
niveles?
Se empieza cuando se haya terminado de
visitar a todos los hogares de la Colonia y sólo
con las familias que aceptaron a que se les visitara cada ocho días.
Por lo tanto, en la primera visita domiciliaria tenemos que preguntar a la familia si le
interesaría recibir la enseñanza de la Palabra de
Dios cada ocho días. Si la respuesta es positiva,
anotar el nombre, dirección, teléfono, día y hora
que más se adapte a su situación.
6. ¿Cómo llevar un buen control de los temas
que se deben impartir en las visitas domiciliarias con tarjeta de control?
Hay que utilizar dos tarjetas de control
por cada familia. Una tarjeta se queda en la familia y otra llevará el visitador. Así no habrá ninguna
confusión.
7. ¿Qué hacer con las personas que encontramos
en las visitas domiciliarias con diversos problemas?
Si nosotros podemos ayudarlos en algunos casos, hay que hacerlo. De lo contrario, canalizarlos con la Parroquia para que se les ayude
a resolver sus problemas.
8. ¿Qué tenemos que hacer al terminar los temas de cada nivel?
Al finalizar cada nivel, hay que reunir a
todas las familias para un retiro espiritual y convivencia. (Material que hay que usar: Chispas de
Espiritualidad, Cómo Planear la Propia Vida Espiritual, Evangelizar la más noble aventura, etc.
Ediciones Apóstoles de la Palabra).
9. Al terminar los tres niveles, ¿qué sigue?
Hay que darles a conocer el carisma de
los diferentes movimientos que existan en la parroquia y así las familias se integren al movimiento que ellos deseen, con el fin de que se comprometan y allá sigan recibiendo su formación.
En caso de que no haya ningún movimiento, hay
que formar las Comunidades “Palabra y Vida”. O
también se puede formar el grupo de “Promotores y Defensores de la Fe”.
10. Pequeñas Comunidades Cristianas.
Para formar las comunidades “Palabra y
Vida” hay que utilizar el libro: “Comunidades Palabra y Vida”.

Los años perdidos
de Jesús
H
ay distintos autores que afirman que Jesús
aprendió su doctrina y a realizar milagros
en los más diversos lugares: Egipto, India,
Nepal, el Tíbet, Cachemira, las Islas Británicas, con
los esenios… Incluso hay quien afirma que estuvo
con eventuales extraterrestres.
El origen de todas estas afirmaciones está en
las especulaciones que se dan en torno a los llamados años ocultos de Jesús, que van desde los
doce a los treinta años.
En efecto, hay un libro que afirma que Jesús
no murió en la cruz y que después de recuperarse de la flagelación y la crucifixión se fue a vivir
a Cachemira con María y Santo Tomás. Allá vivió,
se casó, engendró varios hijos y, finalmente, murió allá y fue sepultado. Allá, dicen, está su tumba
y viven hasta el día de hoy algunos descendientes suyos.
¿Qué decir al respecto?

1) Durante su vida oculta (12-30
años), Jesús no fue a Egipto, ni a
la India, ni a las Islas Británicas.
Veamos el siguiente pasaje bíblico:

Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos
le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a
enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle,
quedaba maravillada, y decía: “¿DE DÓNDE
LE VIENE TODO ESTO? y ¿qué sabiduría es
esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros
hechos por sus manos? (Mc 6, 1-2).

Sus paisanos se sorprenden y se preguntan:
“¿De dónde le viene todo esto?”. No dicen: “Seguramente lo aprendió en Egipto” o “Tal vez lo
aprendió en la India”. No. Sus paisanos saben
que él no ha viajado tan lejos, y que no ha tomado cursos especiales para hacer lo que hace.
Saben que él es un artesano, el hijo de María y de
José el carpintero:

¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se
llama su madre María (…)? (Mt 13,55).

Es más, los habitantes de Jerusalén saben
muy bien que Jesús no ha realizado estudios en
el extranjero ni había ingresado en las escuelas
rabínicas de Israel. Jesús no había hecho los estudios formales en el Beth a-Midrash, que hacían
los fariseos y los miembros de otros grupos religiosos de su tiempo. Precisamente por eso se
sorprenden de su sabiduría, sus conocimientos,
sus acciones y su manera de enseñar:

Mediada ya la fiesta, subió Jesús al Templo
y se puso a enseñar. Los judíos, asombrados,
decían: “¿Cómo entiende de letras SIN HABER
ESTUDIADO?” (Jn 7, 14-15).

Era pues algo conocido que Jesús no había
asistido a las escuelas superiores, ni tenía doctorados. Es verdad que lo llamaban Rabbí (Maestro), pero este título no tenía entonces una significación netamente académica. De hecho, el
que había hecho estudios superiores de teología
recibía el título de escriba.

2) Jesús vivió y creció en Nazaret.

Es algo que se deduce de una lectura atenta
de la Sagrada Escritura, que nos informa que la
Sagrada Familia fue a vivir en esta ciudad de Galilea después de la muerte de Herodes, hacia el
año 4 d. C:

Al enterarse José de que Arquelao reinaba
en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo
miedo de ir allí; y, avisado en sueños, se retiró
a la región de Galilea, y FUE A VIVIR EN UNA
CIUDAD LLAMADA NAZARET (Mt 2, 22-23).

Este aspecto es confirmado por san Lucas
en su evangelio, quien dice específicamente que
Nazaret es “su” ciudad:
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Así que cumplieron todas las cosas
según la Ley del Señor, volvieron a
Galilea, A SU CIUDAD DE NAZARET. El niño crecía y se fortalecía,
llenándose de sabiduría y la gracia
de Dios estaba con él (Lc 2, 39-40).

Palabras parecidas pone san Lucas
después de narrar lo ocurrido cuando
Jesús subió a Jerusalén a la edad de
doce años:

Jesús bajó con ellos, vino a Nazaret
y vivía sujetos a ellos (Lc 2, 51).

La Biblia señala que Nazaret es el
lugar dónde Jesús vivió y creció, y que
asistía con regularidad a la sinagoga
de su ciudad:

Vino a Nazaret, DONDE SE HABÍA
CRIADO, entró, SEGÚN SU COSTUMBRE, en la sinagoga el día de
sábado, y se levantó para hacer la
lectura (Lc 4,16).

Conclusión

¿Qué hizo Jesús durante los años
de su llamada vida oculta?
Siguiendo al Padre Ignacio Larrañaga en su libro «El Pobre de Nazaret», podemos decir lo siguiente:

a) Trabajar con sus manos:

Jesús era carpintero; mejor aún,
artesano. Un hombre que trabaja con
sus manos en la madera, y probablemente también en el hierro y en la piedra. Dicen los historiadores que la mayoría de los carpinteros de Galilea, en
aquellos tiempos, eran asalariados itinerantes, que no realizaban sus tareas
mayormente en su propio taller, sino
que deambulaban por los pueblos y
sus alrededores, atendiendo a las necesidades de cada momento: arreglar
una ventana, reforzar una puerta…

b) Convivir estrechamente
con su pueblo:

En su trabajo itinerante Jesús convivió con tejedores, curtidores, herreros, alfareros, labradores, pescadores…
Muchas de sus parábolas y de la manera de transmitir sus enseñanzas nos
transmiten esta etapa de la vida de
Jesús:
Durante su vida pública, para explicar el misterio del Reino de Dios,
utilizará la sabiduría adquirida a través
de la realidad cotidiana: siempre hay
peligro de que una brizna de viruta se
incruste en el ojo (Lc 6,41); antes de levantar una torre hay que calcular bien
la hondura de los cimientos (Lc 14,28);
cuando la cosecha supera todas las
expectativas, hay que ver la manera de
ampliar los graneros (Lc 12,18); sabe
bien lo que sucede cuando se construye sobre arena (Lc 6,48).
Es decir, Jesús estuvo bien metido
en la vida real de su pueblo, no en lejanas tierras: por eso entiende perfectamente de las faenas de la siembra
(Lc 8,5); de la recolección de los frutos
y de la vendimia (Mt 21,34); sabe de
las redes barrederas, y que los peces
gordos van al canasto y los chicos se
devuelven al mar (Mt 13,47), y cómo y
cuándo se paga a los jornaleros en la
plaza al final del día (Mt 20,8).
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La “apologética básica
estilo Amatulli”
A propósito de unos comentarios leídos en facebook

Por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap

Verba volant, scripta manet.

Menosprecio

He leído en facebook algunos comentarios que,
seguramente sin pretenderlo, suenan despectivos y manifiestan cierto menosprecio hacia la «apologética estilo
Amatulli» (sic).
Me parecen despectivos por dos razones:
1. Por el contexto, pareciera que la «apologética estilo Amatulli» fuera de ínfima calidad, comparada con la
Apologética de tantos buenos apologistas, especialmente laicos, que han incursionado en Internet para debatir
con los apologistas protestantes. Se trataría de una apologética “básica”, sin la contundencia y las alturas teológicas que despliegan (afortunadamente) los excelentes
apologistas católicos y que resulta completamente ineficaz en el debate con apologistas protestantes en diversos foros y grupos de facebook.
2. Porque la alusión “Amatulli” (sic), así, a secas, evita decir que se trata de un sacerdote católico y le niega un
título muy querido para los católicos: el título de padre,
como llamamos afectuosamente en la Católica a los ministros sagrados, particularmente a los presbíteros. Lo
entendería si se tratara de un protestante, pero me desconcierta y entristece en alguien que se presenta como
un apologista católico.

Un estilo catequético y popular

Por otra parte, estos comentarios parecen olvidar que el padre Amatulli es alguien que, contra viento y
marea, entre burlas, rechazos y oposiciones, ha luchado
por reposicionar la Apologética como parte integrante
de la Evangelización y de la reflexión teológica, pues su
eliminación de los planes formativos de los futuros sacerdotes y de los centros de formación para religiosos y
laicos es una de las causas del colapso del Catolicismo en
el posconcilio y el consiguiente éxodo de católicos hacia
las más variadas propuestas religiosas.
Además, parecen ignorar que la actividad pastoral del padre Amatulli (y de sus apóstoles de la Palabra)
no va encaminada a formar expertos apologistas, sino
a fortalecer la fe del católico, acosado sistemáticamente
por los grupos proselitistas.

En efecto, estos católicos desean aclarar sus dudas y conocer la respuesta a las objeciones más comunes que se hacen a la doctrina de la Iglesia. El propósito
de estos católicos no consiste en dedicarse de lleno a
la Apologética, sino fortalecer su fe, zarandeada por el
hábil proselitismo, diseñado precisamente para debilitar
la confianza del católico hacia su Iglesia y sus pastores,
para llevarlos más fácilmente hacia sus filas.
Por eso el padre Amatulli no ha optado por los
altos vuelos teológicos, sino por una apologética con
minúscula, con un enfoque y un estilo eminentemente
popular y catequético, aprovechando las objeciones que
se hacen a la Iglesia como un trampolín para fortalecer la
identidad del católico, ayudándole a tomar conciencia de
que forma parte de la única Iglesia fundada por Nuestro
Señor Jesucristo, la única que cuenta con los auténticos
pastores instituidos por Jesús, que tiene una respuesta
bíblica a las objeciones que se hacen a la doctrina de la
Iglesia y en la que se encuentra la plenitud de la verdad
y de los medios de salvación.
Precisamente por eso el padre Amatulli presenta las citas bíblicas esenciales y los textos escriturísticos
básicos, que contribuyan a dar una respuesta breve pero
clara al católico que no tiene ni una preparación teológica específica ni el interés por ser un experto en lides apologéticas, sino vivir su fe con mayor seguridad y dignidad
y sin complejos ante los hermanos separados y su audaz
actividad proselitista.

Para una correcta valoración

Considero que una correcta valoración de la eficacia de la «apologética estilo Amatulli» debe hacerse
desde otro ámbito, no desde el ámbito de sesiones de
boxeo y kickboxing apologético en los más variados foros de Internet y en los más diversos grupos de debate
en las redes sociales.
En efecto, el padre Amatulli, a través de sus libros
y folletos, mediante sus cursos, charlas y conferencias,
con sus grabaciones en cassettes, cd’s y dvd’s, con sus
trípticos y otros recursos didácticos, con su estilo popular y catequético, con sus intervenciones en programas

Curso de Capacitación en Apologética
Lugar: Casa del Apóstol de Cárdenas, Tabasco.
Carretera Cárdenas-Huimanguillo Km 110
Fechas: 6 al 15 de Julio de 2015
Costo: $1,500.00 M/N.
Informes: Cel. 937 125 4706

de radio y televisión… ha fortalecido la fe de numerosos
católicos a lo largo y ancho de nuestro Continente, dándoles razones para permanecer «orgullosamente católicos». Además, a pesar de su estilo, ineficaz si se quiere
en los grupos y foros de Internet, ha contribuido a que
numerosos católicos que abandonaron la Iglesia, hayan
decidido regresar a la fe de sus padres.
Al mismo tiempo, el padre Amatulli ha luchado,
con todos los medios a su alcance, para llevar los beneficios de una sana Apologética al mayor número posible de católicos, impulsando las visitas domiciliarias, el
uso del teatro y el recurso a los medios de comunicación, entusiasmando a miles de jóvenes y adultos, que
se atreven a salir a la calle, para ir de casa en casa, para
ponerse cerca de los semáforos y entrar a los mercados
y parques, con el propósito de dar a conocer la Palabra de Dios y fortalecer la fe de sus hermanos católicos,
confiando, no en la propia elocuencia, sino en la gracia
divina, en la fuerza de la Palabra de Dios y la sencillez de
su testimonio.
Para el padre Amatulli la Apologética no es un divertimento, sino una tarea útil, necesaria y urgente, de
la que depende en gran parte el futuro del Catolicismo
en el Continente y otros países de tradición católica. Por
eso ha hecho el esfuerzo por implantar el conocimiento
de la Sagrada Escritura y de la Apologética en la catequesis, especialmente en la catequesis presacramental,
y ha abogado para que se restablezca la Apologética en
los seminarios y centros de formación para religiosos y
laicos.

No basta la Apologética

Por otra parte, conviene apuntar que el padre
Amatulli está plenamente consciente de que no basta la
Apologética para resolver los problemas pastorales que
enfrenta la Iglesia y detener el éxodo masivo de católicos
hacia los grupos proselitistas. Se necesitan profundos
cambios estructurales, una restructuración general del
ministerio ordenado y una conversión pastoral, que le
permita a la Iglesia atender personalmente a cada católico, para ayudarlo a vivir su fe en plenitud.

Curso: Curso de Instructor en Apologética
Lugar: Casa del Apóstol en Santa Catarina.
Fechas: 20 al 31 de Julio de 2015
Costo: $250.00 USD.
Informes e inscripciones: 01 55 56655379
Edwin Moguel (vocacion_apostol@hotmail.com)

Curso: Curso Superior de Apologética
Curso: Curso de Capacitación en Apologética
Lugar: Casa del Apóstol de Xonacatepec
Lugar: Monterrey, NL. Fechas: 6 al 17 de Julio de 2015
Puebla, Puebla.
Informes e inscripciones: Cel. 8116869659 y Tel.
Fechas: 20 al 31 de Julio de 2015
8114250833 Costo: $1,500.00 M/N.
Costo: $1,500.00 M/N.
Informes e inscripciones:
Curso: Curso de Nuevo Testamento segundo nivel de Biblia
Cel. 951 100 9437
Lugar: Casa del Apóstol en Santa Catarina.
Tel. 01 951 516 2007
Fechas: 20 al 31 de Julio de 2015
Costo: $250.00 USD. Informes e inscripciones: 01 55 56655379
Edwin Moguel (vocacion_apostol@hotmail.com).
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