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Un estilo de vida diferente

MI OPCIÓN
POR LOS POBRES
Vivir como pobre entre los pobres
y evangelizar a todos desde los pobres
y con los pobres, utilizando medios pobres,
que todos pueden fácilmente utilizar.
Éste es el secreto de mi acción pastoral.
Por el p. Flaviano Amatulli Valente, fmap.

El ejemplo de Jesús

Siendo Dios, se hizo como uno de nosotros,
miembro de una familia pobre, ciudadano de segunda
clase por pertenecer a un país dominado por el imperio
romano, representante de un pueblo de pecadores ante
el Padre Celestial, pagando de persona por su liberación
del pecado y de la muerte. ¿Qué más quiero para entender la manera de pensar y actuar de Dios?
Algunos dicen: “Dios no quiere la pobreza; por
eso, yo trato de apoyar la causa de los pobres, pero al
mismo tiempo lucho por vivir de una manera muy diferente, haciendo todo lo posible por alejarme de la pobreza y, en concreto, de los pobres de carne y hueso”.

Director: P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap

Caminos de salvación hacia la plenitud
en Cristo y su Iglesia
No caminos de salvación a secas,
es decir, encerrados en sí mismos
y eficaces de por sí,
sino abiertos hacia la plenitud
y en busca de la Verdad Suprema,
que les da sentido y vigor en su caminar
entre espinas y nubarrones.

Por el p. Flaviano Amatulli Valente, fmap

Semillas o huellas
del Verbo

Algunos se sienten orgullosos y satisfechos por descubrir
en cada manifestación religiosa
alguna semilla o huella del Verbo. Faltaría más. ¿Acaso todos
los seres humanos no estamos
llamados a compartir con Dios su
misma vida? Por lo tanto, ¿no es
lógico y justo que todos los seres
humanos contemos por lo menos
con alguna lucecita que nos haga
entrever el camino correcto, que
nos lleve hacia Dios, y desde ahora tengamos alguna oportunidad
de pregustar algo de lo que algún
día será la vida futura? (Hech 17,
27-28)
De todos modos, no me van a
decir que todos los caminos sean
iguales (carretera, supercarretera o brecha), es decir, en nuestro
caso, que una semilla, en el fondo,
sea igual a una planta o una huella igual a quien la haya dejado.
Como no es lo mismo hablar de
un proyecto, un ensayo o una obra
completa.
Por lo tanto, no es tan difícil
entender que existe una enorme
diferencia entre las semillas o huellas del Verbo y el Verbo Encarnado con todo lo que deriva de Él (la
Iglesia, Cuerpo místico de Cristo).

¿Teología o filosofía
de la religión?

“Entonces, -pensará alguien- corremos el peligro de volvernos intolerantes, al considerar
a Cristo y su Iglesia con más contenido salvífico que Moisés, Buda
o Mahoma con sus relativas organizaciones religiosas”. Respuesta:
“Es bueno aclarar desde un principio que estamos hablando de teología, no de antropología o filosofía de la religión, y de plenitud, no
de cualquier tipo de presencia de
Dios”.
Así que, según esa manera de
pensar, el maestro sería intolerante al pretender enseñar y calificar
a los alumnos; también sería signo
de intolerancia realizar cualquier
concurso u otorgar cualquier tipo
de reconocimiento o premio por
tal o cual excelencia en un determinado campo.
La intolerancia consiste
en despreciar a los que no ganan
el primer lugar, no en reconocer
quién, en un determinado aspecto,
es el mejor entre todos. En nuestro
caso concreto, nosotros católicos
seríamos intolerantes si, por ser
miembros de la única Iglesia fundada y garantizada por Cristo, el
Hijo de Dios, nos sintiéramos con
el derecho de despreciar a los de-

►► Continúa en la página 3

más grupos religiosos con sus fundadores, puesto que no gozan del
mismo privilegio.

Revelación natural
y Revelación sobrenatural

Por eso se habla de una
Revelación natural, que consiste
en conocer a Dios mediante las
obras de la creación (que de por
sí le corresponde a cada ser creado inteligente), y una Revelación
sobrenatural, que se da cuando
el mismo Creador interviene para
darse a conocer, en distintos grados o en plenitud (Hb 1, 1-2), o
dar a conocer el sentido de todo
lo creado, más allá de toda exigencia de las creaturas. Una cosa
es el nivel puramente humano (todos somos creaturas de Dios con
un destino eterno) y otra cosa es
ser hijos de Dios (Jn 1, 11-12).
Es un plus. Un regalo.
¿Qué hacer? Dar gracias a Dios
por ser objeto de una distinción
(predilección) tan grande de su
parte y tratar de manifestar el propio aprecio y agradecimiento hacia Él mediante la aceptación de
sus designios y el esfuerzo por ser
coherente con la distinción de que
hemos sido objeto (“nobleza obliga”, dicen los franceses).

►► Continúa en la página 2
www.apostolesdelapalabra.org
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Relativismo

O se cae en el relativismo total,
pensando que, en el fondo, todo sea lo
mismo, puesto que nadie puede saber
con absoluta certeza y demostrar cómo
en realidad están las cosas.
Consecuencia: todo queda justificado. No hay ninguna diferencia entre el
bien y el mal, la verdad y la mentira. Cada
quien hace lo que le gusta o le conviene, sin la posibilidad de un juicio objetivo
acerca de la bondad o menos de un acto.

Teología India

Encuentro de dos viejos amigos
El 26 de marzo de 2015 se encontraron el P. Luis Butera Vullo,
fundador de los Misioneros Servidores de la Palabra, y el P. Flaviano Amatulli Valente, fundador de los Misioneros Apóstoles
de la Palabra. El P. Luis cumplió 83 años el pasado 22 de mayo
y el P. Amatulli 77 el 23 de mayo pasado.

Según ellos, el asunto de los pobres y la pobreza
en general, con sus secuelas de marginación, injusticia y
violencia, representa una de las más importantes categorías teológicas, que se encuentran en el Evangelio.
Por eso se dedican a estudiar en profundidad las
causas que están a la raíz del fenómeno de la pobreza,
tan generalizada en muchas regiones, con miras a promover un “cambio estructural” a nivel político y económico, para hacer realidad, también a nivel social, la grande
utopía de la igualdad entre todos los seres humanos, sin
desdeñar la utilización de ningún método, sea lícito o ilícito, con tal de alcanzar dicho objetivo.
Según ellos, en esto consistiría precisamente su
opción a favor de los pobres, una opción, como es fácil
notar, esencialmente teórica y académica, sin ninguna
preocupación por experimentar en carne propia la suerte
de los pobres y sin comprometerse personalmente en
orden a su superación, empezando por el aspecto espiritual, que, tratándose de sacerdotes y teólogos católicos,
tendría que representar su característica específica.
Algo aún más curioso: esos amigos, que son tan
activos para exigir un “cambio estructural” a nivel de sociedad, a nivel de Iglesia, al contrario, se quedan muy
tibios, sin ver en ella ninguna necesidad de cambio y sintiéndose satisfechos de la manera en que se están llevando las cosas entre nosotros, no obstante la situación de
extrema marginación en que se encuentra gran parte de
nuestros feligreses.
Alguien podría preguntarse: “¿Dónde está la raíz
de una contradicción tan fragrante en gente tan preparada y, al parecer, tan comprometida con la causa de los
más pobres y marginados?” La respuesta me parece muy
sencilla: “Esos amigos aparentemente están a favor de los
pobres, mientras en la realidad lo que más les interesa es
tratar de sobresalir y asegurar, antes que nada, su situación de “privilegiados e instalados en el actual modelo
eclesial”, con sus lógicos reflejos en el campo económico,
social y, ¿para qué no?, también en campo político.

Sabiduría divina – sabiduría humana

Esos amigos se parecen mucho a los “expertos”
del Antiguo Testamento, que sabían todo acerca del Mesías esperado (Mt 2, 4), pero, cuando Éste se presentó en
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Teniendo en cuenta lo anterior, no
entiendo el sentido que se le quiera dar a
la Teología o Religión India, con el pretexto de que el cristianismo ha sido importado de Europa, como si la Verdad tuviera
que ver con un lugar o una persona determinada. Sin pensar que el cristianismo
no nació en Europa, sino en Oriente.
A menos que por Teología o Religión

India no se entienda folclor o arqueología, algo muy
respetable, que de todos modos no viene al caso.

Conclusión

Es muy loable cualquier esfuerzo que se haga
por detectar, valorizar y compartir las semillas o huellas, que el Verbo ha dejado en cada pueblo o cultura;
pero al mismo tiempo es un gran error rechazar al
Verbo Encarnado por no tratarse de un descubrimiento o conquista del propio pueblo o cultura, sino de
una “noticia” llegada desde lejos, por obra de “otra
gente”.
¿Qué hacer, entonces? Apreciar y respetar todas las manifestaciones culturales y religiosas de cada
pueblo, por contener las semillas o huellas, que el Verbo ha sembrado por todas partes y se encuentran en
distintos grados de desarrollo; pero al mismo tiempo,
reconocer la grande diferencia que existe entre el esfuerzo del hombre y el don de Dios, una parte y la plenitud, el nivel puramente humano y el nivel sobrenatural; y aprender a ser agradecidos por el don recibido,
dispuestos a vivirlo en plenitud, comunicarlo a los demás y luchar todos juntos por los grandes valores, que
Dios ha depositado en el corazón de todo ser humano,
como son el deseo de la paz y el respeto hacia toda la
creación con cada uno de sus integrantes.

MI OPCIÓN POR LOS POBRES
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carne y hueso, no dieron ni un paso para acercarse a Él y
ponerse a sus órdenes.
¿Por qué? Por el hecho que, en el fondo, lo que
buscaban no era el cumplimiento de las Escrituras, sino
el propio interés, personal y de grupo. Eran “expertos”
en los asuntos de la fe, pero no estaban dispuestos a
cumplir con sus exigencias. En concreto, no estaban de
acuerdo con el tipo de Mesías, que emanaba del dato
bíblico (Mt 24, 25), que ellos bien conocían. En su lugar,
se fueron forjando una imagen de Mesías a su gusto,
una especie de Nuevo Moisés, que los liberara del poder
extranjero y los hiciera protagonistas del nuevo Reino, el
Reino de Dios, que precisamente se iba a instaurar con
su llegada.
El problema de siempre: una mezcla entre la sabiduría divina y la sabiduría humana (1Cor 1, 18ss y Sant
3, 13ss), entre la manera de pensar y actuar de Dios y la
manera de pensar y actuar del hombre; una confusión
entre teología, filosofía, sociología, política y economía,
tratando siempre de salvar el propio pellejo y seguir permaneciendo sobre la cresta de las olas.
¿Y las consecuencias? Nunca les interesaron, ni a
los “sabios e inteligente” de aquel entonces ni a los “sabios e inteligente” de ahora. Es suficiente pensar en el
desastre que siguió al rechazo del Mesías de parte del
pueblo judío, azuzado por sus guías religiosos, o en los
conflictos que, hace algunos decenios, se suscitaron en
los lugares en que esos sedicentes “amigos de los pobres” asentaron sus reales e impusieron sus análisis de la
realidad con las relativas propuestas de solución: levantamientos armados de parte de los pobres y consecuente reacción de parte de los gobiernos establecidos, que,
siendo más fuertes, impusieron su ley, haciendo estragos
entre los pobres.
¿Y los causantes de esa tragedia? Bien campantes
como siempre, en sus salones de clase y con su “opción
preferencial a favor de los pobres”, como si nada, repitiendo frases trilladas, que aún siguen entusiasmando a
los ingenuos; como siempre, “aventando la piedra y escondiendo la mano”.

Convivir con los pobres

Pues bien, ésta nunca ha sido, y nunca será (así
lo espero), mi manera de ver el asunto de los pobres y la
pobreza. En la medida en que fui conociendo la Palabra
de Dios y me fui enamorando de ella, en la misma medida fui entendiendo la importancia de seguir, antes que
nada, el ejemplo de Jesús, sin dejarme confundir por los
“sabios e inteligentes” de este mundo, muy expertos en
revolverlo todo con tal de salirse con la suya.
Al contrario, siempre me inquietó el “sine glossa”
(sin comentarios) de San Francisco de Asís, que me llevó
a vivir como pobre entre los pobres, tratando de evangelizar a todos, codo a codo con los pobres, usando medios
pobres, que todos pueden fácilmente utilizar.
De ahí las burlas de muchos: “El p. Amatulli recoge pura basura”. Ni modo. En esto me siento en buena
compañía, estando con Jesús, San Francisco de Asís y
tantos otros “despistados” (según el mundo), que a lo
largo de los siglos trataron de seguir su ejemplo, tomando en serio el Evangelio.

Un estilo diferente

Claro que de todo esto, poco a poco, fue surgiendo un estilo muy peculiar de evangelización, utilizando
un lenguaje extremadamente sencillo y claro, sin maquillaje alguno, aprendido precisamente de la convivencia
constante con los pobres, y manejando actitudes diferentes, que tienen mucho que ver con el sentir de los
pobres de carne y hueso y el Evangelio.
Bien consciente del choque que esto iba a causar
en los ambientes más refinados culturalmente o entre los
católicos poco adictos a los reclamos del Evangelio, que
a veces hasta desconocen por completo.

Conclusión

Posiblemente, debido a todo lo anterior, actualmente me encuentro “en el ojo del huracán”. Ni modo.
No es la primera vez que pasa esto. Es que la Palabra
de Dios no deja de cuestionar a muchos y a nadie deja
indiferente. Tú, ¿cómo la ves?
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La composición religiosa de Estados Unidos está
cambiando de manera dramática

Cortesía: www.aleteia.org

E

n una de las sociedades más religiosas del
planeta, el ateísmo y la indiferencia aumentan a la carrera
El paisaje religioso de una de las naciones
más religiosas del planeta, Estados Unidos, está cambiando de forma dramática los últimos siete años, de
2007 al año pasado, a 2014, según un estudio presentado en su más reciente edición digital por el Pew Research Center.
El porcentaje de personas adultas que se
identifican con algún grupo religioso ha tenido bajas
pronunciadas, sobre todo en el caso de los católicos y
los protestantes, mientras que la mayor alza se ha dado
entre aquellos que no tienen afiliación religiosa alguna.
En principio, los protestantes evangélicos estadounidenses son quienes han experimentado una menor baja
entre sus miembros. De 26.3 por ciento de porcentaje de
adultos que se identificaban con esta denominación religiosa
en 2007, ha bajado a 25.4 por ciento del total de la población de
la nación americana.

En el 2050, el islam
tendrá casi tantos
fieles como Cristo

E

Según estudio del Centro de
investigación Pew, en el mundo habrá
1.161 millones de musulmanes más.
Fuente: eltiempo.com

l crecimiento de musulmanes cambiará el mapa religioso global a 2050, cuando los seguidores de esta corriente casi igualen el número de cristianos (contando
a católicos y a miembros de confesiones que siguen a Cristo). Así lo refleja el informe ‘El futuro de las religiones en el
mundo: proyecciones 2010-2050’, publicado por el Centro
de Investigación Pew de Estados Unidos.
Los resultados de la investigación se basan en la
tasa de fertilidad, la edad de la población, las migraciones
y las tendencias de conversión. De acuerdo con el informe,
se calcula que la población mundial aumente en un 3,5 por
ciento y llegue a los 9.300 millones. De ese total habrá 2.760
millones de musulmanes en el mundo (había 1.600 millones
en 2010), mientras los cristianos serán 2.920 millones (2.170
millones en 2010).
Pese al acelerado incremento de los musulmanes,
los cristianos mantendrán el mayor número, con una proporción estable del 31,4 por ciento de la población, y los
seguidores del islam constituirán el 29,7 por ciento.
El estudio también muestra que mientras los hinduistas y los judíos crecerán para el 2050 –sumarán 1.384
millones y 16.090, respectivamente–, los budistas no verán
cambios en su población y se mantendrán en cerca de 487
millones debido a la baja tasa de fecundidad en países como
China, Japón y Tailandia.
La India, por ejemplo, se mantendrá como un país
mayoritariamente hinduista –1.297 millones a 2050–, pero
a la vez tendrá la mayor población musulmana del mundo,
con cerca de 310 millones.
En Estados Unidos se mantiene la misma línea. Para
la mitad del siglo, habrá más musulmanes que judíos (cerca
de 8 millones frente a 5,3 millones). Los cristianos, por su
parte, eran 243 millones en 2010 (tres cuartas partes de la
población de EE. UU.) y en el 2050 serán 262 millones, lo
que significa una disminución a dos tercios de los estadounidenses.
De otro lado, los aconfesionales (que no se adhieren ni reconocen como oficial religión alguna), pese a que
vienen creciendo en países como Estados Unidos y Francia,
representarán cada vez una menor parte de la población
mundial.

El siguiente grupo detrás de los evangélicos protestantes era, en 2007,
el de los católicos. En aquel año los católicos representaban 23.9 por ciento
del total de la población adulta de Estados Unidos; y para 2014 bajaron a 20.8
por ciento.
Ahora, como segundo grupo más numeroso se coloca el de aquellos
adultos estadounidenses que no se identifican con ninguna religión. De 16.1
por ciento que eran en 2007, han pasado a ser 22.8 por ciento en 2014.
Los solamente protestantes han pasado de 18.1 por ciento del total
de la población adulta en 2007 a 14.7 por ciento en 2014, mientras que ha
crecido ligeramente el porcentaje de quienes profesan una fe no-cristiana en
el mismo período, de 4.7 a 5.9 por ciento.
La participación cristiana en la población estadounidense está declinando, mientras que la participación de estadounidenses que no se identifican
con ninguna religión organizada crece. Estos cambios están tomando lugar a
lo largo del paisaje religioso de los estados de la Unión Americana, afectando
todas las regiones del país y a muchos grupos demográficos.
Quizá el dato más importante de este nuevo estudio del Pew Research
Center es el que indica que 18 por ciento de estadounidenses que crecieron
en el seno de alguna religión, ahora mismo se identifican como no afiliados
a ninguna religión.

Qué pasa con los ateos

Mirada a Latinoamérica

Las cifras muestran que, para el 2010, ateos, agnóstiEn América Latina y el Caribe, los cristianos se increcos y las personas que no se identifican con ninguna religión
mentarán en un 25 por ciento entre 2010 y 2050, pasando
sumaban 1.100 millones y para mitad de siglo serán 1.200
de 531 millones a 666 millones, manteniéndose así como el
millones, teniendo en Norteamérica y Europa su mayor pico
grupo religioso más grande en la región.
de crecimiento. Si bien en números representan un aumenEl informe señala que el segundo grupo de mayor
to, a la hora de ponerles en el contexto de crecimiento muncrecimiento será el de los aconfesionales, que se incremendial para el 2050, caerán del 16 por ciento en el 2010 al 13
tará en un 44 por ciento, por lo que pasará de 45 a 65 mipor ciento a mitad de siglo.
llones en el 2050. Esto, en parte, por las tasas de fecundidad
Otra categoría del informe muestra que los seguide esa población, que son las más altas sobre los demás
dores de religiones llamadas por los investigadores “popugrupos: 2,3 hijos por mujer.
lares”, entre las que están las tradicionales africanas, chinas,
El cambio de creencias también representa un imindígenas americanas y aborígenes australianos, aumentapacto en ese aumento, pues se calcula que de mantenerse
rán en un 11 por ciento, pasando de 405 millones en el 2010,
los patrones de conversión religiosa, para mediados de siglo
a casi 450 millones en el 2050. (Lea: Para 2050 Colombia
el porcentaje de aconfesionales llegará a ser del 9 por ciento
mantendrá su mayoría cristiana)
de la población en América Latina.
En el grupo de otras religiones, que incluye a los bahaíes, los jainistas, los sijs y los taoístas, el incremento pro‘Para el 2070, musulmanes superarán a
yectado es del 6 por ciento, es decir que pasarían de cerca
los cristianos’
de 58 millones a más de 61 millones en el mismo periodo.
De mantenerse las tendencias en el crecimiento de
Con todo, en
la población, la edad de
estos últimos casos, al
la misma y las tasas de
igual que el judaísmo,
fecundidad, los investino mantendrán el ritmo
gadores del Centro de
de crecimiento de la poInvestigación Pew de
blación mundial.
Estados Unidos no desEl estudio insiste
cartan que en el 2070
en que la tasa de fecunmusulmanes y cristianos
didad juega un papel
tengan el mismo número
clave en las proyecciode fieles.
nes hecha por Pew. La
El informe señade los musulmanes, por
la que para el 2070 las
ejemplo, es de 3,1 hijos
líneas se unirán, cuando
por mujer, lo que los
musulmanes y cristianos
pone por encima del nirepresentarán cada uno
vel de reemplazo, que es
el 32 por ciento de la pode 2,1, el mínimo para
blación mundial. En ademantener estable la polante, ambas corrientes
blación. Este dato, adereligiosas
mantendrán
más, está por encima de
P. Amatulli durante su visita anual a Europa
un
crecimiento
casi parala tasa mundial, que es
para reunirse con las hermanas que trabajan
lelo y sería solo hasta fide 2,5 en promedio.
en Cabo Verde (África), Italia, España y Portugal.
nales de siglo y comienEn ese orden de
zos del siguiente cuando
ideas, la de los cristianos es de 2,7; la de los hinduistas, 2,4;
el islam tendría un 1 por ciento más de fieles en el mundo
la de los judíos, 2,3; la de las religiones “populares”, 1,8; la de
(35 por ciento contra 34 por ciento).
otras religiones es 1,7 y la de los budistas, 1,6.
No obstante, el análisis del Pew advierte la posibiliRespecto de la edad, otro factor que midió el docudad de variaciones en esta proyección causadas por fenómento, para el 2010 el 27 por ciento de la población munmenos como guerras, enfermedades, hambre, innovación
dial era menor de 15. Los musulmanes y los hindúes, sin
tecnológica y agitaciones políticas.
embargo, tenían un porcentaje de menores de 15 años por
El estudio también plantea otro tipo de hipótesis
encima del mundial: 34 por ciento y el 30 por ciento, respara que esa tendencia varíe.
pectivamente. La juventud de su población es entonces una
Por ejemplo, si en China hay una amplia conversión al
razón más por las que se prevé ese rápido crecimiento de
cristianismo, volvería a ser mayoría o también sucedería si en
los musulmanes.
países musulmanes se torna común la desafiliación religiosa.

www.apostolesdelapalabra.org

3

IGLESIA Y SECTAS No. 92 :: Julio - Agosto - Septiembre de 2015.

P

Algunos secretos de la Cienciología,
al descubierto en un documental

http://info-ries.blogspot.mx

Finalmente en 1993, el IRS les
ero con la
En las últimas décadas no han sido muchos los que se han atrevido a sacar a la luz públiotorgó
el estatus de religión, lo que,
llegada
de
ca los detalles de la estructura y el funcionamiento de la Iglesia de la Cienciología. Es bien
según
cuenta
“Going Clear”, habría
internet y de
sabido que los responsables de esta “religión” –fundada en California en los años 50 por el
permitido
a
la
Cienciología amasar
las redes sociales, la
escritor de libros de ciencia ficción L. Ron Hubbard y que en países como Francia es consideun
enorme
patrimonio
que superaría
tarea de proteger la
rada una secta– hacen todo lo posible para acallar a sus críticos, recurriendo a los tribunales
los 1.500 millones de dólares.
imagen de la Iglesia
y lanzando campañas de desprestigio.
de la Cienciología
presión no da carta blanca para emitir o publicar inforse ha vuelto cada
3. Los detalles de la religión
mación falsa”.
vez más difícil, como demuestra la re“sólo
se
conocen
tras pagar miles de dólares”
BBC Mundo presenta algunos de los detalles sobre
percusión que está teniendo en la red
A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de
la Cienciología que revelan los entrevistados en el docuun documental estrenado el pasado
las religiones, en el caso de la Cienciología sus miemmental “Going Clear”. Los reproducimos a continuación.
29 de marzo por el canal de televisión
bros sólo conocen los detalles de este culto poco a
estadounidense HBO, en el que se reapoco y desembolsando importantes cantidades de dilizan duras acusaciones contra los res1. Los miembros de la Cienciología “son sonero, indica el documental.
ponsables de la Cienciología.
metidos a abusos físicos y psicológicos”
Tienen que pagar durante años para ir subiendo

Los hermanos del Movimiento en Puebla durante un encuentro con Mons. Víctor Sánchez
Espinosa, el pasado 27 de mayo, dándole a
conocer la presencia del Movimiento en la
Arquidiócesis. Don Víctor agradeció el trabajo realizado, pidió colaborar en el trabajo de
la Arquidiócesis y bendijo al Movimiento en
Puebla.
Se trata de “Going Clear: Scientology and the Prison of Belief”, basado
en el libro del mismo título del ganador
del premio Pulitzer Lawrence Wright
(publicado en español como “Cienciología: Hollywood y la prisión de la fe”).
Dirigido por Alex Gibney,
ganador de un Oscar en 2008, en el
documental aparecen entrevistados
ex miembros de alto rango de la Iglesia, que hablan, entre otras cosas, de
la supuesta manipulación a la que se
somete a los seguidores de la organización, incluidos algunos muy conocidos como los actores Tom Cruise y
John Travolta.
También sacan a la luz detalles
sobre la financiación de la Iglesia y sobre los presuntos abusos físicos y psicológicos que padecen los miembros
de esta religión.
Hace unas semanas, la portavoz de la Cienciología Karin Pouw
aseguró en un comunicado enviado a
BBC Mundo que “las acusaciones que
se hacen en el documental son totalmente falsas y se realizaron sin pedir
la versión de la Iglesia. La Iglesia está
comprometida con la libertad de expresión. Pese a ello, la libertad de ex-
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Entre las afirmaciones que se realizan en “Going
Clear”, las que más daño podrían hacer a la imagen de la
Cienciología son aquellas relacionadas con los presuntos
abusos físicos y psicológicos a los que se someten a sus
miembros. En el documental se habla de la política de
“desconexión”, que obliga a los seguidores de la iglesia a
cortar todo tipo de contacto son sus familiares y amigos
que abandonan la fe.
Además, se dan detalles de lo que se conoce
como The Hole (el agujero), unas instalaciones en las que
presuntamente se mantiene en cautividad a miembros
díscolos de la Sea Org, Organización del Mar –nombre de
la rama que dirige la iglesia que cuenta con una flotilla
de barcos– a los que supuestamente se maltrata física y
psicológicamente.
Según se explica en el documental, muchos de los
integrantes del Sea Org trabajan a cambio de un sueldo
mísero y desde allí se controla también la llamada Fuerza
del Proyecto de Rehabilitación, que cuenta con campos
de internamiento a los que se envía a los miembros de
la Cienciología que no cumplen las expectativas de la organización y a los que se obliga a trabajar sin descanso.
Una ex miembro de la iglesia relata cómo presuntamente la obligaron a realizar “trabajos forzosos” mientras estaba embarazada y cómo le arrebataron a su bebé
para luego abandonarla enferma “en una cuna empapada de orina y heces y cubierta de moscas”.
Además, según se cuenta en el documental, a los
miembros de Sea Org –que cuenta con una sección infantil en la que los niños empiezan a trabajar a edades
muy tempranas– se los anima a no tener hijos y en caso
de embarazo, se les sugiere que aborten.

2. La Cienciología “presionó a las autoridades
para ser declarada una religión y no pagar
impuestos”
En el documental de Alex Gibney se asegura que L.
Ron Hubbard –a quien se acusa de haber mentido sobre su
historial en el ejército de EE.UU. y de maltratar a su segunda
esposa– decidió crear la Cienciología para ganar dinero.
Durante décadas, la organización –que en “Going
Clear” se dice que cuenta con alrededor de 50.000 miembros– no pagó impuestos, debiéndoles a las autoridades
centenares de millones de dólares.
A principios de los años 90, el actual líder de la
organización, David Miscavige, presionó al Servicio de
Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) para que otorgara a la Cienciología el estatus de religión y así no tuviera que tributar. En el documental se
asegura que la Iglesia presentó más de 2.000 demandas
contra funcionarios del IRS e investigó la vida personal de
muchos de ellos con detectives privados.

de rango dentro de la Iglesia y sólo cuando llegan a un
determinado nivel, conocido en inglés como “Operating Thetan III”, tienen acceso a documentos escritos
por el propio Ron. L. Hubbard.
En ellos se explica la historia de Xenu, un dictador
galáctico que hace 75 millones de años trajo millones de
personas a la Tierra en naves espaciales depositándolas
en volcanes y aniquilándolas con bombas de hidrógeno.
La Cienciología evita hablar en público de Xenu.
En “Going Clear”, el director de cine Paul Haggis,
quien abandonó la organización hace unos años, explica cómo no podía creer que esta historia forme parte
de la tradición de la Iglesia.

4. La Iglesia de la Cienciología “provocó la
ruptura de Tom Cruise y Nicole Kidman”

Un antiguo alto cargo de la Iglesia relata en el
documental cómo supuestamente en la organización
no veían con buenos ojos la relación de Tom Cruise, su
miembro de más alto perfil, y Nicole Kidman, quienes
estuvieron casados entre 1990 y 2001.
Según se afirma, consideraban que Kidman era
una “fuente potencial de problemas” por haber sido criada en el catolicismo y por tener un padre psicólogo (uno
de los enemigos de la Cinciología es la psiquiatría).
Así, presuntamente interceptaron el teléfono
de la actriz a petición de Cruise y fue investigada por
detectives privados. Además, habrían tratado de poner
a los dos hijos adoptivos de la pareja en contra de su
madre para que Cruise pudiera obtener la custodia en
caso de divorcio.
En “Going Clear” también se asegura que tras
el divorcio de la pareja, la Iglesia se encargó de buscar
una nueva novia para Tom Cruise, la también actriz Nazanin Boniadi.

5. John Travolta “no abandona la iglesia por
miedo a que revelen detalles de su vida
personal”

Los miembros de la Cienciología se someten
regularmente a las llamadas auditorías o auditaciones,
una especie de confesiones que son grabadas en las
que explican detalles de su vida personal y que tendrían el objetivo de encontrar origen de los traumas
que afectan a una persona.
En “Going Clear” se asegura que la información
que se obtienen en las auditorías luego es utilizada
para “chantajear” a los miembros descontentos con la
organización. Ese sería el caso del actor John Travolta,
quien, según el documental de Alex Gibney, no abandona la iglesia por el miedo que a que detalles de su
vida personal salgan la luz pública.
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DIOS NO DEJÓ ÁNGELES PARA CUIDAR
A SU REBAÑO, DEJÓ HOMBRES
Por el padre Jaime José Menchú Chutá, fmap

L

a frase: “Dios no dejó ángeles para cuidar a su
rebaño, dejó hombres”; me cuestiona y me llena
de alegría.
El sacerdote es un hombre tomado entre el pueblo
con sus limitaciones. Todo sumo sacerdote es elegido
entre los hombres y nombrado su representante ante
Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados
(Hebreos 5,1). El sacerdote en medio de sus limitaciones y muchas veces de sus caídas experimenta la misericordia de Dios y a partir de su experiencia lleva a
sus hermanos a un encuentro con Dios.
Dios llama al sacerdote, no es él quien ha decidido primero seguir a Dios, es Dios quien toma la
iniciativa; no por ser el mejor o por sus méritos por
la cual Dios lo llama, es totalmente la gratuidad de

El P. Amatulli y el P. Octavio Díaz Villagrana,
pilares de la Fraternidad Misionera
Apóstoles de la Palabra.

Dios (Jn 15,16). El sacerdocio es un don pero al mismo tiempo es el fruto de las oraciones de los fieles
que ruegan día a día al dueño de la mies que envíe
obreros a su mies, por tanto el sacerdote debe tener
presente que su vocación está en función de la Iglesia,
que es un regalo de Dios y también un ministerio, un
servicio a la Iglesia.
El sacerdote a partir de su experiencia comprende al pueblo, y entra en el mundo del otro, dice
un dicho: “para comprender a tu hermano camina un
kilometro en los mismos zapatos”; de hecho, esta es
la experiencia del sacerdote, él reconoce su limitación
y reconoce la ternura de Dios para con él; y esta experiencia hace que comprenda a su hermano y no lo vea
como el pecador empedernido, más bien a un compañero de batalla que ha sido herido en el combate y
necesita ayuda y la misericordia de Dios.
El sacerdote al servicio del pueblo
Nuestra gente pide que sean escuchados, que
sean atendidos; y a veces en vez de ser escuchados se
encuentran con sermones y cúmulo de normas morales; no obstante, la gente ama a sus sacerdotes, incluso sabe perdonarlos.
En distintas ocasiones escuché a obispos
mencionar lo siguiente: “la gente sobrelleva a un sacerdote borracho, dinerero, etc.,”, pero están cansados
y ya no toleran a un sacerdote que los trate mal y
los humille, de hecho lo que más les duele a nuestros
hermanos es que no sean respetados sus derechos.
En muchas parroquias se trata a los laicos
como niños, sin tener en cuenta que muchos de ellos
están mejor preparados que nosotros. Algunos cuan-

do tienen el nombramiento de
párroco se colocan en el pedestal
y en vez de servidor se vuelve un
dictador, reclamando obediencia
confundiéndolo con autoritarismo.
Es muy cierto nuestros gente debe
obedecer a su párroco más la obediencia no implica borreguismo;
una cosa es lo obediencia al sacerdote y otra el clericalismo y el autoritarismo. Actuamos como los dueños del rebaño, se nos olvida que
somos administradores, pastores,
servidores y no dueños; de hecho
el catecismo de la Iglesia Católica
deja claro en el numeral 1547 que
el sacerdote está al servicio de sus
fieles. Por tanto, el papa, el obispo
y nosotros los presbíteros no somos dueños del rebaño si no servidores; Si nuestro modelo es Cristo
comprendemos que Él siendo Dios
se vació de sí y tomó la condición de
esclavo (Flp. 2,7); de hecho al papa
por eso le llamamos Siervo de los
siervos de Dios.
Algún día Dios nos pedirá
cuenta de las ovejas que nos ha encomendado; cuidémonos, no vaya
a pasar con nosotros como la parábola de los viñadores malvados
(Mt. 21,33-46) que se olvidaron
que son servidores, se apoderaron
de la viña, golpearon e incluso matan a los enviados del rey y hacen
con la viña como mejor les plazca.
Hermanos sacerdotes Dios
nos ha escogido no para ser una
casta, no para aprovecharse del
rebaño, no para querer honores; él
nos ha llamado para servir y ser sus
instrumentos. Nos ha hecho partícipes de dones maravillosos, tenemos la dicha de perdonar y ejercer
el ministerio en nombre de Cristo
y la Iglesia, tenemos la dicha más
que los ángeles de celebrar la Eucaristía y actuar in persona Christi,
más aún somos alter Christus (otro
Cristo) sin duda esto es una dicha
es una experiencia inigualable,
como dice el salmista: Me ha tocado un lote hermoso, me encanta
mi heredad (Sal 15), vivamos pues
nuestro sacerdocio con intensidad,
con entusiasmo, con humildad y
dispuestos a servir y agradecidos
con Dios por el regalo inmerecido.
Hermanos católicos les
pedimos perdón si por nuestro
ejemplo en vez de acercarlos a
Cristo y ser su imagen viva, con
nuestro testimonio les hemos alejado de nuestro Dios.
Les pido encarecidamente que
sigan orando por sus sacerdotes.

Niños de primera comunión

E

Por eso es
s importante
importante
que
que los malos mayores, sobre
yores, sobre
todo los padres,
todo los padres,
los catequistas, los
los catequistas, los
sacerdotes y todos
sacerdotes y todos
los que rodeamos
los que rodeamos
a los niños de pria los niños de primera comunión
mera comunión
les ayudemos a viles ayudemos a vivir una experiencia
vir una experiencia
feliz centrada en
feliz centrada en
Jesucristo, como el
Jesucristo, como el
mejor de los amimejor de los amigos, que nos introgos, que nos introduce en la vida de
duce en la vida de
Dios para siempre.
Dios para siempre.
En primer lugar,
Los niños y
Demetrio Fernández, obispo de
dejándonos evanniñas de primera
Córdoba (España)
gelizar por estos
comunión tienen
niños y niñas. Es verdad lo que ellos
siempre la misma edad, los que vasienten, es verdad que Dios es amimos pasando somos nosotros, sobre
go, es verdad que Jesús me quiere,
los que va recayendo el peso de los
es verdad que María nuestra madre
años. Pero los niños de primera cocuida de nosotros. No hemos de vivir
munión representan esa eterna inen el entorno de estos niños “como
fancia llena de inocencia, de ternura,
si” todo eso fuera verdad, sino vivirlo
de alegría, presente en el rostro de
de verdad, como lo viven ellos. Sin
tantos niños y niñas, que vemos estos
prejuicios, sin ideologías que matan
días vestidos de primera comunión.
nuestra inocencia, sin pretextos que
Se trata de un momento feliz
retardan nuestra respuesta.
en la vida de cada uno de los crisPor otra parte, no hemos de
tianos, por otra parte inolvidable,
convertir la primera comunión en
como otras experiencias fuertes que
una simple fiesta social o de familia.
vivimos en la infancia. El momenEs bueno encontrarse, compartir esa
to de la primera comunión, con sus
alegría entre toda la familia. Pero la
antecedentes y consiguientes, es un
mejor manera de ayudar a estos nimomento de gracia especial por parños es entrar en la verdad de lo que
te de Dios en la edad temprana de
celebramos. Es decir, el mejor regalo
nuestra vida. Podemos decir que Dios
para estos niños es que sus padres
se vuelca sobre cada uno de estos niy todos los que acuden a la primera
ños y niñas para hacerles entender
comunión comulguen el Cuerpo del
que Él siempre nos ama, que es bueSeñor, habiendo hecho una sincera
no con nosotros, que está siempre
confesión fruto de una sincera condispuesto a perdonarnos, que nos
versión. Los adultos hemos de eviquiere hacer felices en la vida terrena
tar atiborrar a los niños con regalos,
y en el cielo para siempre.
que incluso a ellos no les interesan.
Los niños lo viven y lo creen
El mejor regalo, el único insustituible
sin especiales dificultades. Es de maes Jesús y ninguna otra cosa debieyores cuando surgen las dificultades
ra distraer en este día la atención de
y cuando incluso pueden oscurecerlos niños. Vendrán otras ocasiones en
se estas vivencias. Pero la referencia
que podremos tener algún detalle,
a aquella experiencia feliz de la pripero no hagamos víctimas a estos
mera comunión ha redimido a muniños de una sociedad de consumo
chas personas a lo largo de su vida
que nos asfixia y puede asfixiar en
de adultos. De ahí la importancia de
ellos la preciosa experiencia de la
vivir bien esa experiencia de la primeprimera comunión. Y, por último, enra comunión.
señemos a estos niños a compartir:
A lo largo de mi vida pastoral
a compartir su fe en Jesús con otros
he encontrado con casos muy llamaniños, de manera que se hagan mitivos de personas que habían dejado
sioneros (no proselitistas) ya desde la
casi totalmente toda práctica religioinfancia; a compartir su alegría con
sa a lo largo de su vida y que incluso
otros niños que viven en condiciohabían mostrado su actitud contraria
nes de pobreza extrema, y a veces no
a lo religioso, y ante una enfermedad
lejos de nosotros. A los niños no se
inesperada o ante una desgracia de
les hace difícil todo esto, hagamos un
cualquier tipo, han reaccionado coesfuerzo los mayores para entrar en
nectando con aquella experiencia de
la órbita feliz de los niños de primera
la primera comunión, reseteando su
comunión. Dios quiere que la primevida y centrándola en lo verdaderara comunión de un niño o niña sea
mente importante. Fueron felices con
una ocasión de gracia para todos los
Dios, conocieron a Jesús, se sintieron
que le rodean.
hijos de su buena Madre, y, llegada
Recibid mi afecto y mi bendición:
la hora de la verdad, quieren conec+ Demetrio Fernández, obispo de
tar con aquella felicidad vivida en la
Córdoba (España)
primera comunión, que nadie pudo
Cortesía: http://infocatolica.com/
darles nunca.

www.apostolesdelapalabra.org
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El obrero merece su salario
Por una parte hay quienes afirman que sí; la razón
es que también el evangelizador merece su salario (Mt
10, 10) y ciertamente esto es correcto. El detalle es: ¿Hasta
qué grado? ¿Sería correcto que un predicador se niegue a
evangelizar por razones económicas? Profundicemos más.
Si un predicador viene de lejos, lo más sano, correcto y lógico es que quienes lo invitan asuman los gastos de todos los viáticos. Cierto, los boletos de avión o
autobús no se pagan solos. Pero hay algunos que no se
conforman con esto. No desean recibir una colaboración
voluntaria, sino que ya hablan de “contratos”, es decir,
de cantidades exactas por predicar o, si es el caso de un
ministerio de música, por cantar en un concierto.

¿Debe un predicador cobrar
por su labor evangelizadora?
Una reflexión pastoral

Me doy cuenta que con esto estamos “comercializando el Evangelio”, mercantilizándolo, y eso ya no es correcto. Soy honesto. El año pasado, cuando fui de misión
a los Estados Unidos, me horrorizó saber de alguno que
otro predicador “famoso” que cobraba ¡8 o hasta 10,000
“Diríjanse más bien a las ovejas perdólares! Además, se le debía pagar un buen hotel, comididas del pueblo de Israel. A lo largo
da especial, un automóvil para trasladarlo (¿A una cuadel camino proclamen: ¡El Reino de
dra de lejos del evento?), según lo estipulaba el “contrato
los Cielos está ahora cerca! Sanen
hecho”. Otro más: un cantante católico que cobraba casi
enfermos, resuciten muertos, limpien
la misma cantidad por
leprosos y echen
sólo dos horas de múlos demonios. Ussica. Cuando me platedes lo recibieron
ticaban eso… mi corasin pagar, denlo
zón se estremeció, me
sin cobrar. No
lleven oro, plata
dio coraje, impotencia,
o monedas en el
tristeza… Me preguncinturón. Nada de
taba: ¿Cómo hemos
provisiones para
llegado hasta esto?
el viaje, o vestidos
Lo repito para
de repuesto; no
que quede claro: No
lleven bastón ni
digo que no se le pasandalias, porque
gue los gastos y se le
el que trabaja se
dé una colaboración
merece el alimenrazonable. Pero… ¿lleto. En todo pueblo
gar al grado de pedir
o aldea en que
Grupo JUMAP, parroquia São Fracisco de Assis
entren, busquen
un hotel, un automó(Cabo Verde, África).
alguna persona
vil, comida especial y
que valga, y quédense en su casa
aparte una cantidad de dinero excesiva? Y a veces los
hasta que se vayan. Al entrar en la
organizadores no alcanzan a juntar la cantidad de dinero
casa, deséenle la paz. Si esta familia
que piden… eso priva a la comunidad eclesial del menla merece, recibirá vuestra paz; y si
saje de salvación, todo por el dinero y las comodidades.
no la merece, la bendición volverá a
ustedes” (Mt 10, 6-13).

pero no debe nunca anteponerlo a
la evangelización. Me pregunto: Una
comunidad pobre, ¿podría traer a este
tipo de evangelizadores o cantantes
católicos con este tipo de “contratos”
o requisitos para llevarlos?
Alguien podría objetar: “Pero
la gente, cuando hace sus fiestas patronales, gasta a veces más. ¿Cómo
no van a tener?” Yo les preguntaría lo
siguiente: Y eso, ¿justifica la actitud
de cobrar por lo que hemos recibido
gratis? ¿Lo haremos sólo porque la
gente lo hace? Es como cuando a un
sacerdote se le dice: Padre, ¿por qué
tanto dinero por la boda? Él responde (no todos)¬: “¿Tienes dinero para
la fiesta y no para pagar lo que se te
pide en la oficina parroquial?” Eso es
absurdo. Primero, porque los sacramentos no se deben cobrar. Eso se
llama pecado de “simonía” y es condenable. Así lo expresa el Catecismo
de la Iglesia Católica:
“La simonía (cf Hch 8, 9-24) se
define como la compra o venta
de cosas espirituales. A Simón el
mago, que quiso comprar el poder
espiritual del que vio dotado a los
Apóstoles, Pedro le responde: “Vaya
tu dinero a la perdición y tú con
él, pues has pensado que el don de
Dios se compra con dinero” (Hch 8,
20). Así se ajustaba a las palabras
de Jesús: “Gratis lo recibisteis, dadlo
gratis” (Mt 10, 8; cf ya Is 55, 1). Es
imposible apropiarse de los bienes
espirituales y de comportarse
respecto a ellos como un poseedor
o un dueño, pues tienen su fuente
en Dios. Sólo es posible recibirlos
gratuitamente de Él” (Catecismo de
la Iglesia Católica, 2121).

Por otra parte, hay quienes estamos en la línea
de que no se debe cobrar por la labor evangelizadora.
Profundicemos esto.
La virtud está en el punto medio. Si alguien se

Luego entonces no podemos
“argumentar” que si ellos tienen dinero para pagar sus fiestas, ¿por qué
no pueden pagar lo que se les pide?

Comercialización del Evangelio

Responsabilidad evangélica

dedica a tiempo completo a la evangelización, es lógico que deba subsistir y la comunidad cristiana debe
proveer de lo indispensable para el
debido sostenimiento del evangelizador. Pero no se debe llegar al
grado de “pedir” una cantidad por
lo que se hace. Eso, en vez de hacer
al evangelizador un auténtico mensajero del Evangelio, lo convierte en
un “funcionario del Evangelio” y eso
es condenable en definitiva. Repito
las palabras de Jesús:

¿Es correcto cobrar por lo
gratuitamente recibido?
El obrero merece su salario,

Seminarista Emmanuelle
Cueto Ramos, fmap
Finalmente hay que decir que un
predicador o cantante católico NO
debe tomar la postura de “comercializar” con el don que Dios le ha
dado. Lo más justo es que cuando
lo inviten a predicar alguna conferencia o a un concierto, pida que se
le paguen los gastos de viaje y pedir
una colaboración de parte de la comunidad.
Esto siempre haciendo conscientes a los organizadores del
evento, diciendo cuánto es lo que
gastan y, además de reponer los
gastos realizados, recibir una colaboración voluntaria. Pero nunca
tomando la actitud de pedir cosas
o exigir tratos especiales. El evangelizador debe adaptarse a las circunstancias a donde vaya, como dice el
Evangelio: “coman y beban lo que
les den”. Debemos ser coherentes
entre lo que predicamos (y la persona que predicamos: Cristo) y lo
que hacemos. Finalizo: no hay que
volvernos funcionarios del Evangelio
sino portavoces del Evangelio.

Emmanuelle Cueto Ramos,
Seminarista Apóstol de la Palabra
emmanuelle_cueto@hotmail.com

DECÁLOGO DEL AMOR
Por el Cardenal polaco Stefan Wyszyński

1.- Respeta a todas las personas porque Cristo vive en ellas. Sé sensible al otro, tu hermano.
2.- Piensa bien de todo el mundo, no pienses mal de nadie. Hasta en la persona más mala, intenta encontrar algo bueno.
3.- Habla bien de los demás, no hables mal del prójimo. Repara el daño que hayas hecho con la palabra. No siembres discordia entre
la gente.
4.- Habla con todo el mundo en el lenguaje del amor. No levantes la voz. No digas palabras vulgares. No hagas daño. No hagas llorar.
Tranquiliza a los demás y demuéstrales bondad.
5.- Perdónalo todo a todos. No guardes rencor. Siempre sé el primero en tender la mano para la reconciliación.
6.- Actúa siempre a favor del prójimo. Obra bien, Tal y como te gustaría que hicieran contigo. No pienses en lo que te deben a ti, sino
en lo que tú debes a los demás.
7.- Compadécete activamente en el sufrimiento. Apresúrate con mucho gusto a ofrecer consuelo, consejo, ayuda y corazón.
8.- Trabaja honestamente, porque de los frutos de tu trabajo sacan provecho los demás, como tú te aprovechas del trabajo de otros.
9.- Participa en la ayuda social al prójimo. Ábrete a los pobres y a los enfermos. Comparte lo tuyo. Esfuérzate por fijarte en los necesitados a tu Alrededor.
10.- Reza por todos, incluso los enemigos.
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Pasen al salón niños y les expliApostolín, hablando de Biblias, yo me
caré un poco sobre la palabra
he fijado que doña Carmen tiene una
Jehová, y luego sobre las
Biblia diferente a la nuestra y que a
diferentes traducciones bíblicas.
veces no le entiendo.
Jajaja. Lo importante es que los
que concursen den lo mejor de sí
¡Qué bueno!, porque
Es cierto y menciona mucho la
y lo que han estudiado.
mi hermano dice que
palabra Jehová.
su catequista lo repite
mucho.

Sí, porque luego dicen que los que
tienen Biblia Chica tienen ventajas.

Apostolines, en la reunión
de hoy, analizaremos las
propuestas para realizar
los concursos bíblicos. Sí, yo sugiero que sea
una misma edición y
tamaño de Biblia.

La influencia de los
Testigos de Jehová y la
idea de llamar a Dios
por su nombre, ha confundido a muchos.

Se olvidan que Jesús
nos enseñó a llamarlo
Padre

Pues bien, queridos niños, hace
muchos años antes de Cristo, los
hebreos fueron exiliados.
¿Exiliados?,
¿qué es eso?

Ellos, para que el nombre de Dios
no fuera profanado por los Babilonios, dejaron de pronunciar el
nombre de Dios.
De seguro se les olvidó,
porque así me pasa a
mí con las citas bíblicas
cuando ya no las digo.

Es cuando a una persona o muchas
los sacan del lugar donde viven para
llevarlos a vivir a otro lugar aunque
no quieran.

Ah, ¿es cuando nos decías
que sacaron a los Israelitas
de Jerusalén hacia Babilonia?

Tienes razón, después de muchos
siglos de no pronunciar el nombre de Pues al nombre de Dios
Dios, ya que habían regresado a su
YHWH, decidieron ponpatria, decidieron hacerlo de nuevo. erle las vocales de Adonai
(el Señor), para que pudieran pronunciarlo.

Pero, si no se acordaban,
¿cómo lo iban a hacer?

Sí, y a otros los llevaron
a Asiria.

Pero queda Yahowwai,
jijiji, ¿Cómo es que se
formó Jehová?

Pues bien, los que fueron
llevados a Babilonia
serán a los que luego
conoceremos como
judíos.

La Y tiene el sonido de la J, la A la convirtieron
en E, la O se conserva, la W su sonido es igual
a la V y sólo dejaron la última A, formando así:
Jehová. Eso fue 700 años después de Cristo.
Ya Cristo había
fundado su Iglesia y
los judíos no tenían
autoridad. Y hablando
de no tener, se nos
acabó el tiempo. Lo de
las traducciones bíblicas se los explicaré la
siguiente clase. Ahora
recemos.

Q

ueridos
apostolines,
con la novedad
que se acabaron
las clases e inician las misiones.
Primero Dios, a
partir de agosto
viviré en la casa
central de Teología
y si Dios no dispone
otra cosa, iniciaré los
estudios de Derecho
Canónico, me encomiendo a sus oraciones.
Por otro lado, no se les olvide que en agosto tendremos la Feria del
Apóstol en el que celebraremos los 50 años
de vida sacerdotal del P. Amatulli, además
de los concursos bíblicos y apologéticos a
nivel nacional. Les deseo mucha suerte y
que Jesucristo nuestro Señor premie sus
esfuerzos. Que no se desanimen en las actividades que realicen y que aprovechen
sus vacaciones al máximo.
En este número la historieta hablará sobre el nombre de Dios. Conoceremos
un poco sobre la tienda de la presencia y de algunas cuestiones litúrgicas. Sabremos algo sobre niños
que no son apostolines y como
siempre, las 10 diferencias. Así
que a disfrutar este número
49 de “El Apostolín”.

Apostolines,
escribannos a:
“El Apostolín”
P. Manuel Francisco Koh May
Renato Leduc 231 Col. Toriello
Guerra, Del. Tlalpan, CP 14050
México, D.F.
Queridos apostolines, no se les olvide enviar
sus cartas comentando algo de ustedes, de
los cursos que han recibido, pero sobre todo,
las experiencias que han tenido en sus diferentes actividades misioneras. Las espero
con gusto para publicarlas en algún número
de “El Apostolín”.
Aniversario
Para los misioneros Apóstoles de la palabra
Queridos misioneros, mi nombre es Adán, vivo
en la ciudad de México, tengo 8 años, hace
unas semanas acompañé a mi mamá a realizar visitas domiciliarias, yo no soy “Apostolín”,
pero me gustaría serlo, me encantó hacer las
visitas domiciliarias. Espero que pronto en mi
parroquia del Sagrado Corazón de Jesús pronto
algún misionero empiece un grupo de apostolines. Espero verlos en la feria del apóstol, donde
mi mamá ya dijo que iremos. Muchas gracias
por todo y nos vemos pronto.

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

Encuentra los objetos
litúrgicos de la tienda
de la presencia en la
sopa de letras:

* Arca
* Tableros
* Mesa
* Velos
* Candelabro * Altar
* Morada

* Atrio
* Aceite
* Lámpara

1.- ¿Qué es lo que Dios dijo a Moisés que debe de aceptar como ofrenda?				

(Ex 25, 3-7).

2.- ¿Cuánto debe de medir el arca de la alianza?				

(Ex 25, 10).

3.- ¿Qué es lo que se tiene que colocar en el arca?				

(Ex 25, 16).

4.- ¿En dónde le comunicará Dios a Moisés las disposiciones para los israelitas?				

(Ex 25, 22).

5.- ¿Cómo debe de ser la mesa?				

(Ex 25, 23-24).

6.- ¿Para qué se fabricarán platos, copas, vasos y cálices?				

(Ex 25, 29).

7.- ¿Qué es lo que se debe de mantener siempre sobre la mesa?				

(Ex 25, 30).

8.- ¿Cómo debe de ser el candelabro?				

(Ex 25, 31).

9.- ¿Cuántas lámparas llevará el candelabro?				

(Ex 25, 37).

10.- ¿Cómo serán las cortinas que llevará la morada?				

(Ex 26, 1-2).

11.- ¿Cómo serán los tableros y dónde serán colocadas?				

(Ex 26, 15-16).

12.- ¿Cómo serán los velos y dónde serán colocados?				

(Ex 26, 31-32).

13.- ¿Cómo será el altar de los sacrificios?				

(Ex 27, 1).

14.- ¿Cómo será el atrio de la morada?				

(Ex 27, 9-10).

15.- ¿Cómo debe de ser el aceite para las lámparas?				

(Ex 27, 20).

Apostolines, utilicen su imaginación y dibujen la tienda de la presencia, escaneen su dibujo y mándenlo a mi correo electrónico:
kohmay7@hotmail.com. Los mejores dibujos recibirán un regalo sorpresa.

Para p. Manuel
Querido p. Manuel, mi mamá me pidió que te
escribiera, ya que hace muchos años que no
vienes por estas tierras norteñas. Soy Cristel,
espero que se acuerde de mí, y verlo pronto
como sacerdote, ya no sólo como seminarista.
Cuando vino la primera vez, no nos dijo nada
sobre los apostolines, pero he podido ver muchas cosas a través de su periódico que tiene la
parte de los niños, me gusta responderlo, cada
que voy a misa con mis papás, espero encontrar
a un misionero vendiendo los periódicos, para
ponerme rápidamente a contestarlo. Me despido, mi mamá dice que lo salude de su parte y de
toda mi familia, espero verlo pronto.
Para las hermanas misioneras
Hola me llamo Adriana tengo 8 años, yo quiero
felicitar a las hermanas misioneras por todas
las cosas que hacen por los niños y las niñas.
Hace poco llegaron a nuestra comunidad y nos
dieron un curso bíblico y nos enseñaron a jugar
con la Biblia, todos quedamos muy contentos,
por eso quise escribirles esta carta para decirles
que las queremos mucho y que sigan trabajando por la misión, sobre todo enseñando a los
niños y niñas como lo hicieron por nosotros.
Esperamos que ya pronto se forme el grupo de
apostolines, para invitarlas de nuevo a venir a
enseñarnos mejor.
Para p. Amatulli
Querido p. Amatulli, gracias por todas las cosas
buenas que hace por la Iglesia, gracias por todas las cosas que hace por los misioneros apóstoles de la Palabra, pero sobre todo, gracias por
haberle dicho sí a nuestro Señor Jesucristo y
haberte ordenado sacerdote, por haberle dicho
sí y seguir las inspiraciones del Espíritu Santo
dando origen a los Apóstoles de la Palabra con
ese carisma bíblico que Dios te ha regalado.
Gracias por haber formado el instituto y la Fraternidad para darle continuidad a todas las cosas que tienes pensado para la Iglesia. Gracias
por todo, querido p. Amatulli.
P. Manuel Francisco Koh May

El seminarista Rudy, dando un
curso de formación a los niños
de la capilla de San Miguel, en
el pueblo de Santa Catarina.

El seminarista Gaspar explicando
el uso de la Biblia a uno de los
niños que llegaron a los temas
durante una misión popular.
Curso bíblico para los niños,
durante una misión parroquial, en
Puebla realizada por las misioneras de la casa de Xonacatepec.

La joven Diana, miembro de la liga
misional juvenil, dando unas charlas
a unos niños, durante las actividades
del DOMUND.
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Ideas geniales

para tu apostolado

“TOMAD, ÉSTE ES MI CUERPO”
Por Andrés García Méndez fmap.
andres_gmap@hotmail.com
1. OBJETIVO: Reflexionar las palabras
del Evangelio según San Marcos que
hablan de la institución de la Eucaristía
y conocer “los 15 minutos con Jesús
sacramentado” para empezar a tomar
el hábito de visitar al Santísimo con
frecuencia para dialogar con él.
2. IDEA CENTRAL: “Tomad, éste es
mi cuerpo”. La palabra sobre el pan
partido significa que Jesús entrega su
propio cuerpo, roto y herido, como sacrifico en favor de los hombres. Es un
sacrificio de expiación, pero también
de comunión.
3. DINÁMICA: ¿Tienes el hábito de
visitar con frecuencia a Jesús Sacramentado?, ¿te gustaría adquirirlo?
Entonces a continuación te presento
los “15 minutos en compañía de Jesús
sacramentado”; que puedes utilizar
cada vez que vayas a dialogar con el
Santísimo.

No es preciso, hijo(a) mío(a), saber
mucho para agradarme mucho;
basta que me ames con fervor.
Háblame, pues, aquí sencillamente,
como hablarías a tu madre, a tu
hermano(a).
¿Necesitas hacerme a favor de
alguien una súplica cualquiera?
Dime su nombre, bien sea el de
tus padres, bien el de tus hermanos y amigos; dime enseguida qué
quisieras que hiciese actualmente
por ellos.
Pide mucho, mucho, no vaciles
en pedir; me gustan los corazones
generosos que llegan a olvidarse
en cierto modo de sí mismos, para
atender a las necesidades ajenas.
Háblame así, con sencillez, con
llaneza, de los pobres a quienes
quisieras consolar, de los enfermos
a quienes ves padecer, de los extraviados que anhelas volver al buen
camino, de los amigos ausentes que
quisieras ver otra vez a tu lado.
Dime por todos una palabra siquiera; pero palabra de amigo, palabra
entrañable y fervorosa. Recuérdame
que he prometido escuchar toda
súplica que salga del corazón; y ¿no
ha de salir del corazón el ruego que
me dirijas por aquellos que tu corazón especialmente ama? ¿Y para ti?,
¿no necesitas alguna gracia?
Hazme, si quieres, una lista de
tus necesidades, y ven, léela en mi
presencia. Dime francamente que
sientes soberbia, amor a la sensualidad y al regalo; que eres tal vez
egoísta, inconstante, negligente…; y
pídeme luego que venga en ayuda
de los esfuerzos, pocos o muchos,
que haces para quitar de ti tales
miserias.
No te avergüences, ¡pobre alma!
¡Hay en cielo tantos justos, tan-

tos Santos de primer orden, que
tuvieron esos mismos defectos! Pero
rogaron con humildad…; y poco a
poco se vieron libres de ellos.
Ni menos vaciles en pedirme
bienes espirituales y corporales:
salud, memoria, éxito feliz en tus
trabajos, negocios o estudios; todo
eso puedo darte, y lo doy, y deseo
que me lo pidas en cuanto no se
oponga, antes favorezca y ayude a
tu santificación.
Hoy por hoy, ¿qué necesitas?
¿qué puedo hacer por tu bien? ¡Si
supieras los deseos que tengo de
favorecerte!
¿Traes ahora mismo entre manos algún proyecto? Cuéntamelo
todo minuciosamente. ¿Qué te
preocupa? ¿qué piensas? ¿qué
deseas? ¿qué quieres que haga por
tu hermano, por tu amigo, por tu
superior? ¿qué desearías hacer por
ellos?
Si tienes padres, pide por ellos: los
ruegos de un(a) hijo(a) no pueden
ser desechados por el que dio en la
tierra constantes ejemplos de filial
cariño. Si tienes un(a) esposo(a),
dirígeme por él (ella) tus oraciones,
que yo haré de tu hogar un templo
de amor y de consuelo, y derramaré
a manos llenas sobre tu esposo(a)
y sobre tus hijos, si los tienes, las
gracias y auxilios que necesitan
para ser felices.
¿Y por Mí? ¿No sientes deseos de
mi gloria? ¿No quisieras poder hacer algún bien a tus prójimos, a tus
amigos, a quienes amas mucho, y
que viven quizás olvidados de Mí?
Dime qué cosa llama hoy particularmente tu atención, qué anhelas
más vivamente, y con qué medios
cuentas para conseguirlo. Dime
si te sale mal tu empresa, y yo te
diré las causas del mal éxito. ¿No
quisieras que me interesase algo en
tu favor? Hijo mío, soy dueño de los
corazones, y dulcemente los llevo,
sin perjuicio de su libertad, a donde
me place.
¿Sientes acaso tristeza o mal
humor? Cuéntame, cuéntame,
alma desconsolada, tus tristezas
con todos sus pormenores. ¿Quién
te hirió? ¿quién lastimó tu amor
propio? ¿quién te ha despreciado?
Acércate a mi Corazón, que tiene
bálsamo eficaz para curar todas
esas heridas del tuyo. Dame cuenta
de todo, y acabarás en breve por
decirme que, a semejanza de Mí
todo lo perdonas, todo lo olvidas, y
en pago recibirás mi consoladora
bendición.
¿Temes por ventura? ¿Sientes en tu
alma aquellas vagas melancolías,
que no por ser infundadas dejan de
ser desgarradoras? Échate en brazos

de mi providencia. Contigo estoy;
aquí, a tu lado me tienes; todo lo
veo, todo lo oigo, ni un momento te
desamparo.
¿Sientes desvío de parte de personas que antes te quisieron bien, y
ahora olvidadas se alejan de ti, sin
que les hayas dado el menor motivo? Ruega por ellas, y yo las volveré
a tu lado, si no han de ser obstáculo
a tu santificación.
¿Y no tienes tal vez alegría alguna
que comunicarme? ¿Por qué no
me haces partícipe de ella como tu
buen amigo?
Cuéntame lo que desde ayer, desde
la última visita que me hiciste, ha
consolado y hecho como sonreír tu
corazón. Quizá has tenido agradables sorpresas, quizá has visto disipados negros recelos, quizá has recibido faustas noticias, alguna carta
o muestra de cariño; has vencido
alguna dificultad, o salido de algún
lance apurado. Obra mía es todo
esto, y yo te lo he proporcionado:
¿por qué no has de manifestarme
por ello tu gratitud, y decirme sencillamente, como un hijo a su padre:
“¡Gracias, Padre mío, gracias!” El
agradecimiento trae consigo nuevos
beneficios, porque al bienhechor le
gusta verse correspondido.
¿Tampoco tienes Promesa alguna
para hacerme? Leo, ya lo sabes,
en el fondo de tu corazón. A los
hombres se les engaña fácilmente;
a Dios, no. Háblame, pues, con toda
sinceridad. ¿Tienes firme resolución
de no exponerte ya más a aquella
ocasión de pecado? ¿de privarte
de aquel objeto que te dañó? ¿de
no leer más aquel libro que exaltó
tu imaginación? ¿de no tratar más
aquella persona que turbó la paz de
tu alma?
¿Volverás a ser dulce, amable y
condescendiente con aquella otra
a quien, por haberte faltado, has
mirado hasta hoy como enemiga?
Ahora bien, hijo mío; vuelve a tus
ocupaciones habituales, al taller,
a la familia, al estudio…; pero no
olvides los quince minutos de grata
conversación que hemos tenido
aquí los dos, en la soledad del santuario. Guarda en cuanto puedas,
silencio, modestia, recogimiento,
resignación, caridad con el prójimo.
Ama a mi madre, que lo es también
tuya, la Virgen Santísima, y vuelve
otra vez mañana con el corazón
más amoroso, más entregado a mi
servicio. En mi corazón encontrarás
cada día nuevo amor, nuevos beneficios, nuevos consuelos.
Aquí te espero.
2. DESARROLLO DEL TEMA: En la lectura del Evangelio según San Marcos,

www.apostolesdelapalabra.org

capítulo 14, en los
versículos 22-25 nos
dice lo siguiente:

Y mientras estaban
comiendo, tomó pan, lo
bendijo, lo partió y se lo dio y
dijo:
“Tomad, éste es mi cuerpo”. Tomó
luego una copa y, dadas las gracias,
se la dio, y bebieron todos de ella.
Y les dijo: “Ésta es mi sangre de la
alianza, que es derramada por muchos.
Yo os aseguro que ya no beberé del
producto de la vid hasta el día en
que lo beba nuevo en el Reino
de Dios”.
En el transcurso de la
cena pascual, antes del sacrifico del cordero pascual,
tomó Jesús el pan ázimo y
pronunció la bendición. Esta
bendición es un acto de acción de
gracias a Dios.
Después de la bendición, Jesús partió el pan para
darlo a sus discípulos. Este pan “roto y partido” es todo un
símbolo, cuyo significado es revelado por la palabra de interpretación: “Tomad, éste es mi cuerpo”. La palabra sobre el
pan partido significa que Jesús entrega su propio cuerpo,
roto y herido, como sacrifico en favor de los hombres. Es un
sacrificio de expiación, pero también de comunión.
“Tomó luego una copa”: por las otras tradiciones,
sabemos que se trataba de la tercera copa ritual, que se
bebía después de comer el cordero de pascua. Era llamada
“la copa de la bendición”. Y “dadas las gracias, se la dio y
bebieron todos de ella”. Esto sugiere que Jesús hizo circular
una sola y misma copa. Este gesto subrayaba la solemnidad
del acto y acrecentaba el simbolismo de unidad, solidaridad
y comunión de todos los presentes.
La palabra de Jesús es: “Esta es mi sangre de la
Alianza”. Con esta palabra dejaba entender que el sacrificio
antiguo iba a ser reemplazado por uno nuevo, su propio
sacrificio; y que con él se fundaría una Alianza “nueva”, la
alianza anunciada por el profeta Jeremías para los tiempos
mesiánicos (Jeremías 31,31-34).
“Sangre derramada por muchos”. Esta palabra de Jesús alude y lleva a su perfecto cumplimiento la profecía del
Siervo de Yahvéh (Isaías 53, 3-12). En varias ocasiones, durante su ministerio, Jesús había dado a entender que él era
el Siervo anunciado por el profeta. Ahora está a punto de
derramar su sangre, una sangre de alianza para redención
espiritual de “muchos”. (Mc 10,45); Mt 20,28). La misión del
Siervo de Dios, que Jesús va a realizar, abarcaba los horizontes de toda la humanidad (Isaías 49,6).
Para concluir veamos lo que el Catecismo de la Iglesia católica sintetiza sobre la doctrina de la Eucaristía:
“La eucaristía es el sacrificio mismo del Cuerpo y de
la Sangre del Señor Jesús, que él instituyó para perpetuar en
los siglos, hasta su segunda venida, el sacrificio, confiando
así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es
signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en
el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos
da una prenda de la vida eterna” (n. 1366-1368).
“La eucaristía es fuente y culmen de toda la vida
cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante
de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La eucaristía
contiene todo el bien espiritual de la Iglesia: el mismo Cristo,
nuestra Pascua. Expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración
eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la
vida eterna” (n. 1324-1326).
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Las diez claves para tener
una familia estable

as leyes permisivas sobre el
matrimonio y sobre la vida han
conseguido en la cultura occidental debilitar en gran medida el
matrimonio y la estabilidad de la familia al conceder enormes facilidades para el divorcio. De ahí que son
cada vez más los estudios sociológicos en el mundo y las comisiones
de los organismos internacionales,
como la ONU y la UNESCO, que se
ocupan de la familia al considerar un
valor positivo el mantener la estabilidad de las familias.
Y es positivo en lo social y en
lo económico (el coste del divorcio
para los estados es alto por los gastos en ayudas a hijos, a familias monoparentales). La estabilidad familiar evita casos de violencia. Además,
los niños crecen con una estabilidad
emocional y afectiva superior en
una familia estable que en una familia rota. Por eso, ayudar
a una familia estable supone también ayudar a la
“familia sostenible” porque
actúan como factor de seguridad y cohesión, en lo
económico y en lo social,
en el seno de la sociedad.
En este sentido se
han señalado algunos de los
factores que contribuyen a
esta estabilidad familiar o a
esta familia sostenible, que
resumiremos en diez:

sienten la necesidad de cambiar de
pareja a cada flechazo que llegue.
Forman parejas inestables.

3.- El amor se consolida si
está abierto a la vida, a los hijos. El
amor busca perpetuarse en “los demás”, los hijos. Un amor o un matrimonio cerrado a la vida no puede
durar porque allí el amor es ahogado por el egoísmo que es el enemigo número uno del amor. Esto no
quiere decir que no debe existir una
paternidad responsable, pero sin
trampa ni cartón, como decía Pablo
VI en la encíclica Humanae Vitae.
4.- La convivencia en un matrimonio ha de basarse en el diálogo, la confianza y el respeto permanentes. Pero un diálogo sincero, leal,
verdadero. A la confianza se opone
la sospecha, la deslealtad, la mentira.

fectos y sus virtudes, sabiendo que
todos los miembros son diversos.
7.- El perdón es esencial para
la estabilidad de la familia. No hay
amor si no hay perdón: el amor
implica el perdón. En la vida hacemos cosas buenas y menos buenas,
acertadas y desacertadas, por eso es
necesario saber perdonar. El perdón
humano es imperfecto –pues solo
Dios perdona de una manera total-pero no puede ser parcial. No hay
nada “imperdonable” ni entre los
cónyuges ni con los hijos. El perdón
es lo opuesto a la venganza y al resentimiento que si dura en el tiempo
causa graves rupturas. El perdón es
libre y gratuito. Las peleas en el matrimonio siempre han existido, pero
los esposos deben hacer las paces
antes de ir a dormir, como dice el
Papa Francisco.
8.- No pelear nunca delante de los hijos. Los
hijos quieren mucho a sus
padres y si ven peleas se
les obliga a que se inclinen
por uno de los dos y eso
rompe su equilibrio afectivo en la familia.

9.- Los cónyuges al
igual que la familia, necesitan un espacio y un tiempo para vivir la imprescindible intimidad propia de
El pasado 28 de mayo de 2015, el Consejo de la
1.- Una completa
la familia. Está contra esta
Fraternidad Misionera se reunió con Mons. Fidencio
preparación de los novios López Plaza, V Obispo de San Andrés Tuxtla, Veracruz. intimidad familiar las exhacia el matrimonio, teniencesivas horas de trabajo y
do en cuenta que este no sirve para
las separaciones forzosas como la
Que haya una buena comunicación
satisfacer necesidades sexuales o
emigración.
–no basada en técnicas comunicaafectivas de los esposos, sino que exitivas, sino en fomentar el cariño, el
ge la donación del uno al otro (amor),
10.- Fidelidad. El cristianismo
amor-. La confianza quiere decir que
donde desaparece el yo para alcanzar
aporta a la estabilidad de las familias
te fías de la otra persona, que vives
al otro, y servirle y honrarle para siemal considerar que el amor de Dios
con ella con lealtad. La confianza da
pre, “hasta que la muerte nos separe”.
no es inestable, sino que dura para
tranquilidad y en ella se acrisolan los
Hay que preparar el matrimonio como
siempre y se proyecta en el matriafectos y la familia vive de la “buena
algo a muy largo plazo, sin miedo al
monio y en la familia de modo que
fe” de sus componentes. Tener contiempo. Los matrimonios que se unen
el matrimonio viene a ser el reflejo
fianza no significa “vivir en la luna”.
en un sentido cortoplacista –“si no va
del amor esponsal de Cristo con su
bien ya lo arreglará el divorcio”—norIglesia, un amor para siempre, “has5.- En las familias tiene que
malmente fracasan.
ta que la vida nos separe”. Jesucrishaber unas reglas de convivencia y
to insiste en la fidelidad como Dios
conviene trazarlas de manera clara,
2.- No confundir el amor con
quiso el matrimonio “desde el prinpero que nadie quede ahogado por
un sentimiento intenso semejante
cipio” (Mt, 19, 8). Y para la fidelidad
estas reglas. Reglas demasiado esal “flechazo” que se siente cuanes necesario “ser coherente toda la
trictas suelen ser conflictivas en la
do se es novios. El amor no es un
vida” y no solo en horas de “exalpareja y con los hijos. Ni demasiado
sentimiento que va y viene. El amor
tación” sino también en horas de
rígidas ni demasiado laxas.
va calando en la vida del matrimo“tribulación” (Homilía de san Juan
nio, en las alegrías y en las penas, y
Pablo II en la Catedral de México).
6.- La familia para que sea
cuando uno cree que el sentimiento
El sacramento del matrimonio proestable necesita vivir la sinceridad
se apaga sigue trabajando por denporciona las gracias necesarias para
entre las personas. La sinceridad y el
tro el afán de entrega al otro para
vivir los contratiempos (la fatiga, la
respeto dan firmeza. En una familia
hacer más fecundo el amor, para
depresión, el dolor…), los cambios
no existen disfraces como en el noque este tenga raíces más fuertes.
de carácter o de humor y también la
viazgo: allí cada uno es como es, los
¿Cómo? Rechazando sentimientos
enfermedad.
disfraces y las caretas caen al suelo
pasajeros que pueden socavar o eny salen a relucir las virtudes y los deflaquecer el amor. Los que solo enSalvador Aragonés, periodista y
fectos. En la familia el amor es aceptienden el amor como un flechazo,
profesor emérito de la UIC
tar al otro tal como es, con sus de-
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Qué leer

El dios de
los ateos

E

ste libro de Carlos Alberto Marmelada publicado
en la editorial Stella Maris nos introduce en el
apasionante mundo de las ideas y nos descubre
que el dios que rechazan los ateos no es el Cristiano
sino el de Hegel, Spinoza o Kant
¿Qué pasaría si los ateos descubrieran que el dios
que niegan no es el Dios cristiano? ¿Y si supieran que
en realidad están rechazando el dios que idearon Hegel, Spinoza y Kant, entre otros? El dios de los ateos
(Stella Maris, 2014) tiende un puente de diálogo entre los creyentes y los ateos, revelando el origen del
ateísmo imperante en nuestra sociedad. El autor, Carlos Alberto Marmelada, filósofo reconocido por sus
obras en torno a la evolución humana y en el ámbito
del catolicismo: entre otras, Darwin y el mono (2009);
o El origen del hombre. Cuestiones fronterizas (2008),
ofrece las claves de uno de los debates más apasionantes y duraderos del pensamiento contemporáneo,
de la vida del hombre, y que lamentablemente ha pasado a un tercer lugar en nuestros días.
Así como el ateísmo del siglo XIX era de carácter
combativo y el del siglo XX teórico, el ateísmo del tercer milenio es indiferente: Dios no es una pregunta
fundamental para la sociedad occidental, parece que
la tendencia general del pensamiento es acabar en
este ateísmo conformista que hoy impera en nuestro
tiempo. Frente a esta situación, El dios de los ateos es
un itinerario por los diferentes argumentos y autores
contemporáneos para comprender su origen e intentar recolocar en el centro de reflexión la existencia de
un ser supremo.
La tesis del libro muestra su acuerdo con los ateos
de hoy: un dios que es la nada (Hegel) no puede existir, y uno que es causa de sí mismo tampoco. Ése no
es el Dios de la Biblia. Sin embargo, los creyentes no
pueden entrar en un debate crítico, justo y ponderado con el ateísmo sin comprender cómo es el propio
ateísmo y cuáles son sus argumentos. Esto también
requiere conocer los motivos que lo han impulsado,
su evolución histórica y las causas de esta confusión
entre el “dios” de los ateos y el Dios cristiano.
La claridad pedagógica con que Marmelada analiza estas cuestiones, detallando los conceptos y los argumentos pilares de esta apasionante reflexión, convierte a El dios de los ateos en una obra de referencia
para aquéllos que quieran comprender la naturaleza
de la Filosofía contemporánea y profundizar en el interrogante más vital para el ser humano.
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Peregrinación al Santuario de
Popoyuapa
en acción de gracias por los 50 años de vida sacerdotal
de nuestro fundador p. Flaviano Amatulli.

S

oy la hermana Nicolaza López Hernández. El motivo de escribir es para compartir con ustedes, para saludar a toda
la Familia Misionera en donde estamos presentes. A la vez tengo el honor de compartirles nuestra experiencia que tuvimos los
Apóstoles de la Palabra en Rivas, Nicaragua.
El día 6 de marzo de 2015 tuvimos una
peregrinación a un santuario llamado Popoyuapa, donde está la imagen de Jesús del
Rescate. Salimos de la parroquia de Belén,
donde fuimos recibidos por el sacerdote
Jorge Castellón, párroco de la Parroquia
Niño Dios en Belén. Después de la bendición caminamos cuatro horas; lo hicimos
con mucha alegría, cantando, rezando el
santo rosario, el vía crucis. Todo lo que hicimos fue para agradecerle a Dios por los
cincuenta años de vida sacerdotal de nuestro fundador y, a la vez, pedimos a Dios con
nuestros pequeños sacrificios por su salud.

Pude ver que, a pesar del calor y el cansancio, todos manifestamos mucho entusiasmo. Esto también motivó a algunas personas, que se detenían con sus carros para
tomar fotografías. Al llegar al santuario, uno
de los sacerdotes de la parroquia celebró la
Santa Misa, ofreciéndola por nuestras intenciones. En la homilía dijo el padre que
no perdamos nunca el carisma que nos dio
nuestro fundador, como ha pasado con algunas congregaciones.
Aprovecho para saludar al padre Amatulli y decirle que lo queremos mucho y que
está presente en la oración en cada apóstol
de la Palabra. Pido a todas las hermanas y
hermanos que sigamos uniendo nuestras
oraciones por nuestro fundador
Unidos en el ideal.
Atentamente,
Equipo de Apóstoles de la Palabra
en Nicaragua.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
“APÓSTOLES DE LA PALABRA”
Los miembros del “Departamento de Música” del Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra estamos tratando de establecer la experiencia de cantar todos
juntos en un solo evento.
En esta ocasión, del 28 de abril al 2 de mayo de 2015, fuimos a una comunidad
llamada Los Fresnos, San Juan Mazatlán, Oaxaca. Se trata de una comunidad que
se localiza en la sierra Mixe en el estado mexicano de Oaxaca.
Los ministerios que participaron en esta experiencia son: Félix Canseco (Oaxaca), Óscar González del ministerio Deus Laudem (Puebla), Lolita y Nicasio (Distrito
Federal), Daniel y Minerva (Distrito Federal), Ministerio Talento Misionero (Oaxaca), José Rodríguez del Ministerio Mensajeros de Cristo (Guerrero), Elías y Javier,
los Mensajeros del Evangelio (Tabasco), Francisco González (Tabasco), Ministerio
Centinela, (Puebla), Efraín Ángel (Puebla) y Toledo Castillo Fermín (Veracruz).
El motivo del evento fue la fiesta patronal del lugar. En estos días se celebró
el día de la Santa Cruz y se aprovechó para evangelizar a través del canto y la
predicación de la Palabra.
Agradecemos la cordialidad de nuestros anfitriones, el Padre Luis Castillo Olvera (sacerdote salesiano) y los hermanos organizadores del evento, Anselmo y
Alfredo.

¡Gracias padre Amatulli!
Departamento Evangelio y Cultura Arquidiócesis de Puebla

E

ste mes de mayo tuvimos la oportunidad de participar en el homenaje al P. Amatulli en la Arquidiócesis de Puebla. Con mucho entusiasmo el hermano Aliguel de la Vega dirigió a los asistentes su
testimonio de acercamiento a Jesús en nuestro Movimiento y algunas de
las actividades del Departamento Evangelio y Cultura. Mientras él lo explicaba con entusiasmo, nos dimos cuenta de un gesto muy alentador de
parte de nuestro fundador, el P. Amatulli, levantando un pulgar en señal
de apoyo y con ambas manos nos dijo: “Échenle ganas”. Esa imagen del
P. Amatulli es todo un icono que representa lo que él ha sido para nosotros: un padre y un amigo. Ha estado presente desde nuestros inicios
titubeantes en que apenas queríamos hacer nuestra primera actividad
de evangelización. En aquella ocasión nos honró grabando un mensaje
dirigido a la Acción Católica con motivo de unas conferencias que les
impartimos. Allí Evangelio y Cultura dio sus “pininos” al servicio de Dios.
Con igual disponibilidad, ya avanzado el tiempo, nos recibió en la reunión de dirigentes nacionales del Movimiento y nos permitió presentar
ante ellos cómo estábamos llevando el Departamento en Puebla. Su paternidad se percibe mostrándose siempre accesible con nosotros, siempre acogiéndonos y escuchándonos, siempre listo para hacer una broma.
Se muestra como un padre cariñoso, y en la Palabra vemos que un padre
así es siempre un reflejo del amor de Dios hacia nosotros: “Como un padre es cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles” (Sal
103,13).
También nos ha mostrado su paternidad exhortándonos a ser valientes, a
encontrar nuevas formas de evangelizar, nuevos areópagos para anunciarle
a Cristo a las personas. No nos frena diciendo “el camino ya está trazado, no
se salgan de él, sólo apéguense a las instrucciones”, sino que incita a una
santa audacia, a la creatividad de la caridad. Y en esos gestos nos recuerda a
la metáfora del águila que pone el ejemplo a sus crías impulsándolas a salir
de la comodidad del nido, y arriesgarse a volar, y con ello nuevamente nos
refleja una actitud paternal, que tiene su origen en Dios: “Como el águila que
impulsa a su nidada, revoloteando sobre sus pichones, así extendió sus alas,
lo tomó y lo llevó sobre sus plumas” (Dt 32, 11).
Ahora es nuestra tarea corresponder.
Creemos que el mejor homenaje que podemos hacerte es luchar por
encarnar las ideas por las que has trabajado tan arduamente al servicio
de la Iglesia. Estudiar tus documentos. Tener el valor de salir de moldes y
explorar nuevas formas de evangelizar. Poner al servicio de Dios el don inmerecido de tener acceso al mundo profesionista, empresarial y universitario. Gracias padre Amatulli, por tu paternidad hacia cada uno de nosotros,
miembros del Movimiento Apóstoles de la Palabra, gracias especialmente
por tu apoyo como Departamento Evangelio y Cultura, finalmente y sobre
todo, gracias a Dios, “de quien procede toda paternidad en el cielo y en la
tierra.” (Ef 3, 15).

www.apostolesdelapalabra.org
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I. Apologética y Ecumenismo
Apologética y Ecumenismo.
$25.00
Dos caras de la misma medalla
Adventistas del Séptimo Día
$35.00
Aprendiendo a dialogar con las
$35.00
sectas
Catolicismo y protestantismo
$70.00
Diálogo con los Protestantes
$80.00
La respuesta está en las Escritu$30.00
ras. Preguntas y respuestas
$50.00
Los Mormones
Seis mitos de los testigos de
$10.00
Jehová
Soy Católico. Pertenezco a la
$15.00
Iglesia de Cristo
II. Cambios en la Iglesia
¡Alerta! La Iglesia se desmorona $35.00
¡Ánimo! Yo estoy con ustedes
$35.00
¡Adelante! Les enviaré
$35.00
mi Espíritu
Cambiar o morir.
$15.00
La Iglesia ante el futuro
Charlas de sobremesa
$35.00
entre curas
Debates para tomar conciencia
de la actual situación de la
$20.00
Iglesia
Documento de Aparecida.
$25.00
Extracto
Éxodo: Hacia una nueva tierra.
La Iglesia en momentos
$35.00
de crisis.
Fotografías de la realidad
$60.00
eclesial
Hacia un nuevo modelo de
$70.00
Iglesia. Propuesta-provocación
Inculturar la Iglesia.
$80.00
Un reto para el siglo XXI
La Iglesia y las sectas.
$90.00
¿Pesadilla o reto?
La Nueva Evangelización y las
$35.00
Sectas
Listos para la Gran Misión
$15.00
Sueños descabellados. Dibujan$15.00
do un nuevo rostro de Iglesia
III. Animación bíblica de la pastoral
Aprender la Biblia jugando
$30.00
Curso Bíblico para Niños
$15.00
Diccionario bíblico
$70.00
Historia de la Salvación.
$35.00
Curso Bíblico Básico
Mi tesoro de espiritualidad
$20.00
bíblica.
Oremos con la Biblia
$20.00
Palabra de Vida
$40.00
IV. Recursos pastorales
Mini-diálogo con los
$5.00
Protestantes.
Folletos de Apologética
$1.00
en miniatura (1-7)
¡No al Aborto!
$1.00
Trípticos de Apologética (1-6)
$1.00
Oración de la Noche con Biblia $5.00
Trípticos de la Confesión
$1.00
a) Para niños
$1.00
b) Para adultos
$1.00
c) Para personas que no saben
$1.00
leer o no hablan español
Tablas de juegos bíblicos

b) Hechos bíblicos/
$10.00
Personajes de la Biblia
Cantoral del Pueblo de Dios
$60.00
Los Apóstoles cantan
$5.00
Quince minutos con Jesús
$10.00
Sacramentado
V. Hacia una nueva catequesis
a) Primera Comunión
Curso Bíblico para Niños
$15.00
Pan de Vida
$40.00
Soy católico.
Pertenezco a la Iglesia de
$15.00
Cristo.
b) Confirmación
Historia de la Salvación.
$20.00
Curso Bíblico Popular.
Ven, Espíritu Santo.
$45.00
Un camino de fe.
La respuesta está en las Escritu$30.00
ras. Preguntas y Respuestas.
c) Matrimonio
Un pacto de amor para novios $20.00
d) Bautismo
Hijos de Dios y Herederos de
$15.00
la Gloria
e) Otros
Catecismo Bíblico para Adultos $15.00
Catecismo Popular de Primera
$15.00
Comunión.
VI. Espiritualidad
Camino al éxito. Desarrollo
$20.00
personal
Comunidades Palabra y Vida
$20.00
El pájaro herido
$20.00
Evangelizar, la más noble
$30.00
aventura
Los cuatro temperamentos
$20.00
Siguiendo las huellas de Cristo $40.00
Sufrir con Cristo. Pastoral para
$40.00
Enfermos Misioneros
VII. Para purificar la religiosidad popular
El Santo Rosario. Diez formas
$25.00
de rezar el Santo Rosario
Halloween: ¿una fiesta pagana? $20.00
La Santa Muerte, el mal de ojo
$35.00
y otras supersticiones
Mis Quince Años
$40.00
Novenario de Difuntos
$40.00
Posadas Bíblicas.
$20.00
Religiosidad Popular
$35.00
Vía Crucis Bíblico y las Siete
$20.00
Palabras

a) Citas bíblicas para memorizar
$10.00
/ Libros de la Biblia

Alabando al Señor
con los salmos
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La droga

$40.00

DVD´S APOLOGETICA Y OTROS
Documento de Aparecida
$40.00
DVD 3 en 1 (Caja de plástico)
$60.00
DVD 3 en 1 (Caja de cartón)
$30.00
La Iglesia Católica y las sectas
$40.00
Vol. 1-3 C/U
Listos para la gran misión
$60.00
(Caja de plástico)
Listos para la gran misión
$30.00
(Caja de cartón)
Un apóstol de la palabra de
$40.00
Dios
DISCOS COMPACTOS: MÚSICA
$35.00

Ando con mi Cristo
Amo tu Palabra
Alábale al Señor
Cantos de navidad
Católico defiende tu fe
Confía en el Señor
Católicos, vuelvan a casa
Enséñame amar
Eres importante
Él está a tu derecha
Flores a María
Gracias a Dios soy católico
Gracias Señor
Grande es tu amor
Iglesia y Sectas
La ley del amor
La mies es mucha
La misa de la unidad
Me enamoré
Me encontraste Señor
Mi alegría y mi gozo
Mi orgullo es ser católico
Mis alas
Mi fuente de inspiración
Mi gran amor
Mirando al cielo
Mi tesoro es Jesús
No cambies tu fe
No me dejes, Señor
No existí
Nuestro Maestro
Palabra de vida
Por amor a Cristo
Por eso soy feliz
Pregoneros del Evangelio
Porque eres bueno
Sal y pimienta
Siempre a tu lado
Testigos de Cristo
Tómame Señor
Tu amor me salvó
Un canto para ti
Una sola Iglesia
Un solo rebaño
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Ven a mí
Ven, toma tu cruz
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La Respuesta está
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Listos para la Gran Misión
Historia de la Salvación - Curso
completo
La Iglesia Católica y las sectas Curso completo
Iglesia y Sectas
(Caja de cartón)
Aprendiendo a dialogar con
las sectas
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modelo de Iglesia
Documento de
Aparecida -ExtractoCanta y defiende tu fe
Todos con la Biblia

$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00

Por una vida más digna

$20.00

$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
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Noviazgo: aprender a amar
y a convivir

E

n un encuentro reciente del Papa con novios les planteo
a las parejas cuestiones elementales, que a veces se olvidan al pensar en el matrimonio. Bueno es recordarlas
en un momento cultural y social en el que parece que el noviazgo no suele cumplir su papel de preparación para el matrimonio. Francisco respondió a 3 preguntas sobre: el miedo
al “para siempre”; el estilo de la vida matrimonial; y el tipo de
celebración del matrimonio. Recordamos sus palabras:

Primer consejo:
Rezar a diario para durar siempre

Es importante preguntarnos si es posible amarse
“para siempre”. Hoy en día muchas personas tienen miedo
de tomar decisiones definitivas, para toda la vida, porque
parece imposible... y esta mentalidad lleva a muchos que se
preparan para el matrimonio a decir: Estamos juntos hasta
que nos dure el amor.... Pero, ¿qué entendemos por “amor “?
¿Sólo un sentimiento, una condición psicofísica?
Ciertamente, si es así, no se puede construir encima
nada sólido. Pero si el amor es una relación, entonces es
una realidad que crece y también podemos decir, a modo
de ejemplo, que se construye como una casa. Y la casa se
edifica en compañía, ¡no solos! No querréis construirla sobre
la arena de los sentimientos que van y vienen, sino sobre la
roca del amor verdadero, el amor que viene de Dios...
La familia nace de este proyecto de amor que quiere
crecer como se construye una casa: que sea lugar de afecto,
de ayuda, de esperanza... Así como el amor de Dios es estable y para siempre, queremos que el amor en que se asienta
la familia también lo sea.
No debemos dejarnos vencer por la “cultura de lo
provisional”. Así que el miedo del “para siempre” se cura día
tras día, confiando en el Señor Jesús en una vida que se con-
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vierte en un viaje espiritual diario, hecho de pasos, de crecimiento común...
Porque el “para siempre” no
es sólo cuestión de duración. Un matrimonio no se realiza sólo si dura, es
importante su calidad. Estar juntos y
saberse amar para siempre es el desafío de los esposos cristianos.
En el Padrenuestro decimos
“Danos hoy nuestro pan de cada día”.
Los esposos pueden rezar así: “Señor,
danos hoy nuestro amor de todos los
días.... enséñanos a querernos”.
El matrimonio es un trabajo de
orfebrería que se hace todos los días
a lo largo de la vida. El marido hace
madurar a la esposa como mujer, y la
esposa hace madurar al marido como
hombre. Los dos crecen en humanidad, y esta es la principal herencia que
pasan a los hijos.

Segundo consejo:
Aprender a convivir

“La convivencia es un arte, un
camino paciente, hermoso y fascinante... que tiene unas reglas que se pueden resumir en tres palabras: ¿Puedo?,
gracias, perdona.
¿Puedo? Es la petición amable
de entrar en la vida de algún otro con
respeto y atención. El verdadero amor
no se impone con dureza y agresivi-

dad. San Francisco decía: La cortesía
es la hermana de la caridad, que apaga
el odio y mantiene el amor.
Y hoy, en nuestras familias, en
nuestro mundo, a menudo violento y
arrogante, hace falta mucha cortesía.
Gracias. La gratitud es un sentimiento importante. ¿Sabemos dar las
gracias? Es importante tener presente
que la otra persona es un don de Dios,
del que siempre debemos dar gracias.
Una vez una anciana de Buenos Aires
me dijo: la gratitud es una flor que crece en terreno noble.
En vuestra relación ahora y en
vuestra futura vida matrimonial, es importante mantener viva la conciencia
de que la otra persona es un don de
Dios... y a los dones de Dios se dice
“gracias”. No es una palabra amable
para usar con los extraños, para ser
educados. Hay que saber decirse gracias para caminar juntos.
Perdona. En la vida cometemos
muchos errores, nos equivocamos tantas veces. Todos. De ahí la necesidad de
utilizar esta palabra tan sencilla: “perdona”. En general, cada uno de nosotros está dispuesto a acusar al otro para
justificarse. Es un instinto que está en el
origen de tantos desastres.
Aprendamos a reconocer
nuestros errores y a pedir disculpas.
También así crece una familia cristiana. Perdóname que haya levantado
la voz. Perdóname que haya pasado
sin saludarte. Perdóname por llegar
tarde, porque esta semana he estado
tan silencioso, por no haberte escuchado, porque estaba enfadado y te lo
he hecho pagar a ti… Todos sabemos

que no existe la familia perfecta, ni el
marido o la mujer perfectos. Existimos
nosotros, los pecadores.
Jesús, que nos conoce bien, nos
enseña un secreto: que un día no termine nunca sin pedir perdón, sin que
la paz vuelva a casa. Si aprendemos a
pedir perdón y perdonar a los demás,
el matrimonio durará, saldrá adelante.

Tercer consejo:
Boda sobria

La celebración del matrimonio
debe ser una fiesta, pero una fiesta
cristiana y no mundana. Lo que sucedió en Caná hace dos mil años, sucede en realidad en cada fiesta nupcial.
Lo que hará pleno y profundamente
verdadero vuestro matrimonio será
la presencia del Señor que se revela y
nos otorga su gracia.
Al mismo tiempo, es bueno
que vuestro matrimonio sea sobrio y
destaque lo que es realmente importante. Algunos están muy preocupados por los signos externos: el banquete, los trajes...
Estas cosas son importantes
en una fiesta, pero sólo si indican el
verdadero motivo de vuestra alegría:
la bendición de Dios sobre vuestro
amor. Haced que como el vino de
Caná, los signos externos de vuestra
ceremonia revelen la presencia del Señor y recuerden a vosotros y a todos
los presentes el origen y la razón de
vuestra alegría. El señor multiplicará
vuestro amor y os lo dará fresco cada
día: ¡tiene una reserva infinita!

JOVEN, CRISTO ES LA RAZÓN DE TUS ASPIRACIONES
Por el seminarista
Julio Antonio González,
fmap.

E

l modelo perfecto para vivir la vida en plenitud es
Cristo, que se entregó a los
demás por amor, que donó su
vida por la salvación de la humanidad (cfr. J n 10,10), que se convirtió en buena noticia
para todos y de manera especial para los necesitados y los
pobres que anhelaban la llegada del Reino de Dios. Todos
aquellos que lo recibieron se convirtieron en hijos suyos (cfr.
Jn 1,12).
Los jóvenes que viven el amor de Cristo, son aquellos
que han renovado y transformado su vida. Que buscan los
valores cristianos, que consisten en vivir el evangelio; amando
y sirviendo a los demás con alegría. Porque el centro de su
vida es Cristo, ya que en él encuentran la verdadera felicidad,
la verdadera alegría de una esperanza renovada que les entusiasma a vivir sus grandes ideales. No tienen miedo a poder
enfrentar los diversos desafíos que les va presentando este
mundo. Porque tienen bien claro, que ahí no está la felicidad.
Para ellos, sólo Dios basta, porque él llena toda su vida. Joven,
Cristo es la razón de tus aspiraciones. Él es la meta por el cual
debes luchar en tu vida.
Los jóvenes que siguen a Cristo están llamados a ser
modelos de vida para los cristianos y los no cristianos. Y no
tienen que dar motivos para que los demás los critiquen, los
señalen o les pongan etiquetas. Al contrario, tienen que ser
ejemplo de vida, como exhorta san Pablo a Timoteo: “Que
nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para
los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento,
en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue,
dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza” (1
Tim 4,12-16).
Los jóvenes están llamados a ser modelos de vida en la
manera de hablar, es decir, saber utilizar un lenguaje cristiano,
que edifique a los oyentes. El joven debe evitar un lenguaje
mundano, callejero, irrespetuoso para los demás. Ya que Dios

ha concedido al ser humano el don de
la palabra, porque mediante la palabra
expresamos nuestros sentimientos y
nuestra manera de ser. Por tanto, la palabra es un canal de comunicación, ella
nos delata cuando nos expresamos ante
los demás.
Es necesario que los jóvenes
tengan un buen comportamiento, que
sean obedientes a la palabra de Dios
y sus padres, como exhorta san Pedro:
“De igual manera, jóvenes, sed sumisos
a los ancianos; revestíos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones,
pues Dios resiste a los soberbios y da su
gracia a los humildes” (1 Pe 5, 5). Porque muchas veces, las actitudes de los
jóvenes dejan mucho que desear y que
decir, bien dice el dicho: dime con quién
te juntas y te diré quién eres”.
Claro está que la misma sociedad los va condicionando, ‘porque son
hijos de nuestro tiempo’, pero no tiene
porqué ser así. No es que ellos hayan
sido de esa manera sino que las malas compañías han influido en su conducta. Porque un joven bien educado
habla por sí mismo, él es la carta de
presentación ante los demás. Porque
los jóvenes de hoy, tienen que ser personas de fe, que demuestren amor por
los demás y que sean solidarios con
los necesitados.
Los jóvenes valientes y decididos llevan una vida honesta, no se
dejan dominar por los bajos instintos,
sino que se esfuerzan por una vida
justa. Buscan la pureza de corazón, así
exhorta san Pablo a Timoteo: “Huye de
las pasiones juveniles. Vete al alcance
de la justicia, de la fe, de la caridad, de

la paz, en unión de los que invocan al
Señor con corazón puro” (2 Tim 2, 22).
Esto nos exige una santidad de vida,
revistiéndonos del hombre nuevo, es
decir, configurando nuestra vida con
Cristo.
Hoy más que nunca, se necesita que los jóvenes tengan una congruencia de vida, con lo que piensan y
con lo que dicen. Que aprendan a tomar decisiones, que sean emprendedores en sus proyectos y luchen cada
día por acoger la palabra de Dios con
alegría, como les escribe en la primera
carta san Juan: “…Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido
al Maligno” (1Jn 2,14). La vida cristiana, que es iluminada por la palabra de
Dios, tiene sentido y vale la pena vivirla como Dios manda.
Los jóvenes tienen que alzar la
bandera de la esperanza, de la vida digna; de decir sí al llamado de Cristo, para
construir un mundo mejor. El anuncio
del evangelio debe ser la mayor gloria
para los jóvenes actuales. Actuando de
esta manera estaremos contribuyendo
a transformar nuestro mundo, como les
exhorta el papa Juan Pablo II:
“Joven, levántate y participa,
junto con muchos miles de hombres
y mujeres en la Iglesia, en la incansable tarea de anunciar el Evangelio, de
cuidar con ternura a los que sufren en
esta tierra y buscar maneras de construir un país justo, un país en paz. La fe
en Cristo nos enseña que vale la pena
trabajar por una sociedad más justa,
que vale la pena defender al inocente, al oprimido y al pobre, que vale la
pena sufrir para atenuar el sufrimiento
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de los demás.
¡Joven, levántate! Estás llamado a ser un buscador apasionado de la
verdad, un cultivador incansable de la
bondad, un hombre o una mujer con
vocación de santidad. Que las dificultades que te tocan vivir no sean obstáculo
a tu amor y generosidad, sino un fuerte
desafío. No te canses de servir, no calles
la verdad, supera tus temores, sé consciente de tus propios límites” .
La llamada del papa es a que
los jóvenes se levanten del anonimato
en que se encuentran y que pongan al
servicio de los demás sus dones, sus
iniciativas, y todos sus proyectos. Hoy
más que nunca, la Iglesia tiene que
escuchar y atender a los jóvenes, dándoles un acompañamiento y una mejor formación humana y cristiana. Los
jóvenes tienen que estar inmersos en
el ser y quehacer de la Iglesia. Necesitamos una Iglesia rejuvenecida, con el
espíritu de los jóvenes.
Quiero concluir esta reflexión
haciendo una invitación a los jóvenes a
que luchen por ser esos emprendedores, que encarnen en sus vidas el amor
pleno de Dios. Que nunca se cansen en
hacer el bien y aceptar a Cristo en su
corazón. Que no les dé vergüenza ser
cristianos católicos. Porque los jóvenes
tienen que marcar el rumbo de la historia y construir su propia historia.
Quiero invitarles a hacer una
experiencia misionera en la Iglesia,
dentro del movimiento “Apóstoles de
la Palabra”. Puede ser por unos quince
días, por un mes, o por un año. Donen un año de su vida, les aseguro que
será una experiencia inolvidable.
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Infanticidio en México y culto
a la “Santa Muerte”
El asesinato del pequeño Christopher no fue una “ocurrencia” de sus verdugos.

Por Miguel Pastorino
Aleteia.org / RIES (Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas).

L

a reciente noticia de la tortura y asesinato de
Christopher Márquez, un niño mexicano de 6 años,
no solamente ha conmocionado a México y a quienes hemos conocido la noticia, sino que sigue revelando
aspectos más oscuros que lo relacionan con el culto a la
Santa Muerte y por ello al fenómeno de las sectas.
El tema requiere la atención de quienes no ven el
peligro de ciertas creencias religiosas y particularmente
del sectarismo, en relación al origen de horrendos crímenes, perpetrados por personas sumergidas en un complejo mundo de creencias que los habilitan a cometer
atrocidades. El caso es más escandaloso porque los que
secuestraron, torturaron y asesinaron a Christopher, son
niños y preadolescentes.
Si bien los niños involucrados pertenecen a un
contexto de pobreza y violencia extrema, y declararon
“jugar a los secuestradores”, las causas parecen ser más
profundas que la falta de valores y la convivencia con el
crimen organizado.
Chihuahua es uno de los estados con mayor tasa
de homicidios de niños en México: 38 menores por cada
100 mil habitantes. Del 2005 al 2015 han sido asesinados
en México 10.876 menores.

¿Asesinato ritual?

Existe un dato que no todos los medios han tenido en cuenta a la hora de analizar la noticia: que los
niños acusados daban culto a la Santa Muerte. Los vecinos mencionan a Net Noticias que estos menores pertenecen a una banda de criminales, por lo que el asesinato
no habría sido un juego delictivo. Habitantes de la zona
declararon a diversos medios locales que los niños veneran a la Santa Muerte y que fueron adoctrinados por
criminales que los integraron a un culto sectario.
El Heraldo de Chihuahua publicó que para el
coordinador de la Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Dizán
Vázquez Loya, necesitaría precisarse si los niños asesinos
eran adoradores aislados de la Santa Muerte o si se trata
de una secta formal. Para el P. Dizán Vázquez, sacerdote
católico y experto en sectas, existen indicios de un ritual: símbolos, sadismo, sacrificio de un animal, sacrificio
del niño, sepultura ritual, etc. Todo indica que los niños
aprendieron de otros. Aunque reconoce que es necesario hacer una investigación de campo más exhaustiva
para saber si se trata de una secta organizada.

La Santa Muerte y el crimen

Investigadores mexicanos afirman que donde
crecen grupos delictivos, crece el culto a la Santa Muerte.
Los criminales ostentan tatuajes y amuletos con la imagen de la Santa Muerte. La relación entre el crimen y este
culto en México es algo sobradamente evidente. Hasta
se ha prohibido en las cárceles el culto a esta imagen.
Uno de sus precursores Tex-Mex se encuentra en la cárcel y a sus seguidores se los considera satánicos.
Varios sacerdotes mexicanos cuentan que los fieles
recurren a los santos de la Iglesia Católica cuando necesitan ayuda, pero cuando quieren apoyo sobrenatural para
hacer daño a alguien, vengarse o sentirse protegidos con-
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tra el crimen, recurren al culto de la
Santa Muerte.
El especialista mexicano en
sectas, P. Jorge Luis Zarazúa, explica
que la Santa Muerte no es un culto de
origen católico y muchas veces se lo
confunde con una devoción popular
católica por su sincretismo con elementos devocionales, el uso de altares, flores, imágenes, y procesiones.
Pero es claramente un culto
mágico y ocultista cuyo origen es
sincretista y lejano a la fe de la Iglesia. Es un culto más vinculado a la
brujería y al satanismo, que a la piedad popular. Según las noticias más
recientes sobre el culto a la Santa
Muerte, todo indica que es un caldo de cultivo de grupos sectarios al
estilo del satanismo, donde el poder
del mal da sentido a sus modos de
vida y camina de la mano con el crimen y las prácticas más aberrantes.

Sectas y vulnerabilidad
social

En muchos contextos críticos
socialmente, siempre proliferan sectas, porque dan seguridad y autoestima cuando se vive a la intemperie
social, cuando crece el miedo y la inseguridad, cuando la vida pierde valor
y se invierten los valores. Es preciso
tomar mayor conciencia de que la
mayor vulnerabilidad social, es también un ámbito de mayor vulnerabilidad psicológica y espiritual, donde las
víctimas siempre son los más pobres.
Nuestra indiferencia puede
reducir la muerte de Christopher a
un terrible homicidio y nada más,
olvidándolo como una triste noticia.
Pero este crimen, como tantos otros,
es la punta de un iceberg que lejos
de nuestra vista, destroza la vida de
incontables niños, jóvenes, adultos
y ancianos, hombres y mujeres, familias enteras que necesitan que alguien escuche su desesperación.
Los fenómenos religiosos no
son un decorado social como piensan algunos laicistas, sino que es capaz de humanizar y generar grandes
valores, o de destruir la vida de las
personas, deshumanizándolas hasta
la muerte. El problema de las sectas
no es un tema exótico dentro del estudio de las religiones, sino un problema social que requiere la seria
atención de todos.

El Papa señala a los
obispos del Congo “la
proliferación de las
sectas” como un
importante reto pastoral

E

l santo padre Francisco ha destacado el papel de la Iglesia en la reconciliación del Congo tras la grave crisis de los años 90. En el discurso
que entregó a los obispos de la Conferencia Episcopal de este país al
finalizar su visita ad limina el pasado 5 de mayo, el Papa subraya también la
vitalidad de la Iglesia católica en esta nación y la entrega de los pastores a la
obra de evangelización, tal como informa la agencia Zenit. Además, Francisco
exhorta a los obispos a que como pastores, sigan asegurando que el ministerio social “se realiza cada vez más en el espíritu del Evangelio y se perciba
cada vez mejor como una obra de evangelización, y no como la acción de una
organización no gubernamental”.
Por otro lado,
observa que en algunos sectores de la
sociedad, las heridas
causadas por la grave crisis que afectó
al Congo a finales
de 1990 han dejado
profundas cicatrices
que pueden no estar
todavía
completamente curadas. Por
eso, Francisco afirma
que en este ámbito
La hermana Victoria Olmedo, originaria del
en particular, la Igleestado mexicano de Oaxaca, está realizando
sia recibió la misión
la misión en Cabo Verde, África.
de reconciliar los
corazones, acercar
las comunidades divididas y construir una nueva fraternidad arraigada en el
perdón y la solidaridad.

Comunión eclesial y sectas

Según leemos en la traducción del discurso papal divulgada por Ecclesia, Francisco señaló a los prelados que “la comunión eclesial debe manifestarse con igual concreción en el ejercicio de la dimensión profética de
vuestro ministerio pastoral. Importa, en efecto, que podáis, con una sola voz,
decir palabras rotundas, inspiradas en el Evangelio, para orientar e iluminar
a vuestros compatriotas sobre todo aspecto de la vida común, en momentos
difíciles para la nación o cuando las circunstancias así lo exijan”.
En este sentido, prosiguió, “han de proseguir vuestros esfuerzos con
vistas a una concertación cada vez mayor, ya que la unidad en la diversidad
es, al mismo tiempo, una de las notas características y una de las exigencias
de la Iglesia en su calidad de Cuerpo de Cristo. Dicha cohesión no sólo os
permitirá defender siempre el bien común y el bien de la Iglesia ante toda
instancia, sino que favorecerá también vuestros esfuerzos por afrontar juntos
los numerosos retos pastorales, entre los cuales no es el menor la proliferación de las sectas”.

