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HUESOS SECOS

Tomar conciencia de la
realidad

“La mano del Señor se posó
sobre mí” (Ez 37, 1). Aquí está la
clave de todo: en que la mano del
Señor esté sobre uno. Solamente
así podrá ver con claridad la situación. De otra manera, a uno todo
le parece normal.
Así que el Señor lo lleva a un
valle, lleno de huesos secos. Algo
espantoso.

La fe del profeta

Dios le pregunta: “Tú ¿qué
piensas? ¿Pueden revivir estos
huesos?” Responde el profeta: “Tú
lo sabes, Señor”, es decir, “Todo
depende de ti. Si tú quieres, pueden revivir los huesos secos”.
Basta con esto. Entonces el
Señor le ordena al profeta que él
mismo realice la obra, hablando
en su nombre y ordenando a los
huesos secos que revivan, contando con el espíritu, que Él mismo se
compromete a enviarles.

Explicación

“Estos huesos son toda la casa
de Israel. Andan diciendo: ‘Nuestros huesos están secos, nuestra
esperanza se ha desvanecido; estamos perdidos’” (Ez 37, 11).
No nos olvidemos de que se
trata de los miembros más representativos del Pueblo de Israel,
que se encuentran en Babilonia,
castigados por Dios por su infidelidad, sin templo ni sacerdotes
encargados del culto, lo propio de
su religión. Por lo tanto, se trata de
pueblo sin esperanza alguna, des-

tinado a desaparecer. Y es cuando interviene Dios, el
salvador.
“Yo voy a abrir sus tumbas, los voy a sacar de sus
sepulcros, pueblo mío. (…) Así sabrán que yo, el Señor,
lo digo y lo hago” (Ez 37, 12.14).

Nuestra realidad

¡Qué enorme parecido existe entre la situación, en
que se encontraba en aquel tiempo el Pueblo de Israel, y la nuestra! Baste observar qué tipo de catolicismo tenemos a nivel masivo. La Biblia dice: “Un pastor
tenía cien ovejas”. A ver, qué pastor puede atender a
más de cien ovejas. Imposible. Y un párroco está encargado de atender a más de 5-10-20 mil feligreses.
¿Los atiende, de hecho? Imposible. Por lo general,
los curas reducen su atención a la simple administración de los sacramentos y las misas de difuntos. ¿Y la
evangelización? “No nos damos abasto”, es el estribillo de siempre.
Por eso estamos como estamos, con una masa católica bautizada, pero no evangelizada, sumida hasta
el cuello en la Religiosidad Popular, en que todo cabe,
juntando tranquilamente agua bendita y aguardiente,
procesiones y bailes desenfrenados, primeras comuniones y confirmaciones con una vida completamente
al margen del sentir cristiano.

Necesitamos profetas

Como el profeta Ezequiel, que hablen al pueblo en
nombre de Dios, infundiendo esperanza para tiempos
mejores, con la Palabra de Dios en la mano, como una
espada de doble filo (Heb 4,12); profetas, atentos a la
voz del Señor y sin miedo al qué dirán, que se lancen
por las calles, las colonias abandonadas y los caseríos,
anunciando la salvación en Cristo, como verdaderas
antorchas que iluminan el camino.

Conclusión

Yo he dedicado toda mi vida a esta tarea. Ya tengo
mi edad (estoy por cumplir 78 años y estoy enfermo).
A ti ¿no te gustaría tomar mi lugar? Te lo garantizo: es
la más grande aventura que uno se pueda imaginar.
Adelante. Espero conocerte. Escríbeme.

►► Continúa en la página 2
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La Iglesia
rejuvenece
Carta de la
Congregación para la Doctrina de la Fe,
aprobada por el Papa Francisco
Se presentó, en la Oficina de Prensa de la Santa
Sede, la Carta Iuvenescit Ecclesia – La Iglesia rejuvenece
- de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida a
los Obispos de la Iglesia Católica, sobre la relación entre
los dones jerárquicos y carismáticos para la vida y la misión de la Iglesia.
«El Sumo Pontífice Francisco, en la Audiencia
concedida el día 14 de marzo de 2016 al Cardenal Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobó esta Carta, decidida en la Sesión Ordinaria de esta
Congregación, y ha ordenado su publicación». Así se lee
en este documento, que lleva la fecha del 15 de mayo
de 2016, Solemnidad de Pentecostés, y la firma del Card.
Gerhard Müller y del Arzobispo Luis Ladaria, que son respectivamente el Prefecto y el Secretario del mencionado
dicasterio.

►► Continúa en la página 2
www.apostolesdelapalabra.org
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HUESOS SECOS

►► Viene de la primera página

MESA REDONDA

¿Cómo ves la situación del catolicismo actual?

TAREA PERSONAL

1.- Hasta ahora ¿cómo has vivido tu vocación profética?

2.- ¿Cómo piensas vivirla en el futuro?

PALABRA DE DIOS

“Los rociaré con agua pura, que los purificará: de todas
sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. Les daré
un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo;
arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré
un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré
que caminen según mis preceptos y que cumplan mis
mandatos poniéndolos por obra” (Ez 36, 25-27).

►► Viene de la primera página

La Iglesia
rejuvenece
En una síntesis, brindada por la Oficina de Prensa
de la Santa Sede, se señala que «Los dones jerárquicos y
los dones carismáticos son ‘co-esenciales’ para la vida de
la Iglesia». Y que éste es el punto central de la Carta Iuvenescit Ecclesia. Subrayando que los dones jerárquicos
son los conferidos con el sacramento del Orden (episcopal, presbiteral, diaconal), así como los dones carismáticos son los distribuidos libremente por el Espíritu Santo.

Dones jerárquicos y dones carismáticos coesenciales para la vida de la Iglesia

Los dones jerárquicos y los dones carismáticos
son “co-esenciales” para la vida de la Iglesia: este es el
punto central de Iuvenescit Ecclesia (La Iglesia rejuvenece), publicada por la Congregación para la Doctrina
de la Fe. El documento – firmado por el cardenal prefecto Gerhard Ludwig Müller y por el arzobispo secretario Luis F. Ladaria – está dirigido a los obispos de la
Iglesia Católica y se centra “en la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos en la vida y la misión de
la Iglesia”. Los primeros son los conferidos con el sacramento del Orden (episcopal, presbiteral, diaconal),
mientras los segundos son distribuidos libremente por
el Espíritu Santo. La publicación de la Carta – fechada
el 15 de mayo de 2016, Solemnidad de Pentecostés –
ha sido ordenada por el Papa Francisco el pasado 14
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de marzo, durante la audiencia concedida al cardenal.
Müller.

Conexión armoniosa y complementaria, con
obediencia a los Pastores

En particular, la IE se centra en cuestiones teológicas, y no pastorales o prácticas, que se derivan de
la relación entre la institución eclesial y los nuevos movimientos y grupos, insistiendo en la relación armónica
y en la complementariedad de los dos sujetos, siempre
en el ámbito de una “participación fecunda y ordenada
de los carismas en la comunión de la Iglesia, que no les
autorice a “substraerse de la obediencia a la jerarquía
eclesial “, ni les dé “ derecho a un ministerio autónomo”.
“Dones de importancia irrenunciable para la vida y para
la misión de la Iglesia”, los carismas auténticos deben,
por lo tanto, estar encaminados a “la apertura misionera,
a la obediencia necesaria a los pastores y a la inmanencia
eclesial”.

Ninguna oposición entre Iglesia institucional
e Iglesia de la caridad

De ahí que su “oposición o yuxtaposición” con
los dones jerárquicos sería un error. No se debe, efectivamente, oponer una Iglesia de la “institución” a una
Iglesia de la “caridad”, porque en la Iglesia “también las
instituciones esenciales son carismáticas,” y “los carismas
deben institucionalizarse para tener coherencia y continuidad.” Así ambas dimensiones “concurren juntas para
hacer presente el misterio y la obra salvífica de Cristo en
el mundo”.

componentes carismáticos en la Iglesia; aceptación humilde de los momentos de prueba en el discernimiento;
presencia de frutos espirituales como la caridad, la alegría, la paz, la humanidad; mirar a la dimensión social de
la evangelización, conscientes de que “la preocupación
por el desarrollo integral de los más abandonados de
la sociedad es una necesidad en una auténtica realidad
eclesial”.

El reconocimiento jurídico según el Derecho
Canónico

Además, la IE indica dos criterios fundamentales
a tener en cuenta para el reconocimiento jurídico de las
nuevas realidades eclesiales, según las formas establecidas por el Código de Derecho Canónico: el primero es el
“respeto por las características carismáticas de cada uno
de los grupos eclesiales”, evitando “forzamientos jurídicos “que” mortifiquen la novedad”. El segundo criterio
se refiere al “respeto del régimen eclesial fundamental”,
favoreciendo “la promoción activa de los dones carismáticos en la vida de la Iglesia”, pero evitando que se
conciban como una realidad paralela, sin una referencia
ordenada a los dones jerárquicos.

La relación entre la Iglesia universal y las Iglesias particulares es esencial

A continuación, el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe evidencia como la relación
entre dones jerárquicos y carismáticos deba tener en
cuenta la “relación esencial y constitutiva entre la Iglesia
universal y las Iglesias
particulares.” Esto significa que, efectivamenLa dimensión cariste, los carismas se dan
mática no debe
a toda la Iglesia, pero
faltar nunca en la
que su dinámica “sólo
Iglesia, pero es nepuede realizarse en el
servicio a una diócesis
cesaria la madurez
concreta.” No sólo eso:
eclesial
también
representan
Las nuevas rea“una
auténtica
oporlidades, por lo tantunidad” para vivir y
to, deben alcanzar la
desarrollar la propia
“madurez eclesial” que
vocación cristiana, ya
implica su pleno desasea el matrimonio, el
rrollo e inserción en la
celibato sacerdotal, o el
vida de la Iglesia, siemministerio ordenado. La
pre en comunión con
vida consagrada tamlos pastores y atentas
bién, “se coloca en la
a sus indicaciones. La
Cursos de Verano en Biblia y Apologética, impartidos por
dimensión carismática
existencia de nuevas
el hermano Fidencio Sampedro Zárate y Bernardo Rode la Iglesia”, porque
dríguez Campos. Los cursos se impartieron del 18 al 29
realidades, de hecho su espiritualidad puede
de julio de 2016 en la Casa del Apóstol de Xonacatepec,
subraya la Carta – llena
convertirse en “un rePuebla, Pue.
el corazón de la Iglesia
curso importante” tanto
de “alegría y gratitud”
para
los
fieles
laicos
como
para
el
presbiterio, ayudando
pero las llama también a “relacionarse positivamente
a
ambos
a
vivir
una
vocación
específica.
con todos los demás dones presentes en la vida eclesial,”
para “promoverlos con generosidad y acompañarlos con
paterna vigilancia “ por los pastores para “que todo contribuya al bien de la Iglesia y su misión evangelizadora “.
“La dimensión carismática - dice el documento - nunca
puede faltar en la vida y misión de la Iglesia.”

Los criterios para discernir los carismas auténticos

Pero ¿cómo reconocer un auténtico don carismático? La Carta de la Congregación llama al discernimiento, una tarea que es “propia de la autoridad eclesiástica”,
de acuerdo con criterios específicos: ser instrumentos de
santidad en la Iglesia; compromiso con la difusión misionera del Evangelio; confesión plena de la fe católica;
testimonio de una comunión activa con toda la Iglesia,
acogiendo con leal disponibilidad sus enseñanzas doctrinales y pastorales; respeto y reconocimiento de los otros

Mirar al modelo de María

Por último, la IE nos invita a mirar a María, “Madre
de la Iglesia”, modelo de “plena docilidad a la acción del
Espíritu Santo” y de “límpida humildad”: por su intercesión, se espera que “los carismas distribuidos abundantemente por el Espíritu Santo entre los fieles sean mansamente acogidos por ellos y den frutos para la vida y
misión de la Iglesia y para el bien del mundo “.

Documento completo en español

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_
doc_20160516_iuvenescit-ecclesia_sp.html
Publicado originalmente en:
http://es.radiovaticana.va/
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Mons. José Ignacio
Munilla Aguirre,
Obispo de la
diócesis española
de San Sebastián,
advierte contra el
reencarnacionismo,
la New Age
y la manipulación
del propio cuerpo
“La Asunción al Cielo es la reverberación de
la resurrección de Jesucristo en el miembro más
eminente de la Iglesia, que se convierte en un gran
anuncio de lo que Dios espera consumar en el resto de sus hijos“, afirmó el obispo de San Sebastián,
Mons. José Ignacio Munilla, en la homilía de la misa
de la Asunción, celebrada en la Basílica de Santa
María del Coro de la capital donostiarra.
Monseñor Munilla detalló tres “aplicaciones
concretas de las enseñanzas derivadas de nuestra
fe en la Asunción“.
Una, la obra de misericordia de enterrar a los
difuntos (que también se cumple con la “legítima
incineración de los cuerpos“, precisó), derivada de
la fe en la Resurrección: “Nuestro cuerpo –y no solo
nuestra alma o espíritu– está llamado a la salvación eterna. En coherencia con esto, la fe católica
rechaza de lleno la creencia en la reencarnación,
por cuanto ésta supone una minusvaloración de la
corporalidad… La fe cristiana es incompatible con
los dualismos de corte reencarnacionista que se difunde en nuestros días, al amparo de una espiritualidad difusa que se conoce con el nombre de New
Age o Nueva Era“.
Dos, el “respeto a nuestra corporalidad”: “Frente a la tendencia dualista que tiende a disociar la
materia del espíritu o el cuerpo del alma, la fiesta que hoy celebramos“, afirmó el prelado vasco,
“nos recuerda que el ser humano es una unidad
sustancial de cuerpo y alma. Nuestro cuerpo no es
una especie de ‘prótesis’ que podamos manipular
o cambiar a nuestro antojo. El cuerpo es el icono
del alma. No es ‘algo’ sino que es ‘alguien’, soy ‘yo’
mismo. Por lo tanto, cuando ‘jugamos’ con nuestro cuerpo, lo hacemos con nuestra propia alma, es
decir, con nuestra propia persona“.
Y tres, que la fiesta de la Asunción es una invitación a que elevemos nuestras “esperanzas“ hacia
una “esperanza trascendente“ por encima de “deseos materiales, miopes, cortoplacistas“.
Publicado originalmente en:
http://www.religionenlibertad.com/

PERSPECTIVAS
DE LA TEOLOGIA INDIA

+ Felipe Arizmendi Esquivel
Obispo de San Cristóbal de Las Casas

VER

dor, y se puede discernir su presencia en todos los pueblos y culturas. Cristo y el Espíritu estuvieron presentes
Desconocida por unos, malentendida y atacada
en América antes de la evangelización; pero esta presenpor otros, la llamada Teología India se esfuerza por decia del Verbo puede estar mezclada con elementos humostrar su validez y ofrecer su aporte a la teología, a la
manos de imperfección y, por qué no decirlo, de pecado.
inculturación de la fe y a la encarnación de la Iglesia. No
El Concilio Vaticano II nos pide elevar, purificar, llevar a
ha elaborado tesis doctrinales como las que conocemos,
cumplimiento lo que Dios ha hecho en los pueblos. Es
pues su método no procede a base de raciocinios especlara la fijación del canon del AT y NT y no hay más libros
culativos, sino según el modo cultural de los indígenas,
revelados. Cuidar el lenguaje para no poner en el mismo
que es más simbólico, mítico, figurativo, concreto y connivel la Palabra de Dios revelada y los mitos nativos.
templativo. Su interés fundamental es coadyuvar a una
Con el fundamento irrenunciable de nuestra fe
vida más digna y plena de los pueblos originarios. En
católica en un solo Dios creador, en Cristo único RedenAparecida se discutió incluir su nombre en el documento
tor y en la Iglesia como sacramento de salvación, acerfinal, pero por falta de suficientes votos no prosperó la
carnos con la mente y el corazón a los pueblos origipropuesta. Se le llama también teología inculturada, renarios, para conocer, valorar y discernir la presencia de
flexión crítica de la fe de los pueblos indígenas.
Dios en sus mitos y
En días pasaritos, y ofrecerles –sin
dos, nos reunimos en
imponerles- la pleniLima, Perú, 43 pertud de Cristo, único
sonas, obispos, sacamino de vida plena.
cerdotes, religiosas y
Debemos aprender de
laicos, varios de ellos
la sabiduría de los inindígenas, para el IV
dígenas; su aportación
Simposio Latinoamees un bien para todos;
ricano de Teología
pero debe quedar claIndia. Fuimos convoro que nada añaden
cados por el CELAM
a Cristo y a su pleniy estuvo presente la
tud, aunque sí pueden
Congregación para la
ayudar a nuestra perDoctrina de la Fe. El
cepción de su plena
tema fue la teología
verdad.
de la creación en la fe
Participantes en el Taller de Psicología impartido por la herEscuchar
a
cristiana y en los mitos mana Adriana Ceballos Nava, psicóloga y misionera. El taller
los
indígenas
y
a
los
indígenas, según las
se impartió en Guatemala del 19 al 22 de julio de 2016.
agentes de pastoral
variadas cosmogonías
La hermana Adriana estudió la licenciatura en psicología en
que desgastan su vida
la UNAM y en la Universidad del País Vasco. Y tú, ¿cuándo te
de nuestras culturas
con ellos, para que
animas a ser misionera?
aborígenes. Los mitos
expliquen a los no
no son cuentos, leyenindígenas el por qué
das o fábulas, sino un
y el cómo de sus mitos y ritos, y así tener información
una forma de expresar realidades trascendentes, a base
confiable antes de emitir un juicio sobre su ortodoxia o
de símbolos y lenguaje figurado, como lo hacen algunos
heterodoxia. Un mito no puede ser propuesto a priori
textos de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis.
como semillas del Verbo, sino después de un discernimiento oportuno.

JUZGAR

Entre muchos otros frutos de este diálogo eclesial, consideramos necesario continuar el proceso de discernimiento de la Teología India, que no es teología de
la liberación, a la luz de la Palabra de Dios, la Patrística y
el Magisterio eclesiástico. Dejar de resaltar sólo heridas
pasadas y sistematizar los aportes ya consensuados, para
socializarlos al servicio de las iglesias particulares.
Para que sea teología católica, su fuente y criterio
de verdad ha de ser siempre la revelación divina, que en
Jesús llega a su plenitud y cumplimiento. Estamos vinculados a la historia concreta de Jesús y Él es normativo
para la Iglesia. Es el Logos en su totalidad, el único Salvawww.apostolesdelapalabra.org

ACTUAR

Continuar estos diálogos, para clarificar temas
centrales de nuestra fe y las culturas aborígenes, como
Trinidad, Soteriología, Espíritu Santo, Eclesiología, Sacramentos, etc., con apoyo del CELAM y la Congregación
para la Doctrina de la Fe.
Los candidatos al ministerio presbiteral y aspirantes a la vida consagrada que van a servir en esos pueblos, tengan oportunidad de acercarse a ellos, conocer
su idioma y valorar sus tradiciones, para que la pastoral
evangelizadora sea más inculturada.
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¿Por qué los judíos y los católicos
usamos imágenes?
No para adorarlas, sino para aproximarnos al Misterio

respectivos caballos y sus conductores.
Esto nos ayuda a recordar que Dios prohíbe los
ídolos (Ex 20, 4; Salmo 115, Salmo 135, etc.), pero permite las imágenes (Ex 25, 18; Nm 21, 8).
De hecho, hay, en hebreo, tres términos que nos
ayudan a comprender mejor el tema, pues precisan
mejor lo que se refiere a las imágenes y lo que tiene
que ver con los ídolos.
Pesel ()לֶסֶפ
Tselem ()םֶלֶ֫צ
Pittuach ()ַחּוּ֫תִּפ
Pesel ( )לֶסֶפes el término bíblico para designar un
ídolo. Es el término que aparece en Éxodo 20, 4 y en
Deuteronomio 4, 15, entre otros. Pesel se refiere a un
ídolo, a una imagen idolátrica, hecha con la finalidad
específica de adorarla, como el becerro de oro (Ex 32).

1. No diremos más “¡Dios nuestro!” a la
obra de nuestras manos

Hay un texto de la Biblia, Oseas 14, 2-10, en que
el profeta del amor de Dios nos sigue mostrando el
corazón compasivo de nuestro Dios y nos enseña una
oración breve para pedir perdón a Dios, expresándole
nuestro arrepentimiento y propósito de enmienda.
El versículo 4 es muy importante para dilucidar el
tema de la idolatría:
Asiria no nos salvará, ya no montaremos a caballo, ni
diremos más “¡Dios nuestro!” a la obra de nuestras manos, porque sólo en ti el huérfano encuentra compasión
(Os 14, 4).

La idolatría consiste en darle a la imagen un culto
equivocado. Como se nota en este pasaje bíblico, la
idolatría consiste en llamar “Dios” a lo que hemos hecho con nuestras manos.
En la Iglesia católica no adoramos a las imágenes
ni pensamos que sean dioses, ni les damos ese nombre, que sólo corresponde al Altísimo.

2. Excavan unos mosaicos deslumbrantes
en una antigua sinagoga de Israel

El 7 de julio de 2016, The National Geographic
publicó, en su sitio de Internet una importante noticia
sobre el hallazgo de unos bellísimos mosaicos en una
antigua sinagoga del norte de Israel. Este es el link
de la noticia (http://www.nationalgeographic.com.es/
historia/actualidad/excavan-unos-mosaicos-deslumbrantes-antigua-sinagoga-israel_9537 ).
Los mosaicos, ubicados en la nave central de la sinagoga, representan dos relatos bíblicos: el Arca de Noé
y la separación de las aguas del mar Rojo por Moisés.
En el panel del Arca de Noé aparece la legendaria embarcación rodeada de pares de animales como
elefantes, leopardos, burros, serpientes, osos, leones,
avestruces, camellos, ovejas y cabras.
En el panel del mar Rojo aparecen los soldados
del faraón y unos peces grandes que se los intentan
tragar, además de carros de guerra volcados con sus
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Tselem ( )םֶלֶ֫צes el término hebreo para imagen. Aparece, por ejemplo, en Génesis 1, 26, donde
YHWH dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen y
semejanza.
Pittuach ( )ַחּוּ֫תִּפes el término para grabado, para
imagen grabada.
Tanto tselem como pittuach se refieren a imágenes representativas no
idolátricas; es decir,
imágenes que se fabrican, pero sin tener la intención de adorarlas. Es
lícito tener estas imágenes, como se ve en
Éxodo 25, 18 a propósito de los querubines
de oro, y en Números
21, 6-9, a propósito de
la serpiente de bronce.

querubín tenía dos metros y medio de largo, de manera
que había cinco metros de una punta a la otra de las alas.
El segundo querubín medía también cinco metros; ambos
querubines tenían el mismo porte y la misma forma. La
altura del primero y del segundo era de cinco metros.
Salomón puso los querubines en el centro de la Casa, con
las alas desplegadas; el ala del primero rozaba uno de los
muros y el ala del segundo tocaba el otro muro, y sus alas
se tocaban una con otra en el medio de la Casa. Salomón
revistió de oro a los querubines. Hizo esculpir en relieve
en todas las paredes de la Casa, por todo el derredor, tanto por fuera como por dentro, querubines, palmas y flores.
Por dentro y por fuera, el piso de la Casa estaba recubierto de oro. Las puertas del Santo de los Santos eran de
madera de olivo silvestre, el dintel y los postes ocupaban
la quinta parte de la puerta, ambas puertas de madera
de olivo silvestre estaban esculpidas con querubines,
palmas y flores; todo estaba recubierto de oro, incluso
los querubines y las palmas. De igual modo la entrada
del Santuario estaba guarnecida de postes de madera de
olivo silvestre, que ocupaban un cuarto de la puerta. Las
dos puertas eran de madera de ciprés; cada una estaba
constituida por dos paneles que se articulaban; allí habían
esculpido querubines, palmas y flores, todo recubierto
de oro. Se construyó el patio interior con tres hileras de
piedra tallada y una hilera de postes de cedro. El año
cuarto, en el mes de Ziv, se pusieron los cimientos de la
Casa de Yavé, y en el undécimo año, en el mes de Bul, el
mes octavo, se terminó el Templo con todos sus detalles,
de acuerdo al plano que se había diseñado; Salomón
construyó el Templo en siete años (1Reyes 6, 19-38).

Algo similar se lee
en 1 Reyes 7, 25-51,
donde se describen
otros elementos de la
Casa de YHWH, que
manifiestan que el
Pueblo de Israel tenía
imágenes en el Templo. La arqueología nos
presenta que en las sinagogas también había imágenes sagradas.

El hallazgo de la sinagoga que nos presenta The National
Geographic corresponde con lo que describe
la Biblia a propósito del
Templo de YHWH construido por el rey Salomón.

Un elocuente ejemplo lo tenemos en Dura-Europos, una población destruida hacia el
S.E.R. Monseñor Juan Ignacio González Errázuriz, Obispo
272 d.C. y descubierta
de San Bernardo, el P. Clemente Velázquez Agustín, fmap
en 1919, donde hay
y el Hno. Irineo Pedro Pinal Martinez, fmap,
una capilla paleocrisdurante la Toma de Posesión de la Parroquia San Ricardo.
tiana y una sinagoga.
Dios bendiga el trabajo pastoral en esta Parroquia.
Pues bien, en ambas
hay imágenes sagradas, como se puede ver en las
En el interior de la Casa, el cedro había sido esculpido en
siguientes direcciones electrónicas: http://www.viatoforma de calabazas y de guirnaldas de flores: todo estaba
rimperi.com/dura-europos y https://es.wikipedia.org/
revestido de cedro y no se veían las piedras. El Santo
wiki/Dura_Europos
de los Santos, en lo más interior de la Casa, había sido
preparado para poner allí el Arca de la Alianza de Yavé.
Delante del Santo de los Santos, que tenía diez metros
de largo, diez de ancho y diez de alto, se levantó un altar
de cedro recubierto de oro fino. Salomón revistió de oro
fino el interior de la Casa y una cadena enchapada en oro
cerraba el Santo de los Santos. Toda la Casa estaba pues
recubierta de oro; también estaba recubierto de oro el
altar ubicado delante del Santo de los Santos. En el Santo
de los Santos puso dos Querubines de madera de olivo
silvestre de cinco metros de alto. Cada una de las alas del

Conclusión

Los católicos no tenemos Pesel ()לֶסֶפ. La Iglesia
nunca nos ha enseñado que debemos adorar a las
imágenes.
Los católicos tenemos Tselem ( )םֶלֶ֫צy Pittuach
()ַחּוּ֫תִּפ, es decir, imágenes representativas, no idolátricas, a las que veneramos por las personas representadas por ellas.
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El Padre George

responde

¿Conservaremos la memoria personal
en la vida futura? ¿Nos encontraremos
con nuestros seres queridos?
Por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
facebook.com/zarazuajorgeluis • jorgeluiszarazua@hotmail.com
A través del portal de Aleteia
me llegó esta interesante pregunta:
Padre Jorge Luis: y en la otra
vida, en la vida futura, ¿nos llegaremos
a reconocer y a contarnos lo sucedido en
nuestra vida en la tierra?
¿O perderemos totalmente la
memoria del pasado, para ser felices
con nuestra nueva memoria en la presencia de Dios? (Cfr. http://es.aleteia.
org/2013/05/02/dostoievski-el-profetade-la-otra-vida/).
He aquí mi respuesta:

gunta.

Estimado hermano:
Le agradezco su atinada pre-

Según la fe de la Iglesia, no
perderemos la memoria de nuestro
pasado, sino que conservaremos íntegramente nuestra identidad personal,
del que la memoria es parte esencial.
Algunos textos que pueden
ayudarnos a comprenderlo son los siguientes:

I. Conservaremos la memoria personal

a) Mt 7, 21-23

21 No bastará con decirme: ¡Señor!,
¡Señor!, para entrar en el Reino
de los Cielos; más bien entrará el
que hace la voluntad de mi Padre
del Cielo. 22 Aquel día muchos me
dirán: ¡Señor, Señor!, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre
hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. 23 Entonces
yo les diré claramente: Nunca les
conocí. ¡Aléjense de mí ustedes que
hacen el mal! (Mt 7, 21-23).

Note el versículo 22, donde se
habla del último día, el día del Juicio
Final, el día de la Resurrección de los
muertos, donde se puede ver que se
conserva el recuerdo de los hechos
realizados durante la vida terrena.

b) Lc 16, 19-31:

Un texto relevante es también
el relato de la historia del pobre Lázaro y del rico epulón:

19 Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada
día hacía espléndidos banquetes. 20
A su puerta, cubierto de llagas, yacía
un pobre llamado Lázaro, 21 que
ansiaba saciarse con lo que caía de
la mesa del rico; y hasta los perros
iban a lamer sus llagas. 22 El pobre
murió y fue llevado por los ángeles
al seno de Abraham. El rico tam-

bién murió y fue sepultado. 23 En la
morada de los muertos, en medio
de los tormentos, levantó los ojos y
vio de lejos a Abraham, y a Lázaro
junto a él. 24 Entonces exclamó:
“Padre Abraham, ten piedad de mí
y envía a Lázaro para que moje
la punta de su dedo en el agua y
refresque mi lengua, porque estas
llamas me atormentan “. 25 “Hijo
mío, respondió Abraham, recuerda
que has recibido tus bienes en vida
y Lázaro, en cambio, recibió males;
ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú, el tormento. 26 Además,
entre ustedes y nosotros se abre un
gran abismo. De manera que los
que quieren pasar de aquí hasta allí
no pueden hacerlo, y tampoco se
puede pasar de allí hasta aquí “. 27
El rico contestó: “Te ruego entonces,
padre, que envíes a Lázaro a la casa
de mi padre, 28 porque tengo cinco
hermanos: que él los prevenga, no
sea que ellos también caigan en este
lugar de tormento “. 29 Abraham
respondió: “Tienen a Moisés y a los
Profetas; que los escuchen “. 30 “No,
padre Abraham, insistió el rico. Pero
si alguno de los muertos va a verlos,
se arrepentirán “. 31 Pero Abraham
respondió: “Si no escuchan a Moisés
y a los Profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco
se convencerán “». (Lc 16, 19-30).
Note como el relato presenta
tanto la conservación de la memoria
personal como el encuentro entre personas que se conocieron en vida, que
ya murieron, pero que ahora están
en relación, no sólo mutua, sino con
Abraham, nuestro padre en la fe.
El Sermón sobre el Juicio Final,
que encontramos en Mt 25, 31-46,
también implica el recuerdo de las acciones realizadas, unas que conducen
a la vida eterna, y otras que merecen la
reprobación eterna.

II. Nos encontraremos con
nuestros seres queridos

Al mismo tiempo, está patente
en la Biblia el encuentro con los seres
queridos en el último día, el día de la
resurrección de los muertos:

a) 2Macabeos 7, 20-29:

20 ¡Esa madre que vio morir a sus
siete hijos en el transcurso de un
solo día fue realmente admirable y
merece ser famosa! Lo soportó todo
sin flaquear, basada en la esperanza que ponía en el Señor. 21 Fue
animando a cada uno de ellos en

la lengua de sus padres, y llena de
los más bellos sentimientos, sostuvo
con coraje viril su ternura de madre.
22 Les decía: «No sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas,
pues no soy yo quien les dio el espíritu y la vida, ni quien ensambló los
diferentes miembros que conforman
su cuerpo. 23 El Creador del mundo,
que formó al hombre en el comienzo y dispuso les propiedades de
cada naturaleza, les dará a ustedes
en su misericordia el espíritu y la
vida, ya que ahora se menosprecian
a sí mismos por amor a sus leyes».
24 Antíoco pensaba que lo estaba
insultando y maldiciendo. Como el
menor aún estaba vivo, el rey le dijo
que si dejaba las tradiciones de sus
antepasados lo haría rico y feliz, e
incluso le prometió con juramento que lo haría su amigo y que le
encomendaría altas funciones.
25 Como el joven no le hiciera caso,
el rey ordenó que se acercara la
madre y le insistió a que aconsejara
al niño que salvara su vida.
26 En vista de tanta insistencia, ella
aceptó persuadir a su hijo.
27 Se aproximó pues donde él y,
engañando al cruel tirano, habló así
a su hijo en la lengua de sus padres:
«¡Hijo mío, ten piedad de mí! Te
llevé en mis entrañas nueve meses,
te amamanté durante tres años, te
he alimentado y educado hasta la
edad que tienes; me he preocupado
en todo de ti.
28 Te suplico pues, hijo mío, que mires el cielo y la tierra, y contemples
todo lo que contienen; has de saber
que Dios fue quien los hizo de la
nada; así apareció la raza humana.
29 No le temas a ese verdugo, sino
que muéstrate digno de tus hermanos, acepta la muerte para que te
encuentre con tus hermanos en el
tiempo de la misericordia» (2Macabeos 7, 20-29).
Note el versículo 29, donde la
madre de estos jóvenes espera encontrarse con ellos en el día de la misericordia, es decir, el día de la resurrección de los muertos.

III. Lo que dice la Liturgia
de la Iglesia

En la Iglesia tenemos un axioma bellísimo, que se expresa así: “Lex
orandi, lex credendi“, o bien “Legem
credendi lex statuat supplicandi“, que
expresan una gran verdad: la ley de la
oración es la ley de la fe, la Iglesia cree
como ora. La Liturgia es un elemento

www.apostolesdelapalabra.org

constitutivo de la Tradición santa y viva (cf. DV 8). (Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 1124).
Pues bien, sobre el encuentro con los seres queridos
en la vida futura, he aquí lo que dice la Plegaria Eucarística III:

Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.
+ A nuestros hermanos difuntos
y a cuantos murieron en tu amistad
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria,
por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.
Cuando esta Plegaria eucarística III se utiliza en las
misas de difuntos, puede decirse lo siguiente, que expresa
con mayor fuerza este encuentro:

+ Recuerda a tu hijo (hija) N.,
a quien llamaste (hoy) de este mundo a tu presencia:
concédele que, así como ha compartido ya la muerte
de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la
resurrección, cuando Cristo haga resurgir
de la tierra a los muertos,
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos
y a cuantos murieron en tu amistad
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos,
porque, al contemplarte corno tú eres, Dios nuestro,
seremos para siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas,
Junta las manos.
por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.
La Plegaria Eucarística IV, por su parte, señala lo
siguiente:
Acuérdate también
de los que murieron en la paz de Cristo
y de todos los difuntos,
cuya fe sólo tú conociste.
Padre de bondad,
que todos tus hijos nos reunamos en tu reino,
con María, la Virgen Madre de Dios,
con los apóstoles y los santos;
y allí, junto con toda la creación,
libre ya del pecado y de la muerte,
te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

Conclusión

La fe de la Iglesia, expresada en la Escatología, el
tratado teológico donde se reflexiona sobre las realidades
últimas, nos expresa que conservaremos la identidad personal y, por ende, la memoria. Además, la reflexión teológica de textos bíblicos diversos y el examen de la sagrada
Liturgia nos mantiene en la convicción de que nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos.
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Y

o lo resumo en un consejo que una vez recibí de
un joven: “si quieres ir adelante, piensa claramente
y habla oscuramente”. Era una clara invitación a la
hipocresía. Es necesario evitarla a toda costa».
Entonces, «si el seminario es demasiado grande,
es necesario separarlo en comunidades con formadores
capaces de seguir realmente a las personas. El diálogo
debe ser serio, sin miedo, sincero. Es necesario considerar que el lenguaje de hoy de los jóvenes en formación
es distinto de aquél de quienes los han precedido: vivimos un cambio de época. La formación es una obra artesanal, no policíaca. Tenemos que formar el corazón. De
otro modo formamos pequeños monstruos. Y después,
estos pequeños monstruos forman al pueblo de Dios.
Esto realmente me pone la piel de gallina».
«Es necesario siempre pensar en los fieles, en el
Pueblo fiel de Dios. Es necesario formar personas que
sean testigos de la resurrección de Jesús. El formador tiene que pensar que la persona en formación será llamada
a cuidar el Pueblo de Dios. Es necesario siempre pensar
en el Pueblo de Dios, dentro de él. Pensemos en aquellos
religiosos que tienen el corazón ácido como el vinagre:
no fueron hechos para el pueblo. En fin: no tenemos que
formar administradores, sino padres, hermanos, compañeros de camino».
El Papa Francisco, en fin, ha querido evidenciar un
riesgo mayor: «si un joven que fue invitado a salir de un
instituto religioso a causa de problemas de formación y
por motivos serios, después es aceptado en un seminario, esto es otro gran problema. No estoy hablando de
personas que se reconocen pecadores: todos somos pecadores, pero no todos somos corruptos. Que se acepten
a los pecadores, pero no a los corruptos» (Papa Francisco, El coloquio del Papa Francisco con los superiores

Lo que opina
el Papa Francisco
sobre el
clericalismo
Una selección de textos del Papa
muestra una advertencia:
El clericalismo no deja crecer a los laicos

generales de los institutos de vida consagrada relatado
por la Civiltà Cattolica, 29-11-2013).

Papa Francisco
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium

«Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de
los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de
la identidad y la misión del laico en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con
arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en
el compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical que nace del Bautismo y de la Confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas
partes. En algunos casos porque no se formaron para
asumir responsabilidades importantes, en otros por no

¿Cómo detectar
a un falso sacerdote?

S

us servicios llegan a estar acompañado de un “paquete completo de fiesta” que incluye celebración
del sacramento, carpas, sillas e incluso el banquete.
Se acercan a aquellas personas a las que en su
parroquia les fue negado un servicio religioso, por existir alguna irregularidad o por no querer cumplir con los
requisitos que se les piden para la celebración de un sacramento, o a quienes quieren hacerlo fuera de los lineamientos establecidos por la Iglesia.
Lobos con piel de oveja
Lo primero que debemos tener en cuenta es que,
como todos los estafadores, la mayoría de los falsos sacerdotes suelen ser simpáticos, convincentes y hábiles; aparentan ser buenas personas con la finalidad de cumplir su
cometido: obtener dinero de forma fácil, valiéndose de la
buena fe de la gente.
Por lo general ofrecen sus servicios mediante referencias o tarjetas de presentación que ellos mismos distribuyen en gran cantidad, manifestando una gran disponibilidad y ofreciendo todas las facilidades posibles.
Su campo de acción
Suelen aparecer en momentos difíciles de la vida;
por ejemplo, cuando los fieles se encuentran afectados
por la pérdida de un ser querido.
También se acercan a aquellas personas a las que
en su parroquia les fue negado un servicio religioso, por
existir alguna irregularidad o por no querer cumplir con
los requisitos que se les piden para la celebración de un
sacramento, o a quienes quieren hacerlo fuera de los lineamientos establecidos por la Iglesia, como realizar un
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casamiento en la playa o en un salón de fiestas.
No debemos olvidar que los sacerdotes católicos
tienen prohibido casar, bautizar y en general, oficiar misas
fuera de la parroquia o de un templo público reconocido,
salvo cuando se trata de una Misa de cuerpo presente en
la capilla de un velatorio público o de la Misa de una comunidad más grande en ocasiones significativas como la
festividad de la Virgen de Guadalupe: en fábricas, vecindades o vecinos de toda una calle.
Los falsos sacerdotes también acostumbran visitar
algunas casas o empresas, donde solicitan donativos para
alguna casa hogar, orfanato o asilo inexistentes.
En algunos casos también llegan a ofrecer sus servicios a los propios sacerdotes para ayudarlos en su fiesta
parroquial o en Semana Santa.
La invalidez de los sacramentos
Los falsos sacerdotes encuentran una mina de oro
en aquellas personas que desean casarse por segunda,
tercera o cuarta vez, sin haber recibido la declaración de
nulidad de sacramento de su primer Matrimonio, o que
buscan tener la celebración de algún sacramento en la
playa, yate, jardín, salón de fiestas, etc.
En estos casos, sus servicios llegan a estar acompañado de un “paquete completo de fiesta” que incluye: celebración del sacramento, carpas, sillas e incluso el
banquete.
Algunas de las personas que lo solicitan están conscientes de que el sacramento que van a recibir también es
falso, pero otras no lo saben y suelen llevarse una gran sorpresa cuando se percatan de que el acta de Matrimonio o
de Bautismo no tiene validez ante la Iglesia Católica.

encontrar espacio en sus Iglesias particulares para poder
expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo
que los mantiene al margen de las decisiones» (Papa
Francisco, Evangelii Gaudium, Exhortación Apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, n. 105,
24-11-2013).

Papa Francisco
Videomensaje a los participantes en la peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe

«La tentación del clericalismo, que tanto daño
hace a la Iglesia en América Latina, es un obstáculo
para que se desarrolle la madurez y la responsabilidad cristiana de buena parte del laicado. El clericalismo entraña una postura autorreferencial, una postura de grupo, que empobrece la proyección hacia el
encuentro del Señor, que nos hace discípulos, y hacia
el encuentro con los hombres que esperan el anuncio.
Por ello creo que es importante, urge, formar ministros
capaces de proximidad, de encuentro, que sepan enardecer el corazón de la gente, caminar con ellos, entrar en
diálogo con sus ilusiones y sus temores. Este trabajo, los
obispos no lo pueden delegar. Han de asumirlo como
algo fundamental para la vida de la Iglesia sin escatimar
esfuerzos, atenciones y acompañamiento. Además, una
formación de calidad requiere estructuras sólidas y duraderas, que preparen para afrontar los retos de nuestros
días y poder llevar la luz del Evangelio a las diversas situaciones que encontrarán los presbíteros, los consagrados, las consagradas y los laicos en su acción pastoral».
(Papa Francisco, Vídeomensaje a los participantes en la
peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe [Ciudad de México, 16-19 de noviembre 2013],
16-11-2013).

¿Quiénes son los falsos sacerdotes?
Un gran porcentaje de ellos se compone de personas que estudiaron para servir a la Iglesia a través del ministerio sacerdotal, pero que por razones diversas fueron
expulsadas del seminario.
Otros fueron sacristanes en algún momento de
su vida y otros más simplemente vieron la oportunidad
de obtener dinero fácil a costa de la buena fe de las
personas. Todos ellos conocen las partes de las celebraciones litúrgicas e incluso llegan a engañar a los verdaderos sacerdotes.
Medidas preventivas
1. Acudir a nuestra parroquia para que nos orienten sobre los requisitos necesarios para la celebración de
los sacramentos.
2. En caso de la pérdida de un familiar, acudir a
la parroquia más cercana al velatorio o a nuestra propia
parroquia para solicitar los servicios correspondientes. En
algunos casos los responsables de los velatorios están en
complicidad con los falsos sacerdotes, pues suelen darles
una comisión.
3. Nunca aceptar a los sacerdotes que se dan a conocer con tarjetas de presentación o que ofrecen servicios
a domicilio o por medio de “paquetes completos”.
4. Exigir al sacerdote la credencial expedida por la
diócesis correspondiente. En el caso de la Arquidiócesis de
México, se puede consultar el directorio de sacerdotes en
la página: www.arquidiocesismexico.org.mx
5. Recordar que si no es posible encontrar un sacerdote católico más vale no tener la celebración en ese
momento, porque las misas o sacramentos que los falsos
sacerdotes celebran son una burla a la fe de los fieles, ya
que no tienen ninguna validez.
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Ahora sí niños, les hablaré de
la vocación sacerdotal, para
que vean que sí cumplo.

La razón del sacerdocio se
encuentra en el llamado que
Jesús hace a los hombres para
seguirlo más de cerca.
¿Cómo cuando dice: el
que quiera seguirme
que tome su cruz y me
siga?

Mmm, ya lo
estábamos dudando. jajajaja

Así es, pues a estos Apóstoles
les dio un ministerio dividido
en tres partes.

Jajaja, más o menos. La primera
actividad que les da es predicar
el Evangelio.

Y nosotros somos Apostolines, igual debemos de
tener esas actividades.

Eso lo dice Jesús en san Mateo,
cuando dice: Lo que aten en la tierra
quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra, quedará desatado
en el cielo Mt 18, 18.
Órale, ¿y qué
significa atar y
desatar?

Esa es para la vida cristiana, para
el sacerdocio es una elección
que Jesús hace, no una invitación
general.

Así es, lo vimos la
clase pasada. Continúa
Apostolín.

La segunda actividad que Jesús da
a sus Apóstoles es la de Celebrar la
misa, hacer presente a Jesús.

Si es cierto, igual lo dijo
san Marcos en el capítulo
16, 15

Atar y desatar significa declarar lo
que está permitido y lo que no está
permitido.
¿Entonces los Apóstoles
tenían que predicar el
Evangelio, celebrar la misa
y decir lo que está bien y lo
que está mal?

San Marcos nos dice que Jesús subió
al cerro y llamó a los que él quiso. Y
los llamó Apóstoles.

Yo me sé la cita: es
Mc 3, 13-15

Así es. Y la última actividad la de guiar el
pueblo Dios, el rebaño de Cristo.

Eso es cuando en san Lucas 22, 19-20 Jesús dice:
Hagan esto en memoria
mía.

¿Y dónde encontramos eso
en la Biblia, Apostolín?

De nuevo nos quedamos a
medias, ni modo, y vamos
Correcto, buen resumen, creo que
llegando a lo más importante,
te pediré que seas mi secretario
así que no se les ocurra faltar.
particular, jajajaja.
Jajajaja, claro que no,
aquí nos vemos la
Apostolín, creo que de nuevo
siguiente reunión.
se nos acabó el tiempo, tendrás que seguir contándonos
la siguiente reunión.

A

postolines,
con la novedad
de que en nuestra familia se ordenaron 4 nuevos diáconos: el hermano
Emanuel Cueto de Guerrero, el hno. Mario
Guadarrama de Guerrero, el hno. Andrés
García de Oaxaca y el hno. Benedicto Suárez
de Colombia. También recibimos con mucho
agrado la ordenación del diácono Noé Guerrero, así que en este mes de septiembre se
ordenaron 4 diáconos y un presbítero, nos
alegramos todos con ellos y tengámoslos en
nuestras oraciones para que perseveren en el
ministerio que Dios les ha regalado. De mi
parte, igual.
En este número les presento la primera parte de la vocación a la vida sacerdotal. Un
crucigrama donde conoceremos diferentes
animales que el pueblo Hebreo consideraba
impuro y por lo tanto, no podían comerlos e
incluso tocarlos. En la sección de las cartas,
les pongo algunas inquietudes de personas
que quieren formar Apostolines o quieren
que los apostolines hagan promesa. Conoceremos más sobre los alimentos puros
e impuros. En la sección “Foto testimonio”,
conoceremos a algunos niños de diferentes
partes de la República Mexicana. Y por último, lo que no puede faltar, las 10 diferencias. Así que a disfrutar el número 54 de “El
Apostolín”.

Apostolines,
escríbannos a:
“El Apostolín”
P. Manuel Francisco
Koh May
Renato Leduc 231
Col. Toriello Guerra,
Del. Tlalpan, CP 14050 México, D.F.
Hola niños, recuerden mandar sus inquietudes, para conocerlos un poco más
y para conocer las experiencias que están
teniendo de la vida misionera. Así que no
se les olvide mandar sus cartas. En este
número pondré algunas cartas de personas que nos presentan sus inquietudes.

Animales impuros que el A.T. dice que no hay que comer
HORIZONTALES
1.- Animal terrestre que tiene jorobas.
2.- Animal que tiene cola redondita y orejas largas.
3.- El animal que se baña todos los días.
4.- Animal marino que tiene tentáculos.
5.- Ave que dicen que trae los bebés.
VERTICALES
1.- Ave que cuando
tiene miedo entierra
su cabeza.
2.- Animal cegatón
que vive bajo la tierra.
3.- Animalito que
asusta mucho, come
queso.
4.- Animal en el que
se disfrazó el demonio.
5.- Reptil verde que es
bueno en pipián.
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P. Manuel, soy el hermano Favio de Veracruz. Aquí en mi parroquia estamos
dando formación a un grupo de niños y
queremos saber cuáles son los estatutos,
directorio, lo que rige la actividad del
grupo de los apostolines. También quiero
saber cómo es la estructura formativa, es
decir, que libros utilizan para la formación y que actividades de misión realizan
dentro de su formación. También, si los
apostolines hacen promesa y si lo hacen
cuáles son las palabras que utilizan para
que hagan promesa.
Me despido padre, espero que pronto responda a mis preguntas. Que Dios lo llene
de Bendiciones y lo acompañe en su actividad misionera.

Lee las citas bíblicas correspondientes y escribe lo que falta en las líneas.
1.- ¿Cuáles son los animales terrestres que se pueden comer?				

(Lev 11, 3).

2.- ¿Son algunos animales terrestres que no se deben comer?				

(Lev 11, 4-8).

3.- ¿Cuáles son los animales marinos que pueden comer?				

(Lev 11, 9).

4.- ¿Cuáles son los animales marinos que tendrán por inmundos?				

(Lev 11, 12).

5.- ¿Son algunas aves que no pueden comer?				

(Lev 11, 13-19).

6.- ¿Cuáles son los insectos que tendrán por inmundos?				

(Lev 11, 20).

7.- ¿Cuáles son los insectos que se podrán comer?				

(Lev 11, 22).

8.- ¿Qué pasará si tocan los animales impuros?				

(Lev 11, 24-25).

9.- ¿Cuáles son los reptiles que son impuros?				

(Lev 11, 29-31).

10.- ¿Qué pasará con el objeto que caiga sobre el cadáver de un reptil?				

(Lev 11, 32-33).

11.- ¿Qué pasará si un cadáver cae sobre semillas mojadas?				

(Lev 11, 37-38).

12.- ¿Qué sucederá si alguien come de un cadáver de animal que sí se puede comer?				

(Lev 11, 40a).

13.- ¿Qué pasará con el que levante un cadáver?				

(Lev 11, 40b).

14.- ¿Por qué Yavé dice que no se hagan impuros con los cadáveres de los reptiles?				

(Lev 11, 44-45).

El tema de los animales puros e impuros es muy controvertido, muchos grupos proselitistas, pero sobre todo los Adventistas del Séptimo día, lo tienen como su caballo
de batalla, sobre todo en lo que se refiere a comer carne de puerco; para ellos, lo que encontramos en Levítico capítulo 11, es una ley de Dios que vale hasta nuestros
días. Por eso recalcan mucho que no hay que comer los animales que el Levítico dice que son impuros.
Nosotros los católicos sabemos que esta ley tuvo su importancia en un tiempo determinado, ya que ayudaba a la sobrevivencia del Pueblo Hebreo y a la vez les servía
para ir aprendiendo a obedecer a Dios. Además, en el Nuevo Testamento se nos enseña que ningún alimento es impuro (1 Tim 4, 4) y lo que hace daño no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella (Mt 15, 11). Así que este apartado es para que profundicemos en nuestra obediencia a Dios, a veces con pequeñas cosas y sacrificios, como no comer algo que nos gusta, y dar dinero a los que más lo necesitan.

P. Manuel, soy Lety, catequista de la parroquia de san Juan María Vianney. Aquí
en mi parroquia llegaron hace unos días
unos misioneros a darnos un taller, todas
las catequistas lo recibimos muy alegres
y aprendimos mucho. Los misioneros nos
dijeron que igual forman a niños en el conocimiento de la palabra de Dios, eso me
llamó mucho la atención, nos dijeron que
el grupo de niños se llaman “Apóstolines”,
yo quisiera que aquí en mi parroquia se
formara un grupo de niños misioneros, y
me preguntaba si algún misionero puede
venir a formarlo o yo misma puedo, en
caso de que yo misma pueda, quisiera saber cómo podría hacerlo.
De antemano, muchas, que Dios lo bendiga.
Hola, soy Julio, tengo un grupo de apostolines, son 10 niños entre 8 y 10 años, ya
terminamos de estudiar el “Curso Bíblico
para Niños”, el folleto “Soy Católico”, y
estamos repasando el “Aprender la Biblia
Jugando”. De apostolado: visitamos las
casas, hacemos oración con las familias y
distribuimos algunos boletines. Los niños
se han enterado de las promesas que se
hacen para pertenecer a los apostolines,
y preguntan si usted puede venir a la parroquia para cuando hagan la promesa,
de mi parte, yo quisiera que me mandara
la fórmula de la promesa y si falta algún
requisito para que los niños la hagan.
Muchas gracias, P. Manuel, y esperamos
tenerlo pronto por aquí.

Grupo de Apostolines de la parroquia de Santa
Cruz, Tecamac, con el P. Amatulli en la casa de
Santa Catarina, CDMX.

Niños de la parroquia de San Andrés Mixquic, que
estuvieron recibiendo cursos con el hno. Celestino,
en el verano.

Apostolines de Tecamac en el día en que hicieron la
primera comunión.

El payaso Pablo, en la fiesta patronal de Santiago
apóstol, Textitlán, Oaxaca: cantos juegos y alabanzas
con adultos y niños.
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para tu apostolado

LOS LIBROS DEL ANTIGUO
TESTAMENTO
PARTE II

1. OBJETIVO: Conocer de manera general los libros del
Antiguo Testamento para tener un panorama claro sobre
cada uno de ellos, y ver la importancia del estudio de esta
primera parte de la Biblia.
2. IDEA CENTRAL:
1. Sabiduría: En este grupo hay varios tipos de libros. La
mayoría son poéticos. Algunos, por ejemplo, los Salmos, recogen poemas para alabar a Dios. Otros, como Proverbios,
nos hablan de cómo abordar los problemas de cada día.
2. Profecía: Los profetas son hombres enviados por Dios
para hacer llegar su palabra a su pueblo. Con frecuencia
los profetas alertaban al pueblo de Israel sobre las desgracias que ocurrirían si éste no se convertía al verdadero
Dios. Pero cuando llegaban las desgracias, Dios enviaba a
profetas con mensajes de consolación, prometiendo que
salvaría a su pueblo de la esclavitud. Los cristianos sabemos que sus profecías se cumplieron en Cristo Jesús.
3. DINÁMICA: Con la ayuda de un diccionario bíblico o
con el apoyo de tu párroco, te pido que contestes a las
siguientes preguntas:
1) ¿Qué son los libros sapienciales?
2) ¿Qué libro incluye muchos poemas religiosos
atribuidos a David?
3) ¿Cuáles son los tres libros del Antiguo Testamento que tienen nombre de mujer?
4) ¿Por qué se llama “Profetas Menores” a los libros
que van de Oseas a Malaquías?
5) ¿Qué podemos aprender leyendo el Antiguo
Testamento?
6) Si Dios es el autor último de la Escritura. ¿por
qué a veces se narran los mismos sucesos en más de un libro? Por ejemplo, 1 y 2 Crónicas son dos libros del Antiguo
Testamento que trasmiten la misma historia que se narra
en 1 y 2 Samuel y en 1 y 2 Reyes. ¿Por qué crees que es
importante que podamos escuchar algunos de los sucesos
de las Escrituras desde más de un punto de vista?
4. DESARROLLO DEL TEMA: 1. Sabiduría: En este grupo hay varios tipos de libros. La mayoría son poéticos. Algunos, por ejemplo, los Salmos, recogen poemas para alabar a Dios. Otros, como Proverbios, nos hablan de cómo
abordar los problemas de cada día.
Job. Es un largo poema que se pregunta por qué
Dios permite que ocurran cosas malas incluso a aquellas
personas que no han hecho ningún mal. La mayor parte
del libro es un largo debate entre los amigos de Job, que
piensan que Dios siempre premia a los buenos y castiga
a los malos, y Job, que opina que en la vida las cosas no
siempre funcionan así.
Salmos. Es una colección de poemas o cantos religiosos, muchos de ellos atribuidos al rey David. La más
grande poesía religiosa que se haya escrito jamás se encuentra en este libro. Cada vez que celebramos la liturgia,
escuchamos palabras de los Salmos.
Proverbios. Es una colección de dichos sabios, la
mayoría de ellos atribuidos al rey Salomón. Cada dicho refleja
una verdad importante de forma concisa y fácil de recordar.
Eclesiastés (Qohélet). Es una larga meditación sobre la “vanidad” de las realidades mundanas. Nada de este
mundo vale la pena en sí misma, dice el autor, y lo único
que puede hacer una persona buena es confiar en Dios.
Cantar de los Cantares. Es el poema de amor

Por el seminarista Andrés
García Méndez, fmap.

más famoso.
En él la amada
y el amado hablan de su amor mutuo. Desde los primeros
tiempos la Iglesia ha visto en este poema una alegoría del
amor de Cristo por su Iglesia.
Sabiduría. Su título completo es Sabiduría de Salomón. Es un poema de alabanza a la sabiduría, con una larga
sección sobre la paciencia de Dios ante la necedad humana.
Eclesiástico (Sirácida). Es un libro sobre cómo vivir una vida recta. El autor narra cómo vivir en este mundo
sin comprometer nuestra fe en Dios.
2. Profecía: Los profetas son hombres enviados
por Dios para hacer llegar su palabra a su pueblo. Con frecuencia los profetas alertaban al pueblo de Israel sobre las
desgracias que ocurrirían si éste no se convertía al verdadero Dios. Pero cuando llegaban las desgracias, Dios enviaba a profetas con mensajes de consolación, prometiendo que salvaría a su pueblo de la esclavitud. Los cristianos
sabemos que sus profecías se cumplieron en Cristo Jesús.
Isaías. Contiene algunas de las profecías más claras de todo el Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. La primera parte advierte sobre las desgracias que
sobrevendrán al pueblo si no vuelve al verdadero Dios. El
resto del libro, redactado y recopilado probablemente durante el exilio de Babilonia, promete la redención al pueblo
a pesar de haber pecado.
Jeremías. Es escogido por Dios para anunciar la
destrucción de Judá e invitar al pueblo al arrepentimiento.
Fue odiado por lo que decía. Sabemos mucho de Jeremías
gracias a este libro, que, a diferencia de otros libros proféticos, recoge muchos detalles de la vida del profeta.
Lamentaciones. Es un libro de poemas (atribuido
a Jeremías), que lamenta la destrucción de Jerusalén. Algunos expertos creen que estos poemas fueron usados en
las ceremonias litúrgicas de los judíos, celebradas sobre las
ruinas del Templo destruido por los babilonios.
Baruc. Supuestamente escrito en Babilonia por un
discípulo de Jeremías. Profetiza una Nueva Alianza con el
pueblo de Israel, esta vez una alianza que será perpetua.
También contiene un gran número de sabios consejos, semejantes a los que encontramos en los libros sapienciales.
Ezequiel. Escribió su libro más o menos al mismo
tiempo que Jeremías. Su obra está repleta de extrañas visiones, que contienen el mensaje de Dios mediante descripciones simbólicas. Sin embargo, aun cuando anuncia
destrucción, su mensaje es un mensaje de esperanza: no
importa lo imposible que parezca, Dios puede hacer volver a la vida a un Israel muerto.
Daniel. Relata la actividad de un profeta judío que
logra un alto puesto en la corte de Babilonia durante el
exilio. El libro recoge sus profecías, que, como las de Ezequiel, también aparecen en forma de extrañas visiones.
A los profetas que van desde Oseas a Malaquías
se les conoce tradicionalmente como “profetas menores”.
Esto no quiere decir que su mensaje sea menos importante. Se les llama “menores” (del latín minor) simplemente
porque sus libros son más breves.
Oseas. Contiene no sólo las palabras del profeta,
sino también las vicisitudes de su matrimonio. Su mujer
fue infiel, pero a pesar de ello él la perdonó. Su matrimonio es una metáfora de la relación de Dios con Israel. Israel
es infiel, pero Dios le perdona.
Joel. Anuncia el juicio terrible que ha de venir sobre Judá. Recoge también las famosas palabras que desde
entonces han consolado al pueblo de Israel: “Convertíos al
www.apostolesdelapalabra.org

Señor, vuestro Dios, porque es
clemente y compasivo, lento a la ira y rico
en misericordia”. Joel anuncia el tiempo en que el Espíritu
de Dios se derramará sobre todo el pueblo.
Amós. Trasmite a Israel una severa llamada al arrepentimiento, en el momento de máximo esplendor del
reino del Norte. Naturalmente, esto no le hace muy popular en un momento en el que todo parecía marchar bien
para Israel. Sin embargo, sus terribles anuncios se hicieron
pronto realidad. No obstante, también profetiza un día en
el que el arruinado reino de David sería restaurado.
Abdías. Es el libro más corto del Antiguo Testamento. Anuncia la derrota de Edom, enemigo tradicional
de Judá. Edom se aprovechó de la caída de Jerusalén, pero
Dios al final hace justicia.
Jonás. Cuenta la historia de un profeta reacio a hacer la voluntad de Dios, que trata de huir cuando Dios
le envía a predicar a la ciudad pervertida de Nínive. Jonás descubre que no se puede huir de Dios. El relato nos
da una idea de lo duro que resulta ser escogido por Dios
como profeta.
Miqueas. Pronuncia juicios contra los corruptos
que aceptan sobornos y explotan al pobre. También predice que vendrá un salvador a regir Israel, y que este salvador nacerá en la pequeña ciudad de Belén.
Nahúm. Predice la caída de Nínive, el centro del
sangriento imperio asirio. Nínive, el imperio conquistador,
será conquistado porque Dios en persona está en su contra.
Habacuc. Una vez más, pronuncia juicios en contra de los malvados, pero también predice bienestar para
el justo que viva de fe.
Sofonías. Sobrepasa los límites territoriales de Israel y Judá para anunciar el juicio de Dios contra toda la
tierra. Sin embargo, también trae un mensaje de alegría:
los juicios en contra del pueblo de Dios serán olvidados y
“Él os renovará en su amor”.
Ageo. Dirige sus esfuerzos a la reconstrucción del
templo de Jerusalén. Reprocha al pueblo por llevar una
vida de lujo mientras la casa de Dios está en ruinas.
Zacarías. Es contemporáneo de Ageo; también trabaja en la tarea de la reconstrucción del templo. En una de
sus visiones ve la llegada de un nuevo rey a Sión, “humilde y
montado en un pollino, en un borrico, hijo de asna”.
Malaquías. Advierte a los que habían regresado
del exilio que Dios no se satisface con la forma externa del
culto. Los que prosperan a costa de hacer el mal no satisfacen a Dios con ofrendas de bienes robados. Predice la
llegada del mensajero del Señor, que será como un “fuego
de fundidor” que purificará a su pueblo.
Los dos libros de los Macabeos llenan el hueco entre los Profetas y el Nuevo Testamento. En ellos se narra la
revuelta encabezada por la familia de los Macabeos contra
los dirigentes griegos de Palestina, quienes intentaron forzar a los judíos a que adorasen a dioses paganos. Algunas
traducciones de la Biblia sitúan estos libros al final de los
libros históricos, entre Ester y Job.
1 Macabeos. Narra la revuelta de los Macabeos
como lo haría un historiador, empezando con los antecedentes (la conquista de Oriente por Alejandro Magno), y
mediante una narración ordenada de los acontecimientos.
2 Macabeos. Cuenta parte de la misma historia
de 1 Macabeos desde un punto de vista religioso. El autor
ve la mano de Dios en los triunfos obtenidos por Judas
Macabeo y sus hermanos.
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¿La Iglesia es homofóbica?
-Errores de principio de la Ideología de géneroPor el Diácono Emmanuelle Cueto Ramos, fmap

Introducción

No deseo presentar de forma completa y profunda la doctrina católica sobre el trato y el acompañamiento hacia nuestros hermanos de preferencias sexuales distintas. Sino más bien dar de forma puntual
algunas directrices que lleven a la reflexión frente al
problema actual de la ideología de género. Hoy por
hoy se esgrimen infinidad de “argumentos” contra los
que no estamos de acuerdo con las banderas ideológicas de los representantes de esta ideología. Por
lo tanto, de la forma más precisa presento las más
conocidas y a continuación los errores de principio
que contienen.

1.- “La Iglesia no debe meterse en temas
políticos, el estado es puramente laico”

Error: Quienes integramos la Iglesia somos parte
de la sociedad, no una glosa a ella. Somos individuos con derechos y obligaciones. El ser cristianos
no nos hace diferentes a los no-cristianos en cuanto
a derechos u obligaciones. Por lo tanto, todo aquello que afecte a la sociedad a la que pertenecemos,
afecta a todos, independientemente de la religión
que se profese. ¿Quiénes entonces deberían opinar
sobre política? ¿Sólo quienes no profesan una religión? ¿Acaso los integrantes del clero no son personas integradas en esta sociedad? ¿Acaso el callar
la voz de un cristiano no es coacción? ¿No es acaso
discriminación?

2.- “Los homosexuales son también personas ¿Por qué la Iglesia no los acepta?

Error: ¿Cuándo la Iglesia ha rechazado a un homosexual para entrar a la Iglesia? ¿En qué documento oficial la Iglesia habla de rechazar y odiar a los
homosexuales? Más aún: ¿Cuándo la Iglesia ha puesto en tela de juicio que ellos sean personas? Como
nos damos cuenta, es un pseudo-argumento poco
profundizado. Ya lo dice el Catecismo de la Iglesia
Católica: “2358 Un número apreciable de hombres y
mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente
desordenada, constituye para la mayoría de ellos una
auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto,
compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos,
todo signo de discriminación injusta. Estas personas
están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su
vida, y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz
del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición”
Aquí se puede notar algo importante: “deben
ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza” Cierto, existen muchos miembros dentro de la
Iglesia que toman una actitud poco respetuosa y
compasiva, pero: ¿Es correcto afirmar que la Iglesia enseña la discriminación? No existe documento
eclesial alguno que sostenga que dentro de la doctrina católica se deba odiar, discriminar o violentar
a los homosexuales.
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3.- Todos tienen derecho a ser felices, si
los homosexuales quieren ser felices en
“matrimonio, pues es su derecho”

Error: Jamás la Iglesia ha querido coaccionar la
felicidad de nadie. Y sin embargo, la felicidad no
consiste en “hacer lo que uno quiera” violentando la
institución del matrimonio –primero de orden natural y segundo de orden sacramental- Nos tenemos
que preguntar: El mal llamado matrimonio igualitario
¿Tiene fundamento antropológico? O más bien ¿No
busca satisfacer los deseos de una minoría atentando contra la naturaleza del mismo hombre? Segundo:
Antes de hablar de derecho, tendremos que reflexionar: ¿Qué es aquello que hace y que permite que algo
sea declarado como un auténtico derecho y no un
pseudo-derecho? Precisamente es la dignidad de la
persona.
La dignidad como valor específico del ser personal. La dignidad como un valor irreductible, no
trasferible. En palabras del filósofo Rodrigo Guerra
López: “Con la palabra “valor” deseamos indicar una
realidad positiva e intrínsecamente importante, capaz de proveer el fundamento para una motivación
significativa (Afirmar a la persona por sí misma: la
dignidad como fundamento de los derechos de la
persona)
Un derecho no lo es, por haber sido legislado por
tal o cual tribunal, si no se ha fundamentado en la
dignidad de la persona. ¿Cuál es el fundamento del
supuesto derecho del matrimonio igualitario? No
existe, no se puede decir que el derecho a la libertad
¿La razón? Porque un derecho no puede ser origen de
otro derecho. El punto de partida de un derecho debe
ser la persona misma:
Razón por la cual el derecho de libertad de expresión se da porque SOY PERSONA con capacidad
a expresarme.
• Razón por la cual el derecho a la vida desde
sus inicios hasta la muerte se da porque SOY PERSONA con capacidad a desarrollarme y realizarme
en la vida.
• Razón por la cual el derecho a la educación
se da porque SOY PERSONA con capacidad para
superarme intelectualmente.
• Razón por la cual el derecho a la vivienda se
da porque SOY PERSONA con una dignidad irreductible a vivir de la mejor forma.
• Razón por la cual el derecho a un trabajo se da
porque SOY PERSONA con necesidad de sobrevivir
y sustentar a una familia (si se tiene)

4. La Iglesia es homofóbica

Error: Distinguir para definir. ¿Qué es una fobia?
Es un miedo IRRACIONAL a algo. Los que no compartimos los actos homosexuales no tenemos un miedo
irracional. La palabra de por sí no tiene sustento y es
más bien un invento del lobby gay para atribuirlo a
quienes no estamos de acuerdo con la ideología de

género. Ellos hablan de derecho al matrimonio o a la adopción de niños, derecho a
realizar marchas gays y cuando los cristianos
realizamos marchas en favor de la familia nos
tildan de homofóbicos. ¿Dónde quedó el derecho de expresión? Para ellos homofóbico
es todo aquél que no comparte su ideología.
¿Dónde quedó mi derecho de réplica? ¿Y mi
derecho de no estar de acuerdo con ellos?
ellos no dejan que exprese mi desacuerdo
con su postura ¿Acaso eso no es discriminación? ¿No es coacción de un derecho constitucional de libertad de expresión y libertad
de manifestación? (Cfr. Art. 9 Constitucional)
¿En qué quedamos pues?

5.- Si los homosexuales desean
adoptara niños bien por ellos. Hay
tantos niños huérfanos y es derecho de los homosexuales el poder
adoptar.

Error: Afirma que al permitir que ellos
adopten estamos regulando y bajando los
niveles de niños que son huérfanos y por lo
tanto es una DERECHO de los homosexuales,
es un error. El derecho de adopción nunca ha
sido de LOS ADOPTANTES, sino un derecho
del ADOPTADO. Es decir que la adopción
debe ser presentado como lo que es: como
un derecho del niño a tener una MADRE Y UN
PADRE (o bien uno de ellos)
Así es que no hay que colocar el zapato
en el pie del que no es el dueño. No podemos crear un “supuesto derecho” para
beneficiar a otro sujeto y olvidando al sujeto real de un derecho real, como lo es el
niño. En realidad, jurídicamente el beneficiario primario del derecho de adopción
nunca ha sido los adoptantes, sino el niño
adoptado.
Decir que es correcto dar niños en adopción a personas del mismo sexo, evidencia la
incapacidad de un Estado ante un problema
social. Manifiesta un problema de fondo: el
Estado no ha podido crear las circunstancias que permitan vivir dignamente y no en
la pobreza extrema. Otro más: El problema
de la drogadicción en niños a causa de no
solucionar el problema del narcotráfico. Por
lo tanto la solución no es violentar la familia
natural, creando supuestos derechos insustentables e infundables en la dignidad de la
persona misma.
Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos: ¿Nuestras leyes atienden a la persona en
su totalidad en integridad? ¿Se puede afirmar
que legislaciones como estas están sólidamente fundamentadas en un conocimiento
amplio de la naturaleza humana?
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Recursos en Internet
para Apologistas católicos
ApologeticaCatolica.org

ApologeticaCatolica.org es un sitio Web creado
con la finalidad de colaborar en la tarea evangelizadora profundizando en la apologética. Estamos conscientes de la necesidad de conocer a fondo la propia
fe para poder dar razón de ella a hermanos de otras
confesiones religiosas, y por eso hemos querido en
este sitio publicar estudios bíblicos patrísticos e históricos sobre apologética y ecumenismo, para todo el
pueblo católico (y para quien nos quiera leer).
Pensamos que la apologética y el ecumenismo deben ir de la mano, y por eso encontrará en este sitio
Web no solo material de apologética, sino también
sobre ecumenismo. Tenemos la certeza que la verdadera unidad es la que exige el evangelio es una unidad
en mentalidad y juicio (1 Corintios 1,10), y de allí que
se hace indispensable un profundo conocimiento
de la fe católica para quienes desean trabajar en
el diálogo ecuménico e inter-religioso.
Esperamos que sea de gran provecho espiritual este sitio para usted y que podamos compartir conocimientos y experiencias que nos ayudan
a crecer espiritualmente cada día más.
Al contrario, dad culto al Señor, Cristo, en
vuestros corazones, siempre dispuestos a dar
respuesta a todo el que os pida razón de vuestra
esperanza. 1 Pedro 3,15.

de manera regular algunos artículos
apologéticos de interés, publicados
tanto en el sitio Web ApologeticaCatolica.org como en otras Web amigas.
De esta manera buscan contribuir con la
tarea evangelizadora, difundiendo y promoviendo la fe católica. Si quieres recibir en tu correo
los ejemplares de esta revista cuando sea publicada,
sólo tienes que inscribirte en la lista de correo y te la
enviarán a la dirección inscrita.
He aquí la dirección electrónica:
http://www.apologeticacatolica.org/Revista/IndiceRevista.html
Para suscribirte y recibir la Revista en tu buzón
electrónico es la siguiente:
http://www.apologeticacatolica.org/Listadecorreo.
html

Apologeticum es una revista digital católica
gratuita editada y publicada de manera cuatrimestral por ApologeticaCatolica.org para los suscriptores de la revista, cuya finalidad es recopilar

Estimados amigos:
He aquí los sitios oficiales del Movimiento Eclesial “Apóstoles de la Palabra “ en internet.

Sitio web oficial de los Misioneros Apóstoles de la Palabra:
http://www.apostolesdelapalabra.org/

Nuestro canal oficial en Youtube:

https://www.youtube.com/user/VideoApostol

Radio Apóstol:

José Miguel Arráiz
Director de ApologeticaCatolica.org

Revista católica “Apologeticum“

Nuestra presencia
en Internet

a) En México:
Reunión de los Padres de la Fraternidad Misionera
“Apóstoles de la Palabra” realizada del 18 al 22 de julio
de 2016 en la Casa del Apóstol de El Salvador.
Gracias al hermano Julio González y a los hermanos
por su hospitalidad.

FORMACIÓN PERMANENTE EN LÍNEA

http://www.apostolesdelapalabra.org/radioapostoldf/

b) En Estados Unidos:

http://www.radioapostolusa.com/

Formación Apologética:

http://www.apostolesdelapalabra.org/apologetica/
inicio.html

Nuestra cuenta oficial en Facebook:

https://www.facebook.com/Familia-Misionera-Ap%C3%B3stoles-de-la-Palabra-1482403718654497/

Nuestra cuenta oficial en Twitter:
https://twitter.com/padreamatulli
O bien, @padreamatulli

Departamento de Música “Apóstoles de
la Palabra”
https://www.youtube.com/user/musicosapostoles

El blog de nuestro Director y su cuenta
en Facebook y Twitter
https://zarazua.wordpress.com/
https://www.facebook.com/zarazuajorgeluis
https://twitter.com/jorgelzarazua
O bien @jorgelzarazua

www.apostolesdelapalabra.org
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Ediciones “Apóstoles de la Palabra”

Videos que
debes ver

* Melchor Ocampo 20 * Col. Jacarandas Iztapalapa * 09280 México, D.F. *
* Tel. 01 55 5642 9584 Fax: 01 55 5693 5013 * edicionesapostoles@hotmail.com *
www.edicionesapostoles.com
Apologética y Ecumenismo
Aprendiendo a dialogar
con las sectas

$ 40.00

Catolicismo y Protestantismo

$ 80.00

Mi tesoro de espiritualidad
bíblica

$20.00

Discos compactos

Oración de la noche con Biblia

$5.00

Palabra de Vida

$50.00

Alabando al Señor con los
salmos

$40.00

Tablas de juegos bíblicos

$10.00

Ando con mi Cristo

$40.00

Apologética y ecumenismo

$ 25.00

Diálogo con los Protestantes

$ 95.00

Catequesis

Amo tu Palabra, Señor

$40.00

Alábale al Señor

$40.00

Folleto Miniatura # 1-7 (C/U)

$20.00

Cantos de navidad

$40.00

$15.00

Católico defiende tu fe

$40.00

Hijos de Dios y herederos de la
gloria

$20.00

Confía en el Señor

$40.00

Católicos, vuelvan a casa

$40.00

Pan de vida

$45.00

$ 1.00

Catecismo bíblico para adultos

La respuesta está
en las Escrituras

$ 40.00

Catecismo popular
de primera comunión

La Santa Muerte

$ 35.00

Minidiálogo
con los Protestantes

$ 5.00

Enséñame a amar

$40.00

Los Mormones

$50.00

Tríptico para la confesión (niños) $1.00

Eres importante

$40.00

No al aborto

$ 2.00

$1.00

$50.00

$15.00

Tríptico para la confesión
(adultos)

El Santo rosario juvenil y bíblico

Soy Católico

Tríptico para la confesión
(dibujos)

$1.00

Él está a tu derecha

$40.00

Flores a María

$40.00

Un pacto de amor

$30.00

Gracias a Dios soy Católico

$40.00

Ven, Espíritu Santo

$45.00

Gracias Señor

$40.00

Grande es tu amor

$40.00

Iglesia y Sectas

$40.00

La ley del amor

$40.00

La mies es mucha

$40.00

Los seis mitos
de los testigos de Jehová

$10.00

Halloween: ¿una fiesta pagana?

$20.00

Tríptico de Apologética #1-6
(C/U)

$ 2.00

Espiritualidad

Apologética, Reflexiones pastorales

El pájaro herido

$25.00

¡Alerta! La Iglesia se desmorona

$35.00

¡Ánimo! Yo estoy con ustedes

$35.00

Evangelizar, la más noble
aventura

$40.00

¡Adelante! Les enviaré
mi Espíritu

$40.00

Oremos con la Biblia

$25.00

La misa de la unidad

$40.00

Siguiendo las huellas de Cristo

$50.00

María fue coronada

$40.00

Adventistas del séptimo día

$40.00

Sufrir con Cristo

$45.00

Me enamoré

$40.00

Cambiar o morir

$20.00

Camino al éxito

$20.00

Me encontraste, Señor

$40.00

Charlas de sobremesa
entre curas

$35.00

Chispas de espiritualidad

$70.00

Mi alegría y mi gozo

$40.00

Comunidades “Palabra y Vida”

$20.00

Religiosidad Popular

Mi orgullo es ser católico

$40.00

Debates

$20.00

Cantoral del pueblo de Dios

$70.00

Mis alas

$40.00

Documento de Aparecida
(Extracto)

$25.00

Religiosidad popular

$45.00

Mi fuente de inspiración

$40.00

$35.00

$25.00

$40.00

Éxodo: Hacia una nueva tierra

El Santo Rosario

Mi gran amor

Los apóstoles cantan

$5.00

Mirando al cielo

$40.00

Mis XV años

$40.00

Mi tesoro es Jesús

$40.00

Novenario de difuntos

$45.00

Posadas Bíblicas

$20.00

Quince minutos con Jesús
Sacramentado

$15.00

Fotografías de la Realidad
Eclesial

$70.00

Hacia un nuevo modelo
de Iglesia

$80.00

Inculturar la Iglesia

$90.00

La droga

$50.00

La alegría del Evangelio

$20.00

La Iglesia ante la historia

$90.00

La Iglesia y las sectas
¿Pesadilla o reto?

$90.00

La Nueva Evangelización
y las sectas

$35.00

Listos para la gran misión

$15.00

Sueños descabellados

$15.00

Soñando con los Ángeles
y los Santos

$20.00

Combate a muerte

$25.00

Mis 50 años de Vida Misionera

$30.00

Aprender la Biblia jugando

$40.00

Diccionario Bíblico

$80.00

Curso bíblico para niños

$15.00

Historia de la salvación (curso
bíblico popular)
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Bendición de los alimentos
(separador)

$40.00

No me dejes, Señor

$40.00

No existí

$40.00

Nuestro Maestro

$40.00

$3.00

Palabra de vida

$40.00

$1.00

Por amor a Cristo

$40.00

Por eso soy feliz

$40.00

Pregoneros del Evangelio

$40.00

Porque eres bueno

$40.00

Sal y pimienta

$40.00

Siempre a tu lado

$40.00

Testigos de Cristo

$40.00

Tómame Señor

$40.00

$40.00

Tu amor me salvó

$40.00

$40.00

Un canto para ti

$40.00

Una sola Iglesia

$40.00

$60.00

Un solo rebaño

$40.00

$40.00

Vamos a la misión

$40.00

Ven a mí

$40.00

Ven, toma tu cruz

$40.00

Discos económicos

$25.00

DVD’s Apologética y otros
Documento de Aparecida

$60.00

DVD 3 en 1 (Caja de plástico)

$60.00

DVD 3 en 1 (Caja de cartón)

$40.00

La Iglesia Católica y las sectas
Vol. 1

$40.00

La Iglesia Católica y las sectas
Vol. 2
La Iglesia Católica y las sectas
Vol. 3

Pastoral Bíblica

Historia de la salvación (curso
bíblico básico)

Bendición de los alimentos
(postal)

No cambies tu fe

Listos para la gran misión
(Caja de plástico)
Listos para la gran misión
(Caja de cartón)

$35.00

Un apóstol de la palabra
de Dios

$40.00

$25.00

La alegría del Evangelio

$40.00

Toto y Valente

$40.00

5 temas que
bloquean a
la gente, especialmente
a los jóvenes

Mons. Robert
Barron, Obispo Auxiliar de Los Ángeles desde
2015, nos presenta una magnífica
disertación sobre 5 temas controvertidos que bloquean el acercamiento de las personas, especialmente de los jóvenes, a la Iglesia católica. Habla de que,
por cada persona que ingresa a la Iglesia, hay seis que
salen de ella. Habla también de la necesidad de una
Nueva Apologética para una Nueva Evangelización.
Los 5 temas son los siguientes:
a) Un profundo malentendido acerca de Dios.
b) Un profundo malentendido sobre la Biblia y como
leerla.
c) Un profundo malentendido sobre la relación entre
el Cristianismo y la Ciencia.
d) Un profundo malentendido acerca de la Biblia y su
relación con la violencia.
e) Un profundo malentendido acerca de las enseñanzas de la Iglesia sobre sexualidad.
En suma, se trata de los siguientes temas que, al
no ser adecuadamente tratados por los agentes de
pastoral católica, son los siguientes: Dios, la Biblia, la
Ciencia, la violencia en la Biblia y la sexualidad.
Puedes verlo en la siguiente dirección electrónica:
https://www.youtube.com/watch?v=O7gQ3U8jf_Y
Más sugerencias de Videos que debes ver en la
cuenta de Facebook de nuestro Director, el P. Jorge Luis Zarazúa Campa: https://www.facebook.com/
groups/169990766467142/ y https://www.facebook.
com/zarazuajorgeluis
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Guión para entrevistar
a la Biblia viviente

Se trata de una dinámica muy interesante para conocer aspectos importantes sobre la
Biblia, que se puede presentar en la Fiesta de la Biblia, en cursos y congresos bíblicos y
en todas las iniciativas para dar a conocer la Sagrada Escritura. Sería muy útil presentarla
antes o después de la Santa Misa.

Entrevistador (a):
Entre nosotros tenemos a un personaje muy importante. Le vamos a preguntar ¿Quién es? ¿Qué hace?
¿Qué función desempeña dentro de la Iglesia y la sociedad? La recibimos con un fuerte aplauso y también le damos un cordial abrazo de bienvenida.
Biblia:

¡Hola! Yo soy la Biblia, hija de nuestra santa madre,
la Iglesia Católica. ¡Estoy muy feliz porque hoy estamos reunidos para celebrar mi fiesta, la Fiesta de la Biblia!
Mi función es enseñar a las personas el camino correcto. Como expreso en el Salmo 119 versículo 105: soy
una lámpara para sus pies, una luz en su camino.
A través de mí pueden encontrar la verdad y la
voluntad de Dios. Soy un instrumento vivo, muy eficaz y
actual, para todos los creyentes. Además, soy una carta de
amor de nuestro Padre Dios dirigida para todos los hombres de buena voluntad.

Entrevistador (a):
Para hablar con una persona por teléfono es necesario saber su número. Biblia ¿Cómo podemos comunicarnos con usted?
Biblia:

Llámenme en cualquier momento, circunstancia y
gratuitamente. Grábenlo bien en sus mentes y corazones.
Mi número es: 2 73 46 27.

Entrevistador (a):
¡Ah! No sabía que tenía usted un número para comunicarse. Y estos números, ¿tienen algún significado?
Biblia:

Sí, ahora les explico el significado de los núme-

ros: 2 = porque me divido en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento
les presento lo que sucedió antes de Cristo y en el Nuevo
Testamento les doy a conocer lo que sucedió desde Cristo para acá. 73 = porque tengo 73 libros. En el Antiguo
Testamento tengo 46 libros y en el Nuevo Testamento
tengo 27 libros.
Entrevistador (a):
¡Qué lindo saber todo lo que nos has dicho! Y si
no tenemos mucha práctica para leerte, ¿qué nos sugieres hacer?
Biblia:

Participen en algún taller bíblico. ¡No soy complicada! Soy práctica, sencilla y muy entusiasta. Me formo de
un conjunto de libros y cada libro se divide en capítulos y
cada capítulo se divide en versículos.

Entrevistador(a):
¿Qué son los capítulos y versículos?

Por la hermana Sergia Guerrero Burgos,
Misionera Apóstol de la Palabra, originaria de
Paraguay.
res, actitudes y presento ideas-fuerza, que pueden hacerlos discípulos de Cristo. Doy criterios para discernir entre
lo bueno y lo malo. Ofrezco razones y motivos para vivir
una vida de fe, como Dios quiere.
Entrevistador(a):
¿Qué opina usted sobre la frase del padre Amatulli: “Biblia para todo, Biblia para todos; todo con la Biblia,
nada sin la Biblia”?
Biblia:

Me parece muy interesante esa idea del padre porque tiene mucha razón. Me tienen que usar en la Santa
Misa, en las oraciones, en la catequesis, en la religiosidad
popular. Así fortalecerán su fe y amarán más a Cristo y a
su Iglesia. Estoy de acuerdo con el padre Amatulli: todo
conmigo, nada sin mí.

Entrevistador(a):
Muy interesante. ¿Qué beneficios recibimos de
parte de usted cuando la leemos?

Entrevistador(a):
Tienes mucha razón Biblia. Es importantísimo que
todos los católicos tengamos presente lo que dice San Jerónimo: “Desconocer las Escrituras, es desconocer a Cristo”. Por lo tanto, podemos decir: “Conocer las Escrituras es
conocer a Cristo”.
El sueño del padre Amatulli es que todo católico te
tenga a ti, Biblia, como su libro de cabecera. Muchísimas
gracias por compartir con nosotros este día tan hermoso. Ha sido una dicha tenerte con nosotros. Trataremos
de poner en práctica tus sabios consejos y caminaremos
siempre a tu lado.

Biblia:

Biblia:

Biblia:

Es muy fácil identificarlos. Los capítulos son los números grandes, y los versículos son los números pequeños
que están dentro de cada capítulo. Son como coordenadas
geográficas que permiten encontrar los textos que se proponen leer.

Si me leen con los ojos del creyente recibirán muchas riquezas espirituales, porque yo señalo ideales, valo-

Muchas gracias también por su atención. Es un
gusto haber estado con ustedes. ¡Hasta siempre!

2º CURSO DE VERANO
EN LA ARQUIDIÓCESIS DE ANTEQUERA OAXACA

Del 4 al 14 de julio de 2016 se llevó a cabo el curso básico de Historia de la Salvación en la
casa de las Misioneras del Catecismo, ubicada en San Francisco Tutla Oaxaca.
El curso fue dirigido por el hermano Martín Sánchez Ramírez y se contó con el apoyo del
seminarista apóstol de la Palabra Andrés García Méndez, actualmente diácono transitorio en la
Fraternidad Misionera.
Los temas desarrollados estuvieron basados en los libros “Historia de la Salvación. Curso
bíblico básico” y “Palabra de Vida”, de Ediciones Apóstoles de la Palabra.
Un aspecto importante del curso fue el momento de realizar las tareas, ya que varios de
los participantes se percataron que existe desconocimiento de la Biblia por parte de las personas
entrevistadas, y se aprovechó para entablar un diálogo con ellas y así comenzar con su evangelización.
También tuvimos momentos de oración comunitaria y personal y espacios de tiempo para
el deporte y la convivencia.
Agradecemos al P. Efraín y al P. Rómulo Bautista, sacerdotes de esta arquidiócesis, por el
apoyo que nos dieron con la celebración de la Eucaristía. Agradecemos también a la hermana
Juana Ortiz y a su equipo, ya que aportaron su esfuerzo y su tiempo en la preparación de los
alimentos.
www.apostolesdelapalabra.org
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México: vinculan el asesinato
de un niño de 6 años
con el culto a la Santa Muerte
entre adolescentes

Por el P. Luis Santamaría
https://www.facebook.com/luis.
santamariadelrio
Twitter: @vaiconDios

L

a infancia puede ser un espejo
o un infierno. En la colonia Laderas de San Guillermo, el pasado 14 de mayo, fue las dos cosas,
según relata Jan Martínez Ahrens en
el diario español El País. Ahí, muy
cerca de los muros de la prisión de
Chihuahua, el pequeño Christopher, de 6 años, fue arrastrado a
una pesadilla de la que México aún
no ha despertado.
Cinco amigos suyos, tres chicos y dos chicas de 11 a 15 años, le
tomaron de la mano para “jugar a secuestradores” y acabaron matándole
tras una larga e indescriptible tortura. En un país donde a la muerte
se le erigen altares, este crimen ha
desbordado diques y, con su componente infantil, ha puesto a muchos
ciudadanos ante el espejo enfermizo
de la ultraviolencia. Un fenómeno que
Chihuahua conoce bien.
El estado norteño, una de
cuyas grandes urbes, Ciudad Juárez, fue durante años la mayor tumba del planeta, registra después de
Guerrero la tasa de homicidios de
menores más alta de México: 38
por cada 100.000 habitantes. Casi
50 veces más que la española para
todas las edades.
En este aberrante contexto,
la muerte del pequeño Christopher,
conocido como El Negrito, podría
haber pasado inadvertida, pero el
pretendido juego que le acompañó puso el dedo en la llaga: niños
emulando secuestradores y, a juzgar
por las declaraciones de la policía,
yendo mucho más lejos que ellos.
“Es un problema de descomposición
social, no es un tema policial, sino de
pérdida de valores”, dijo el demudado fiscal del caso.
Detalles del crimen
La reconstrucción de la procuraduría revela que, antes de llevarse a Christopher, los menores habían
capturado y matado con saña a un
perro callejero. Luego, comandados
por un chico de 15 años, partieron en
busca de otra presa. Eran las diez de
la mañana y el pequeño, como tantas otras veces, jugaba en la calle. Fue
entonces cuando se topó con la pandilla. Le pidieron que les acompañase
a juntar leña. El niño les siguió. No
eran desconocidos, sino sus vecinos
en ese arrabal de miseria y polvo.
Al llegar a un arroyo cercano,
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lejos de las miradas de los adultos, le
propusieron el juego del secuestro. Y
tras atarle de pies y manos, cruzaron
el espejo. Con un palo le asfixiaron
hasta hacerle perder la conciencia.
Acto seguido, vinieron los varazos,
las pedradas, la navaja. El cadáver
fue arrastrado hasta un agujero que
cubrieron con tierra y maleza. Encima
colocaron al perro muerto.
No tardó mucho en abrirse la
fosa. Al día siguiente, en plena movilización policial, una madre se acercó
a los agentes. Su hijo le había contado lo sucedido. La detención fue casi
inmediata. La catarata de preguntas
que sacudió México, también.
“Cómo respondemos como
sociedad ante un hecho así? ¿Qué
ven unos muchachos en su entorno
que los hace querer ser secuestradores?”, inquirió en un amargo artículo
el director del diario Excelsior.
“Es el reflejo de una generación que ha crecido en la idea de
que matar no tiene consecuencias.
¿Qué esperamos, si viven en un estado campeón de la impunidad y donde la vida carece de valor? Eso es lo
que han aprendido. El único remedio
frente esta locura es hacer justicia.
Que las instituciones dejen claro que
matar en México no está permitido”,
explicó a este periódico la periodista
Sandra Rodríguez, autora de Fábrica
del crimen, el estremecedor retrato
de un crimen cometido por menores
en 2004 en Chihuahua.
En la misma línea, se expresó
la Red por los Derechos de la Infancia: “Los miles de homicidios, desapariciones y crímenes impunes no han
tenido una explicación oficial para
los niños y adolescentes en el país.
Cada familia y comunidad ha buscado darles respuestas (u ocultarles la
realidad) y no ha tenido éxito”.
Dos de los muchachos detenidos, de 15 años, pueden enfrentarse
a una pena de 10 años; las dos chicas
de 13 y el chico de 11 son inimputables. En la última década han muerto
en México por homicidio, 10.876 menores. Christopher es desde el pasado
14 de mayo, uno de ellos.
La pista de la Santa Muerte
En varios medios se ha señalado que los niños acusados del asesinato de Christopher daban culto a
la Santa Muerte. Por ejemplo, en Net
Noticias leemos cómo un grupo de
vecinos asegura que no se trató de
un juego con un desenlace fatal.
Los habitantes de la zona
mencionan que estos menores son
de una banda de criminales tipo

“cholo”, los cuales ya han incendiado cuatro viviendas, así
como laventa de drogas y no
se les ha detenido. Es por ello
que son varias las personas que
creen que el asesinato no fue un
juego, como ellos dicen.
“Estos niños veneran a
la Santa Muerte y ya han hecho
cosas macabras en varias ocasiones,
por eso creemos que no fue un juego
ya que la forma en que lo mataron
no es una obra de un simple juego”,
expresó una de las vecinas del lugar,
quien agregó que ella había tenido una conversación antes con una
de las niñas para que saliera de esa
mala vida que lleva.
Así lo revela de forma semejante La Parada Digital, donde se
informa de que los pequeños que
asesinaron a Christopher eran de
una banda y rendían culto a la Santa Muerte. Así mismo que pudieran
haber sido influenciados por grupos
criminales, según declaraciones que
realizaron colonos de San Guillermo,
zona donde residía el hoy fallecido.
Los ‘niños asesinos’, señalan también los vecinos, eran muy
conflictivos con grupos de cristianos, o protestantes, además los
culparon de haber incendiado varias
viviendas en el fraccionamiento Laderas de San Guillermo II Etapa.
Según publica la Organización Editorial Mexicana, los vecinos
entrevistados señalaron que existe
la operación de bandas criminales
en la zona que aseguraron son de
“El Chapo”, es decir, del Cartel de
Sinaloa, y que ellos fueron los que
poco a poco fueron adoctrinando a
niños y jóvenes no sólo para la comisión de delitos en éste municipio,
sino para integrarse al culto de veneración a la “Santa Muerte”.
“Investigue por allí y va a sacar todo, aquí hay algo más grande,
desafortunadamente tuvo que morir
ese angelito para que se pusieran los
ojos en éste fraccionamiento, pero
tenemos muchos años viendo cómo
crece este problema”, señalaron. “Aquí
vive la pus, se vinieron a vivir los que
antes vivían en El Palomar, en Ranchería, en Villa Juárez y en las zonas
que antes tenían problemas como los
que hoy tenemos aquí”, señalaban repetidamente los vecinos.
¿Adoradores aislados o una secta
formal?
Para el coordinador de la
Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, Dizán Vázquez
Loya, en el caso del asesinato del
niño Christopher Márquez Mora se
acreditan todos los elementos para
sospechar que fue efectuado por
satánicos, por lo que señaló la necesidad de un estudio de campo
para precisar si se trató de adoradores aislados de la Santa Muerte
o si se trata de una secta formal.

Informa de ello El Heraldo de Chihuahua.
Tras afirmar que debe investigarse si existen
más integrantes de alguna posible secta, el sacerdote
Dizán Vázquez advirtió de que “existen todos los síntomas de que se trata de un acto satánico; las formas
allí están, los indicios, los símbolos también, los hechos,
el sadismo, el sacrificio de animales, un asesinato humano. También se observa al culto a la mal llamada “Santa
Muerte”, que no deja de ser una entidad demoniaca”.
Señaló además que la falta de respeto a los
seres humanos, la falta de respeto a la vida, el combate continuo a la paz mediante el caos, es el común
denominador de quienes se dedican a ese tipo de actividades y que realizan esos cultos satánicos, en la
generalidad de los casos caen en acciones delictivas y
moralmente muy reprobables.
Habría que hacer una investigación de campo
más exhaustiva y detallada de personas que pudieran
aportar datos sobre una posible secta satánica organizada. “Me refiero a un grupo de personas más estructurado, con el fin de llevar a cabo actividades de ese
tipo que, repito, usualmente tienden a cometer delitos
atroces”.
Destacó que no pretende ser subjetivo, por lo
que habría que determinar si no se trata de acciones
aisladas, generalizadas, y sí satánicas, pero no organizadas propiamente como una secta estructurada.
“No dejaría de ser satanismo”
Remató: “Las acciones son totalmente acordes
con ese tipo de cultos, pero habría que ver si existe un
grupo, asociación y organización que tenga esas características institucionalizadas, aunque sea en una forma
mínima y elemental a la que estos niños estuvieran afiliados, porque todo indica que ellos aprendieron de
otros, que de algún lado sacaron esas ideas satánicas que llevaron a la práctica“.
No descartó que las investigaciones arrojen que
esas acciones macabras las hayan tomado de la propia
vida que llevaban, de su entorno familiar, de amigos,
de vecinos, etcétera. “Por supuesto que existe la posibilidad de que existan todas las coincidencias anteriores,
y que simplemente obedezcan a una concepción de la
vida de sus familias, que juntó la adoración a la Santa
Muerte y la falta de valores morales, pero no dejaría
de ser satanismo, con la diferencia de que sería de una
manera desorganizada”.
Pidió no confundirse, ni confundir por la falta
de conocimiento respecto del culto a la Santa Muerte,
que, indicó, es satanismo. “Por supuesto que la Iglesia
no acepta este tipo de cultos, pues se trata de una entidad demoniaca que acredita lo contrario a lo que
Dios ofrece a sus hijos, vida eterna; adorar a la Santa
Muerte es una forma de adorar al diablo”.
Indicó que es necesario conocer que esas sectas no presentan una organización, ni siquiera cercanamente comparable a la Iglesia Católica, pues se trata de
una serie de personajes que realizan sus ritos o conjuraciones en secreto, aprovechando lo que tienen a
la mano. Recordó que el culto a la Santa Muerte incluso
tiene en la cárcel a su precursor Tex-Mex, y que a sus
seguidores se les considera satánicos, pues son seguidores de una entidad demoniaca, una entidad satánica.

