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-Los grupos que buscan al Señor-

Dios y el mundo

En la Iglesia hay de todo:
grupos, asociaciones, ministerios
o movimientos, que de una manera organizada buscan el bienestar material de sus miembros y
de la sociedad (muy parecidos a
las Ongs, que son los organismos
no gubernamentales); al mismo
tiempo hay grupos, asociaciones,
ministerios o movimientos, que
de una manera organizada buscan el bienestar espiritual de sus
miembros y de todos los que se
les acercan.
Pues bien, en esta ocasión
es mi propósito reflexionar acerca
de esta segunda categoría de organizaciones, que, según mi opinión,
son verdaderos “grupos que buscan al Señor” (Sal 24,6).

Laicos en acción

Por lo general, en el pasado, eran los religiosos los
que constituían “los grupos que buscan al Señor”. Hoy en
día, también los laicos poco a poco están tomando el lugar
que les corresponde en la Iglesia, luchando también ellos
por “estar en los asuntos del Padre” (Lc 2, 49), no obstante
sus ocupaciones y preocupaciones temporales.
Naturalmente no les faltaron las dificultades para dar
los primeros pasos en esta línea, dificultades que muchas veces les llovieron de parte de los mismos pastores de la Iglesia
y los religiosos, convencidos de que los asuntos espirituales
fueran competencia exclusiva del clero y los religiosos, mientras los asuntos materiales fueran competencia de los laicos.
Recuerdo que en Europa, por lo menos desde hace
unos cincuenta años, ya estaba presente el voluntariado
misionero. ¿Para qué? Para ayudar a los misioneros (sacerdotes y religiosos) exclusivamente en los asuntos materiales: fontanería, construcción, enfermería, etc., nunca en los
asuntos de orden espiritual.

►► Continúa en la página 2

PENSAR LA APOLOGÉTICA

Apologética en perspectiva salvífica
Por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap • jorgeluiszarazua@hotmail.com

La Apologética no es
sólo información, fechas
y datos dirigidos al cerebro para aclarar dudas y
precisar conceptos.
Es revelación divina que
debe dirigirse al corazón para
suscitar la adhesión personal a
Cristo y a Su Iglesia.
Es palabra de Dios que nos
es comunicada para fundamentar
nuestra pertenencia a la única Iglesia fundada por Cristo.
Es un mensaje que proviene del
seno del Padre para crear un clima de
alabanza y acción de gracias por el gran
amor que Dios nos ha manifestado en
Cristo y en su Iglesia.
En efecto, este amor se ha manifestado

en Cristo y se hace realidad y se nos dona en esa realidad teándrica que denominamos Iglesia, nacida del
costado abierto de Cristo crucificado.
Por eso es necesario presentar los temas de apologética en clave salvífica, pues cada uno de los temas
contribuye a comprender mejor el proyecto de Dios,
“que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1Tm 2, 4).
Pues bien, este debe ser el texto fundamental que
ilumine y oriente esta necesaria perspectiva.

Dios quiere…

Es el proyecto amoroso del Padre celestial. Para
ello interviene en la historia, transformándola en Historia de Salvación (Ef 1, 3ss).

… que todos los hombres se salven…

San Pablo señala el proyecto amoroso del Padre que
desea que todos los hombres se salven. Es la finalidad
www.apostolesdelapalabra.org

de la auto-revelación y la auto-manifestación amorosa
de Dios. Es decir, todas las intervenciones de Dios a lo
largo de la historia son eminentemente salvíficas.

… y lleguen al conocimiento pleno de la verdad
Al mismo tiempo, Dios desea que lo conozcamos
plenamente. Y que estemos cimentados en la verdad
(Jn 17, 3). Es muy importante tener la perspectiva de
San Pablo, que nos invita a hacer la verdad en el amor
(Veritas in Caritate, Cfr. Ef 4, 15).

Anuncio gozoso

La Apologética debe ser anunciada con gozo, con
la alegría de descubrir el tesoro de nuestra fe a los
hermanos, de ayudarlos en la comprensión del mensaje de Cristo, para saborear juntos la alegría de la
Salvación. Debemos decir a los hermanos en cada
tema y en cada exposición: “Annuntio vobis gaudium
magnum”, es decir, “Les anuncio una gran alegría”.
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LOS MOVIMIENTOS
EN LA IGLESIA
Así que, la aparición en la escena eclesial del Movimiento “Apóstoles de la Palabra” (año 1978) causó
un verdadero revuelo especialmente
en algunos miembros del clero y de
la vida consagrada, al considerar la
iniciativa como una indebida intromisión de los laicos en los asuntos
de su exclusiva competencia.

Más sensibilidad por lo
espiritual

¿Algunas diferencias? Muchas. Para mí la más importante es
la siguiente: mientras para el clero
y la vida consagrada toda actividad
está encaminada antes que nada a
la búsqueda de la propia seguridad económica (clero: mediante
los sacramentos con aranceles;
vida consagrada: mediante los colegios, los dispensarios médicos,
etc.), para el laicado en primer lugar están los “asuntos del Padre”
(Lc 2,49), es decir, el encuentro con
Dios y la evangelización.

ner el cuchillo por el mango”, como
dice el refrán. Por lo tanto, o los laicos obedecen ciegamente o se atengan a las consecuencias. ¿Cuáles? Por
ejemplo, no contar con las instalaciones parroquiales para sus reuniones.
Así que, quieran o no, sea
según su carisma o no, si quieren
contar con las instalaciones de la
parroquia para sus encuentros, tienen que vender, una vez al mes, tamales o algo parecido durante todo
un domingo en las afueras del templo parroquial, entregando toda la
ganancia al señor cura.
¿Y el dinero adónde va a
parar? Lo malo es que en muchos
casos no hay cuentas claras, sin que
los laicos puedan intervenir.

Conclusión

Son tan pocos “los grupos
que buscan al Señor”. Por favor, mis
queridos colegas, déjenlos trabajar
en paz. Que otros se dediquen a recaudar fondos para resolver proble-

Apóstoles de la Palabra de la Arquidiócesis de Atlanta en septiembre pasado durante una visita del P. Jorge Luis Zarazúa
Campa, fmap.
¿Exageración? Quién sabe.
Por lo menos ésta es mi percepción
y del pueblo en general (no hay que
olvidar el refrán que dice: Vox populi, vox Dei = la voz del pueblo es la
voz de Dios).
Sinceramente, en esto quisiera equivocarme, aunque me parezca casi imposible, teniendo en
cuenta la manera de promover y
formar a sus futuros miembros casi
siempre con el aliciente de la seguridad económica, las comodidades y
los honores (hábito especial).
¿Y el sentido del sufrimiento
con la disposición a sacrificarse “por
los asuntos del Padre”? Poco o nada.
Por lo menos, éste es mi sentir personal, compartido por muchos otros
miembros de la Iglesia.

Autoritarismo

Ni modo. Al clero le tocó “te-
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mas de orden material.
Por lo menos, ésta es mi manera de ver las cosas.

PALABRA DE DIOS

Tanto Dios amó al mundo,
que le entregó a su Hijo único
para que todo el que crea en Él
no se pierda, sino que tenga vida
eterna (Jn 3, 16).
Nadie enciende una lámpara para
taparla con un cajón.
Más bien la ponen sobre un candelero,
para que alumbre a todos los que
están en la casa.
Hagan pues que su luz brille ante
los hombres,
para que vean sus buenas obras
y den gloria a su Padre que está
en los cielos (Mt 5, 15-16).
Este es el grupo que busca al
Señor,
que viene a tu presencia, Dios de
Jacob (Sal 24, 6).

Mi identidad católica
Presentación a la I Edición del “Diálogo con los Protestantes” en inglés
Se ha concluido la traducción del “Diálogo con los Protestantes” al inglés y
pronto estará disponible con el elocuente título “MY CATHOLIC IDENTITY”. He
aquí una breve presentación a este libro, que tanto bien hará a las comunidades
católicas en lengua inglesa.
Por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa,
fmap
Conocí el «Diálogo con los Protestantes» desde su primera edición en español, gracias a que mi abuelo paterno lo había adquirido en alguna librería en el estado
mexicano de Tamaulipas. Leerlo me permitió
permanecer en la Iglesia, resistiendo a la invitación frecuente de tantas propuestas religiosas y culturales.
Recuerdo que durante la juventud recibí la invitación atractiva de otras propuestas
religiosas: evangélicos, testigos de Jehová,
mormones, asambleas de Dios… Mi gusto
por la lectura me puso en contacto con corrientes filosóficas y pseudorreligiosas, como
el espiritismo divulgado por Allan Kardek. Sin
embargo, la lectura temprana de este libro
me ayudó a no dejarme seducir por el canto
de las sirenas, siempre al acecho.
Una serie de convicciones quedaron
bien claras en mi memoria: La Iglesia católica
es la única Iglesia fundada por Cristo; la Iglesia tiene la respuesta bíblica a las múltiples
objeciones que vienen de otras propuestas
religiosas; en ella encontramos la plenitud
de la verdad y la plenitud de los medios
de salvación. Otras agrupaciones religiosas
pueden parecer atractivas, pueden tener elementos de
verdad y santificación, pero no tienen esta relación única
con Nuestro Señor Jesucristo que tiene la Iglesia Católica.
Al mismo tiempo, la lectura de este libro me llevó
a la convicción de que las personas que están en otros
grupos religiosos son mis hermanos, pero que por ahora
estamos separados a causa del pecado. Sin embargo, sé
que algún día llegaremos a la unidad, pues ese es el deseo
de Jesús: que todos seamos uno (Jn 17:21). Su proyecto
es que haya un solo rebaño como hay un solo pastor (Jn
10:14-16). Sé que la oración de Jesús es eficaz y que será
una hermosa realidad. Sólo Dios sabe cuándo llegará ese
bendito día.
Otra convicción profunda que ha quedado grabada en mi mente y mi corazón es que es posible el diálogo con quienes no comparten nuestra fe; que es posible
conversar sobre temas en que estamos en desacuerdo,
haciéndolo con amor y con un interés genuino por el prójimo, utilizando en este diálogo la Sagrada Escritura, que
es un vínculo que nos une y nos permite tener un lenguaje
común y una serie de convicciones en que estamos perfectamente de acuerdo.
En 1991 conocí el Movimiento Eclesial Apóstoles de
la Palabra y participé en un curso de concientización en
Apologética impartido en la Catedral de Ciudad Juárez.
Allí volví a encontrarme con este libro. Lo leí con avidez
hasta aprenderme de memoria grandes porciones, de manera tal que, cuando presentaba un examen en la Escuela
de Apologética, los instructores me decían que no debía
transcribir directamente del libro. Por eso opté por presentar el examen sin nada más a la mano que el lápiz con
que debía escribir.
Amo este libro, que contribuyó notablemente a
formar mi identidad católica. Estoy seguro que seguirá
ayudando a tantas personas más a perseverar en la santa
de católica o a volver a la fe de la niñez, aprendida en el
seno de la familia y en la catequesis.

El «Diálogo con los Protestantes» se ha convertido en un clásico en la Apologética católica en
lengua española, una Apologética
popular, escrita en un lenguaje sencillo y asequible, pero con un rico
contenido bíblico, que nos permite
disfrutar de la Sagrada Escritura y
acercarnos al Magisterio de la Iglesia, a sus formulaciones más oportunas sobre lo que somos y creemos.
Este libro ha contribuido grandemente a fortalecer la identidad católica de muchos hermanos, acosados
por los grupos proselitistas; pero
también ha contribuido al regreso
de muchos hermanos que abandonaron la fe de sus padres y que ahora son orgullosamente católicos.
Es una inmensa alegría presentar la versión en inglés, después
de tantos desvelos y dificultades. El título elegido para la versión en inglés
es «Mi identidad católica» y expresa
el deseo de que este libro ayude a
los católicos de habla inglesa, también a los de origen hispano, pero
que hablan y leen también la lengua
de Shakespeare, a profundizar en la
belleza de nuestra fe católica, a identificarse más con la única Iglesia de
Cristo, que es, según las acertadas
palabras de San Pablo, “columna y
fundamento de la verdad” (1Pe 3, 15).
Atlanta, GA; a 8 de septiembre de 2016, fiesta de la Natividad
de la Virgen María.
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¿QUIÉN ES JESUCRISTO?

(Lc. 9, 18 - 19)
“Jesús les preguntó: «según el parecer de la gente ¿Quién soy yo?» Ellos le contestaron: «unos dicen que…”:
Testigos de Jehová :
1. Jesús fue la primera creación de Jehová y lo único
creado directamente por Jehová.
2. Jesús es el hijo de Dios, pero no es Dios.
3. Jesús es un dios, pero no es Dios. (Jn 1:1 mal
traducido)
4. Jesús es poderoso, pero no es Todopoderoso.
5. Jesús no es Salvador, porque solo Dios salva. (cf.
Is. 43:11).
[…]
Y así se pueden ir dando una gran lista y todas
con una misma finalidad: DESPOJAR A JESÚS DE SU
DIVINIDAD.
• A lo primero, decimos en el Credo: que fue …
engendrado no creado,…nacido del Padre antes de
todos los siglos, Dios de Dios… y la Sagrada Escritura: “Tu eres mi hijo, yo te he engendrado hoy” Sal 2,7;
“…Primogénito de toda creación, porque en él fueron
creadas todas las cosas,...” Col1,15; y no porque haya
sido el primero creado. Primogénito, es decir primacía
de excelencia y causalidad y no de tiempo. “Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios,
y la Palabra era Dios. Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. (Jn.1,1.14)
Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu
Santo. “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Dios altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño
que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios” (Lc.
1,35).
• A lo segundo, decimos que podemos demostrar
que Jesús es verdadero Dios, decimos en el Credo:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y hay textos bíblicos que coinciden con la Traducción del nuevo mundo de los testigos de Jehová:
Ti 2, 12-14 “…del gran Dios y Salvador nuestro,
Cristo Jesús…”
Heb 1, 8 “pero respecto al Hijo se le dice: Tu trono,
oh Dios permanece por siglos y siglos”
Jn 20, 28 Tomás lo reconoce y no solo porque se lo
hayan contado, “mi Señor y mi Dios”
Jn 9, 38 “el entonces dijo: «creo, Señor» y se arrodilló ante él”
Rm 9, 5 “Suyos son los grandes antepasados, y
Cristo es uno de ellos según la carne, el que como
Dios que está sobre todo, bendito para siempre”.
2Pe 3, 18 si le damos toda la gloria y por siempre a
Jesús, que según ellos no es Dios, se está cayendo
en idolatría.
Ap 1, 7- 8; 4, 8 ¿a quién traspasaron, a Jesús o a Jehová? ¿Quién es el que ha de venir, Jesús o Jehová?
Col 2, 9 “En él reside toda la plenitud de Dios corporalmente”
Filp 2, 5-6 “...Cristo Jesús, quien aunque existía
en la forma de Dios, no dio consideración a una
usurpación...”
Jn 14, 9 “el que me ha visto a mí ha visto al Padre...”

Gen 1, 1-27; Jn. 1, 3 “En el principio era la Palabra, y
la Palabra estaba ante Dios, y la Palabra era Dios”

Lc 17,16 “y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús”
es decir, se postró, y para los Testigos el postrarse ante alguien es adoración y si ese alguien no es
Dios, es idolatría.

1Jn 5,20 Jesús es Dios verdadero. Comparado con
Jer. 10,10
Ap 2,18-19.23 Jesús es omnisciente, escudriña el corazón y la mente. Comparado con Jer. 17,10.

Al mismo tiempo hay textos que demuestran la
divinidad de Cristo pero que no coinciden con la manipulada traducción del nuevo mundo de los testigos
de Jehová:
Jn. 1, 1 En el texto original del griego nunca utiliza el
articulo indefinido τìς = un, que ellos traducen “un dios”,
por eso decimos que hacen una traducción manipulada.
1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν
θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
1 In principio erat Verbum, et Verbum erat apud
Deum, et Deus erat Verbum.

Iglesia de Filadelfia: Así habla el Santo, el Verdadero, él
guarda la llave de David, si él abre nadie puede cerrar
y si él cierra nadie puede abrir”. (Ap. 3,7) y (Ap. 4, 8)
• A lo quinto podemos decir que JESÚS ES EL SALVADOR, “Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel: este hombre que está aquí sano delante de ustedes
ha sido sanado por el Nombre de Jesucristo el Nazareno, al que ustedes crucificaron, pero que Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes
los constructores despreciaron, y que se ha convertido
en piedra angular. No hay SALVACIÓN en ningún otro,
pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún
otro Nombre por el que debamos ser salvados”. (Hch.
4, 10-12). Sí, el profeta Isaías dice que solo Dios salva
“nadie salva fuera de mí” (Is. 43, 11) y puesto que Jesús
es Dios él puede salvar, como testificó Pedro. Y lo dice
san Juan “a nuestro Dios que está sentado en el trono,
y al Cordero, se debe la salvación” (Ap. 7, 10) recordemos que Jesús es el Cordero según Jn. 1, 29
Además “...y la gloriosa manifestación del gran Dios
y SALVADOR nuestro, Cristo Jesús”. Tit. 2, 13.
Hno. Néstor Alfonso Sevilla Calderón.

1 En el (comienzo, principio, origen) era el (Palabra, Verbo) y el (Verbo, Palabra) (era, estaba) (cerca
de, junto a) Dios y Dios (era, estaba) el (Verbo, Palabra) Jn. 1,1 Griego coiné, Latín, Español.
Jesucristo es adorado por los ángeles de Dios,
un texto significativo es la carta a los hebreos:
“...cuando introduce a su Hijo en el mundo,
dice: Que lo adoren todos los ángeles de Dios”
Heb. 1,6.
• A lo tercero decimos que los testigos de Jehová son IDÓLATRAS por que sirven a otros
dioses, porque dice la Escritura “adorarás al
Señor tu Dios y a él solo servirás” (Mt. 4, 10) y
ellos se empeñan en cumplir el mandato de
Jesucristo “vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación” (Mc.
16, 15) ¿por qué creer en un dios que no es
Dios? ¿Por qué obedecer a un dios que no es
el verdadero Dios?
• A lo cuarto decimos que verdaderamente
JESÚS ES TODOPODEROSO puesto que dice la Escritura “Todo poder se me ha dado en el cielo y en la
tierra” (Mt. 28, 18); “Pues ahora ustedes sabrán que el
Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para
perdonar pecados. Y dijo al paralítico:
«Levántate, toma tu camilla y vete a
tu casa.» El hombre se levantó, y ante
los ojos de toda la gente, cargó con
su camilla y se fue. La gente quedó
asombrada, y todos glorificaban a Dios
diciendo: «Nunca hemos visto nada parecido»” (Mc. 2, 10-12); san Pablo dice que: “Es
la misma fuerza todopoderosa que actuó en
Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos
y lo hizo sentar a su lado en el mundo de arriba. Pues
está muy por encima de todo Poder, Autoridad, Dominio y de toda otra Fuerza o Gobierno, más arriba
de todo lo que cuenta en este mundo y en el otro. Dios,
colocó todo bajo sus pies, y lo constituyó Cabeza de la
Iglesia”. (Ef. 1,20-23) y san Juan “escribe el ángel de la
www.apostolesdelapalabra.org
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La Iglesia de Cristo es católica y apostólica
Respuesta a un hermano separado

Por el padre Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap

Un hermano separado, que se presenta como Johnny
Fernández, escribió esto en mi cuenta de Facebook (https://
www.facebook.com/pjorgeluiszarazua/). He revisado la ortografía y la puntuación para hacerlo más fácil de leer.
¿Sabes que tan “apostólica” es la Iglesia Romana papal? ¿Sabías que la Iglesia Romana papal enseña y hace todo
lo contrario de lo que dice la Biblia, todo lo contrario de la
Palabra de Dios, todo lo contrario de lo que enseñaron y
hacían los Apóstoles:
1. ¿Los Apóstoles tenían a un Papa por dirigente? No. Ellos
enseñaron que el fundamento de la Iglesia es sólo Jesucristo.
2. ¿Los Apóstoles rezaban a María o a los Santos o a los ángeles?
No. Toda oración debe dirigirse al Padre, en el nombre de Jesús.
3. ¿Los Apóstoles veneraban algún tipo de imágenes? No.
Ellos enseñaron a cuidarnos de toda forma de ídolos.
4. ¿Los Apóstoles usaban ropas sacerdotales? No. Jesús tampoco usaba ropas así.
5. ¿Los Apóstoles recibían confesión de pecados? No. Pedro
confesó su pecado directamente al Señor y fue restaurado.
Judas confesó su pecado a los sacerdotes y luego se suicidó.
6. ¿Los Apóstoles rezaban el Padre Nuestro o el Ave María?
No. Jesús les enseñó a no hacer vanas repeticiones.
7. ¿Los Apóstoles rezaban por los muertos? No. Ellos sabían
que los muertos duermen en el polvo hasta la resurrección.
8. ¿Los Apóstoles bautizaban bebés? No. Sólo un adulto puede
decidir si cree para luego ser bautizado.
9. ¿Los Apóstoles practicaban celibato obligatorio? No. Todos
eran casados. Jesús sanó a la suegra de Pedro.
10. ¿Los Apóstoles hacían romerías o procesiones? No. Ellos
obedecían los Mandamientos de Dios, no las tradiciones de
hombres, etc., etc., etc.

4. La Iglesia adoptó las vestiduras sacerdotales del Antiguo Testamento (Cfr. Ex 28; Ex 39), porque Jesús instituyó,
en la Última Cena, a los Apóstoles como sacerdotes de la
Nueva Alianza. En la vida diaria Jesús y los Apóstoles usaron
las vestiduras de su época, como hacen hoy los pastores y
feligreses protestantes al utilizar saco y corbata, especialmente cuando ministran y hacen proselitismo. De hecho, los
pastores protestantes tampoco visten como vestían Jesús
y los Apóstoles, que sería más similar a como visten los sacerdotes católicos durante la Santa Misa. Por lo demás, hay
grupos protestantes que utilizan y adaptan las vestiduras de
los sacerdotes católicos, particularmente en el ámbito cultual en sus templos.
5. Los primeros cristianos se confesaban con un sacerdote, primero como judíos (Lv 5, 1-13; Nm 5, 5-10), después
como cristianos, es decir, como discípulos de Cristo, pues
sabían que Jesús dio a los Apóstoles el poder de perdonar los pecados (Jn 20, 21-23); confesar los pecados era una
práctica de la Iglesia primitiva (Hch 19, 18; Stgo 5, 16). Sabían que a los Apóstoles y sus colaboradores y sucesores les

Por eso advierte el Señor: “Y oí otra voz del cielo, que
decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes
de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus
pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de
sus maldades.” Apocalipsis 18:4-5.
He aquí una breve respuesta:
La Iglesia de Cristo es católica y apostólica; se remonta al tiempo de Jesús y los Apóstoles. Lo que hace la
Iglesia no contradice ni está en contra de lo que dice la Biblia, como veremos a continuación.
1. Los Apóstoles y la Iglesia primitiva tenían a San Pedro
como dirigente (Mt 16, 18-19; Lc 22, 31-31; Jn 21, 15-17;
Hch 1, 15-26; Hch 2, 14-41; Gál 1, 18; Gál 2, 1-10). De hecho,
san Pedro fue el primer Papa, y los Papas son Sucesores de
Pedro. La Iglesia sigue conservando la estructura que tenía
en el Siglo I, conformada por obispos, presbíteros y diáconos (1Tim 3, 1-7; 1Tim 3, 8-13; 1Tim 5, 17, 22; Tit 1, 5-9;
Hch 20, 17); algo de lo que carecen los diversos grupos proselitistas, que inventan su propio liderazgo. Nuestro Señor
Jesucristo estableció a Pedro y los demás Apóstoles como
pastores de la Iglesia (Mt 18, 18; Mt 10, 40; Lc 10, 16; Hch 20,
28; 1Pe 5, 1-4) y ellos fueron estableciendo colaboradores,
como se ve, especialmente en 1Tim, 2Tim y Tit (Cfr. 2Tim 2,2;
Tit 1, 5; Hb 13, 7.17). La Iglesia cree firmemente en lo que
dice Ef 2, 20, que presenta a Cristo como la Piedra Angular y,
junto a Él, a los Apóstoles, no en competencia entre sí, sino
como continuadores de su tarea evangelizadora.
2. Los primeros cristianos pedían la intercesión de la Virgen María, de los ángeles y los santos. Interceder es pedir a
Dios en favor de alguien (Cfr. Gn 18, 16-33). Podemos pedirle a
alguien que ore y que ruegue por nosotros (Cfr. Hb 13, 18-19;
1Tes 5, 25; Col 4, 3). La Virgen María intercedió por los jóvenes
esposos en Caná de Galilea (Jn 2, 1-11) y ella estuvo en oración
con los Apóstoles y los primeros discípulos (Hch 1, 1-14). Ella
sigue acompañando a los discípulos de Jesús e intercede por
ellos. Es también nuestra Madre (Ap, 12, 1-17). De hecho, aunque no le llaman así, los hermanos separados interceden unos
por otros; es decir, oran y ruegan unos por otros.
3. Los Apóstoles conocían las Escrituras y sabían distinguir entre una imagen y un ídolo. Estaban conscientes de
que Dios permite las imágenes (Ex 25, 18; Nm 21, 8; 1Re 6,
23ss; 1Re 7, 25ss) y prohíbe los ídolos de los paganos (Ex 20,
3-5; Sal 115; Sal 135).
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Seminario Apóstoles de la Palabra
en Rancho de Teja, en Guatemala.
fue encomendado el ministerio de la reconciliación (2Cor
5, 18-20). Judas Iscariote no se confesó con los sacerdotes
judíos de la manera prescrita por la Ley (Mt 27, 3-10; Cfr.
Lv 5, 1-13; Nm 5, 5-10); él fue a pedir que liberaran a Jesús.
Además, su suicidio no se debió a reconocer su falta delante de los sacerdotes sino por desesperar y no confiar en la
misericordia de Dios.
6. Los Apóstoles sí rezaban el Padre nuestro pues Jesús
les dio esa indicación cuando les dijo: «Ustedes oren de esta
manera: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea
tu nombre» (Mt 6, 9). Y también: «Cuando oren, digan: Padre
nuestro, santificado sea tu Nombre...» (Lc 11, 2). Por eso,
desde los inicios de la Iglesia, se le conoce como la Oración
del Señor (Oración dominical). Además, las palabras del Ave
María son bíblicas y son palabras que pronunciaron el Arcángel San Gabriel (Lc 1, 28) y santa Isabel (Lc 1, 42-45). La
Iglesia usa estas palabras para recordar que Dios «miró con
bondad la sencillez de su servidora» (Lc 1, 48a). Cuando le
decimos a la Virgen María las palabras del Ave María, estamos cumpliendo su anuncio profético: «En adelante todas
las generaciones me llamarán bienaventurada» (Lc 1, 48b).
Además, en Getsemaní, Jesús oraba repitiendo las mismas
palabras, como puede verse en Mc 14, 39. Lo mismo hace el
pueblo Dios en el Salmo 136.
7. Los Apóstoles oraban por los difuntos. Ellos tenían la
Biblia completa, no la Biblia mutilada por las Sociedades Bíblicas Unidas en el siglo XIX, que decidió quitar siete libros
al Antiguo Testamento. Ellos sabían que podemos orar por
los difuntos, como puede verse en 2Mac 12, 38-46. Ellos,
que conocían las Escrituras, habían leído lo siguiente: «Esta
fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los

muertos; para que fueran perdonados de su pecado» (2Mac
12, 46). San Pablo también oró por los difuntos, especialmente por Onesíforo: «Que el Señor derrame su misericordia sobre la casa de Onesíforo, porque muchas veces me ha
dado nuevo aliento, sin avergonzarse de estas cadenas. Al
contrario, cuando vino a Roma, me buscó activamente, y me
encontró. Que el Señor le conceda encontrar su misericordia
en aquel día» (2Tim 1, 16-18; 2Tim 4, 19). Los Apóstoles, que
sí conocían la Biblia, sabían que el polvo vuelve a la tierra,
pero que el espíritu regresa a Dios (Cfr. Ecl 12, 7). Sabían
también, porque Jesús se lo enseñó, que el alma no muere
con el cuerpo: «No teman a los que pueden matar el cuerpo,
pero no el alma; teman más bien al que puede echar el alma
y el cuerpo al infierno» (Mt 10, 28). Sabían que es noble y
justo orar por los difuntos. Para nosotros católicos es una
obra de misericordia.
8. Los Apóstoles bautizaban familias completas, como
puede verse en Hch 16, 15, que nos informa que se bautizó Lidia con toda su familia; igualmente en Hch 16, 3133, donde se narra que se bautizó el carcelero con toda
su familia. San Pablo dice que él bautizó a la familia de
Estéfanas (1Cor 1, 16). Además, el día de Pentecostés san
Pedro dijo a los presentes que escuchaban su predicación:
«Conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán
el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha
a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos:
a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiera llamar» (Hch 2, 3839). Además, nunca hay una prohibición de Jesús o de los
Apóstoles para el bautismo de niños. Nuestro Señor dijo:
«Dejen que los niños vengan a mí; no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los Cielos». Ahora bien, Jesús
nos dice, en una clara referencia al Bautismo, que el que no
renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino
de Dios (Cfr. Jn 3, 5-6).
9. Como sucede ahora, algunos de los Apóstoles guardaban celibato, como san Pablo y san Juan; algunos eran
casados, como san Pedro (Mc 1, 29-31) y otros Apóstoles
(1Cor 9, 5). Otros, como san Pablo, preferían y recomendaban el celibato (1Cor 7, 7-8.26). Jesús habló del celibato en
Mt 19, 11, reservado a aquellos que no se casan por amor al
reino de los Cielos. Como dice Jesús: «No todos entienden
esto sino aquel que recibe el don» (Mt 19, 12). 1Tim 3, 2 no
dice que el Obispo debe ser casado, sino «que se haya casado una sola vez», «marido de una sola mujer», es decir, que
no haya practicado la poligamia.
10. Los Apóstoles, como buenos judíos hacían procesiones y peregrinaciones (Cfr. Sal 118, 27). El Domingo de Ramos Jesús y los Apóstoles hicieron una hermosa romería y
procesión para entrar en la Ciudad Santa (Mt 21, 1-9; Mc
11, 1-10; Lc 19, 28-40; Jn 12, 12-19). El mismo David llevó
en procesión el Arca de la Alianza: «David y toda la gente
de Israel subían el Arca de Yahvéh, entre clamores y toques
de corneta» (2Sam 6, 15; Cfr. Sal 68, 25-26; 1Cro 15, 14-16).
Ya Josué y los sacerdotes judíos lo habían hecho (Jos 3, 1
– 4,18) y fue así que conquistaron Jericó, llevando precisamente en procesión el Arca de la Alianza (Jos 6, 3-13).
Ap 18, 4-5 no se refiere a la Iglesia católica sino al
Imperio romano, a la ciudad imperial, dónde se perseguía a
la Iglesia, a los primeros cristianos. De hecho, la Iglesia Católica es la única Iglesia fundada personalmente por Cristo (Mt
16, 18-19). Es la única Iglesia que viene desde el tiempo de
Cristo. El protestantismo está por cumplir 500 años de existencia el 31 de octubre de 2017. No viene desde el tiempo
de Jesús y los Apóstoles. Empezó 1500 años después.

Conclusión

La Biblia nos dice claramente que no debemos
mentir ni levantar falso testimonio. Lamentablemente los
hermanos separados levantan falso testimonio contra la
Iglesia y mienten sobre muchos temas por una mala interpretación de la Biblia. De parte nuestra, decimos como San
Esteban: «Señor, no les tomes en cuenta estos pecados»
(Cfr. Hch 7, 60).
Ojalá nuestros hermanos separados tomen más en
serio la Biblia para vivirla cada día y no la hagan decir cosas
que no dice.

ANTE UN MUNDO QUE
A VECES ES HOSTIL A
LA FE Y A LA IGLESIA
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¿Música católica o protestante?

Cuatro importantes tips
para defender la fe católica
Enfatiza la importancia de defender la fe sin perder la compostura, con amabilidad y acogiendo a las
personas.
(ACI) Yago de la Cierva, ex coordinador del departamento de comunicación internacional de la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ), en un diálogo con ACI
Prensa compartió cuatro tips que pueden ser útiles
a la hora de defender la fe católica ante un mundo
que a veces es hostil a la fe y a la Iglesia, enfatizando
la importancia de defenderla sin perder la compostura, con amabilidad y acogiendo a las personas.

1. No vale la pena pelearse

«Cuando hay ira o discusiones ácidas instintivamente bloqueamos nuestra capacidad de escuchar y
rechazamos todo lo que representa el otro. Por eso,
en momento de contraposición, lo que tenemos que
hacer es bajar el nivel de conflicto, llegar a un punto
común y saber en qué valores estamos de acuerdo»,
explicó el experto en comunicación eclesial.
«Debemos intentar construir desde lo que es común y empezar a dialogar desde allí reduciendo la
tensión», agregó

2. Ante la intolerancia, imitar a Cristo

«Cuando nos topamos con alguien que odia a la
Iglesia y que no la tolera, en primer lugar, la actitud
de un cristiano debe ser la de Jesús: querer a las personas, intentar entenderles, preguntarnos qué puede
haber pasado. Muchas veces no son razonamientos,
sino experiencias negativas con alguien de la Iglesia»,
dijo de la Cierva.
«Debemos intentar curar esa herida, ir muy despacio y respetar. Dios encontrará el momento de tocarle
el corazón en el momento adecuado, y mientras tanto, estar disponibles», concluyó el experto.

3. Proclamar la verdad de Cristo transmitiendo lo que somos

De la Cierva afirma que «la verdad de Jesús que
proclama la Iglesia es la verdad sobre el hombre, la
sociedad, la familia, el futuro, sobre lo que es bueno,
lo que hace feliz a los hombres».
Enfatizó que «esa verdad hay que defenderla».
Además, dijo que «lo más importante para que la
Iglesia comunique bien es transmitir lo que somos los
católicos. Si la gente nota que las queremos por encima de las ideas, ideologías o doctrinas, y que lo que
queremos es lo mejor para ellas, en ese momento,
empezarán a escuchar».

4. Mejorar las capacidades y ser ejemplo

«Si estamos solos o en minoría debemos mejorar
nuestras capacidades de exponer las cosas de manera razonable y serena, buscando historias que transmiten más que lecciones teóricas y enseñando con
nuestro ejemplo. Si nos ven felices, preocupados por
los demás, atendiendo a los pobres, entonces somos
más creíbles», detalló el especialista.

La música protestante es decir, la de los miembros de iglesias que se autonombran cristianas sin
ser católicas, a los cuales el
Concilio Vaticano II llama
respetuosamente “hermanos separados” no es “mala”
en sí misma, pero puede ser
ocasión para confundirse
respecto a la doctrina. La
doctrina protestante no es
igual que la católica, y en sus
cantos se manifiesta rotundamente.
Para los “hermanos separados” sólo la fe salva y sólo la Sagrada Escritura es necesaria para llegar a Dios.
Nosotros los católicos creemos que las obras
cuentan mucho para dinamismo de la fe, y que la Tradición es también un canal por el que Dios nos comunica
la Revelación. También creemos que Jesucristo se hace
presente en los siete sacramentos, y que recibirlos es necesario para contar con la ayuda de la gracia.
Además, para nosotros María Santísima es siempre Virgen, Madre de Dios asunta al cielo; creemos en la
autoridad del Papa como Vicario de Cristo, y en la comunión de los santos. Los cantos católicos manifiestan
nuestra doctrina, para testimoniar la fe
y acompañar nuestras ceremonias religiosas.

“Eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes,
según justicia y verdad, a la condición de los hermanos
separados, y que, por tanto, pueden hacer más difíciles
las mutuas relaciones con ellos; en segundo lugar, “el
diálogo” entablado entre peritos y técnicos en reuniones
de cristianos de las diversas Iglesias o comunidades, y
celebradas en espíritu religioso… para que poco a poco
por esta vía, superados todos los obstáculos que impiden
la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se
congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en
orden a la unidad de la una y única Iglesia, unidad que
Cristo dio a su Iglesia desde un principio, y que creemos
subsiste indefectible en la Iglesia Católica de los siglos…
Los fieles católicos han de ser, sin duda, solícitos de los
hermanos separados en la acción ecumenista, orando
por ellos, hablándoles de las cosas de la Iglesia, dando
los primeros pasos hacia ellos…” (n. 4).
El verdadero ecumenismo consiste en respetar a
los hermanos separados y entablar con ellos un diálogo
de reconciliación, a fin de que acepten los valores de la
fe que Jesucristo ha dejado en su Iglesia.
Pero si no se conocen estas verdades ¿de qué vamos hablar o a cantar en la Misa y en los momentos de
oración comunitaria?
Como nos advierte San Pablo: “Todo me es permitido, pero no todo me es provechoso” (1 Co 6,12), es
decir: “Podemos escuchar cualquier tipo de música, pero
no toda nos conviene.”
En esta cita Dios nos invita a ser maduros en la fe.
Si a uno no lo confunden los cantos protestantes, debe
considerar que hay muchos hermanos que no están
evangelizados y pueden llegar a la confusión de doctrinas y perder su identidad. La identidad nos tiene que
llevar a ser hombres de fe, comprometidos para practicar

¿Por qué entonces algunos coros
parroquiales o cantantes católicos graban “música protestante”?
Puede ser por varios motivos:
Uno de ellos puede ser la falta de
evangelización en los integrantes, al no
reconocer o distinguir entre una doctrina y la otra.
Otro motivo puede ser el relativismo que ha alcanzado a muchos católicos, para quienes da lo mismo cantar
temas católicos que protestantes. No
La hermana Carmen Huerta Rubí, misionera mexicana que realiza
ven la diferencia, o si la ven no les imapostolado en Italia, con apóstoles de la Palabra mexicanos durante
porta, y se dejan llevar por el puro senuna estancia en México.
timiento o gusto.
Otro motivo puede ser el desconocimiento de la música católica, y la proliferación de tey enseñar la doctrina de la Iglesia que Cristo fundó.
mas protestantes aporta variedad para las intervenciones
Los católicos no necesitamos de cantos proen los actos litúrgicos.
testantes para nuestros actos religiosos, pues conMuchos dicen que cantan cánticos protestantes
tamos con muchos géneros bellísimos: gregoriana,
porque están llevando a la práctica el ecumenismo que
litúrgica, mariana, de evangelización… gracias a los
predicó su santidad Juan Pablo II, ¿es así?...
dones que el Espíritu Santo otorga a los miemEntonar cánticos protestantes no se puede enbros de la Iglesia.
tender como ecumenismo, y menos del que hablaba el
El ecumenismo que busca la Iglesia
Papa Juan Pablo II, pues éste no es para escuchar o canconsiste en superar las diferencias con
tar música protestante. Si fuera este el punto central del
los hermanos separados, a fin de que
ecumenismo, los “hermanos separados” también interse superen los obstáculos que impipretarían nuestros cantos, pero no lo hacen, y bien saben
den la perfecta comunión eclesiásel motivo. Simplemente, ellos si ven reflejada nuestra
tica.
doctrina en los cantos.
El verdadero ecumenismo que propone el VaticaFernando Casanova, Doctor
no II en el decreto Unitatis Redintegratio pide:
en Teología
www.apostolesdelapalabra.org
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CONCURSO DE APOLOGÉTICA 2017
(Para las categorías “C y D”)

Por Fidencio Sampedro Zárate

-BASESV. Manejo de la Biblia.

CATEGORIAS:
C: 13-15 años
D: 16 años en adelante
I. Texto: Folleto “Soy Católico”
1.- Entregar el folleto contestado.
2.- 16 Citas indicadas “Aprende de memoria”.
Dinámica: Sopa APOLO I.
3.- La Iglesia Católica. (caps. 2 y 3, págs.. 6-9)
Dinámica: “Amo a mi Iglesia con...” APOLO II.
II. Texto: “La Respuesta está en las Escrituras. Preguntas y respuestas”.
(Cap. 10, págs. 55 -143). Dinámica: “Relaciona
con…” APOLO III.
1.- 10 Temas: Cruz, Imágenes, Padre, Juicio
final, 666, Anticristo, Purgatorio, Trinidad,
Bautismo, Divinidad de Cristo.
III. Texto: “Aprender la Biblia Jugando”.
(Cap. 3-4, págs.13-17 y cap.10, pág.50-57).
1.- Personajes y Lugares Bíblicos.
Dinámica: - Sopa Biblia - Apolo IV.
-Dímelos con…A, B, etc.; Apolo V.
IV. Salmo.

ELIMINATORIAS:
- Nivel Parroquial:
Entregar el folleto contestado (Calificarlo y entregar en los otros niveles).
Citas “Aprende de memoria”, La Iglesia Católica
y Manejo de la Biblia.
- Nivel Diocesano:
Todo lo del nivel anterior, más el Salmo y Personajes y Lugares.
- Nivel regional:
Todo lo de los niveles anteriores más los 10 Temas indicados.
- Nivel Nacional:
Todo los niveles anteriores.
Nota:
A nivel parroquial, mínimo deben participar 3
comunidades (sector, grupo, etc.), a nivel diocesano mínimo 3 parroquias y a nivel regional
mínimo 3 Diócesis.

CONCURSO BIBLICO 2017
-BASESPor Fidencio Sampedro Zárate.
CATEGORÍAS:
“A” de 7-9 años.
“B” de 10-12 años.
“C” de 13-15 años.
“D” de 16 años en adelante.
I.TEXTOS: “Curso Bíblico para niños” (Categorías: “A y B”), “Curso Bíblico Popular” (Categorías:
“C y D”).
1.- Entregar el folleto contestado.
2.- Títulos y Contenidos.				
3.- 14 Citas indicadas como “Aprende de memoria”.

(Dinámica: “Corresponde a...”).
(Dinámica: Sopa Memoria 1 y 2).

II. TEXTO: “Aprender la Biblia Jugando” (Caps. 3-4, págs. 13-17 y Cap.10, págs. 50-57).
1.- Personajes y Lugares.
(Dinámicas:
- “Dímelos con...” - Apolo V. Categoría: “A, B, C y D”.
		
- “Sopa Biblia” - Apolo IV. Categoría: “A, B, C y D”).
III. MANEJO DE LA BIBLIA.
IV. SALMO LIBRE.
Categorías “A y B”, mínimo 10 versículos. Categoría “C y D”, mínimo 12 versículos.
ELIMINATORIAS:
Nivel parroquial: Folleto contestado, Títulos y Contenidos, Citas “Aprende de memoria” y Manejo
de la Biblia. (Calificar el folleto y entregar en los otros niveles).
Nivel Diocesano: Todo lo del nivel anterior, más el Salmo y Personajes y Lugares (Dinámica: Sopa
Biblia - Apolo IV).
Nivel Regional: Todo lo de los niveles anteriores, más personaje y Lugares: (Dinámica: “Dímelos
con...” Apolo V).
Nivel Nacional: Todos los niveles anteriores.
Para información: Fidencio Sampedro Zárate. Cel. 937 125 47 06. E-mail: zarate_59@hotmail.com
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11 tips de los sacerdotes
para una confesión mejor
¿Has salido alguna vez del confesionario
preguntándote si lo has hecho bien?
Por THERESA NOBLE
Ojalá pudiera escuchar las
confesiones de otras personas. No
te preocupes, no voy a poner escuchas en los confesionarios del convento. Simplemente creo que podría
aprender algo escuchando cómo se
enfrentan los demás a la confesión.
Hace varios años ya que tomo
parte en el sacramento de la Penitencia, pero aún tengo la impresión
de no saber exactamente qué estoy
haciendo. A veces salgo del confesionario con dudas: “¿Lo he hecho bien?
¿Debería haber sido más específica?
¿He sido suficientemente sincera?”.
El otro día, al salir de confesarme, pensé: “¡Ya sé! Voy a pedir consejo a los hombres que sí se dedican a
escuchar las confesiones de la gente”.
Y esto es lo que me dijeron:
Confesión: encuentro con el amor,
la misericordia y el perdón de Dios
Al hacer un examen de conciencia nos enfrentamos con nuestros
pecados, pero cuando vamos a confesión, nos enfrentamos al amor, la misericordia y el perdón de Dios (Padre
Bryan Brooks, Tulsa, Oklahoma).
Habla brevemente de ti mismo
Después de contar cuánto
hace más o menos de tu última confesión, háblale al cura brevemente de
ti mismo (¿Estás soltero, tienes pareja,
casado por segunda vez, eres una hermana religiosa?). Conocer tu situación
nos ayuda a aconsejarte mejor (Padre
Sean Donovan, Pawhuska, Oklahoma).
Confiesa tus pecados, no tus estados emocionales
Los pecados son malas elecciones, no emociones desagradables;
así que confiesa tus pecados, no tus
estados emocionales (Padre Gabriel
Mosher, OP, Portland, Oregón).
Los pecados confesados son un
cántico a Dios
Los pecados cometidos son
una ofensa a Dios, pero los pecados confesados son un cántico a
Dios. Así que, cuando confiesas tus
pecados a un sacerdote en el sacramento de la Reconciliación, debes
saber que también estás cantando
una alabanza a Dios por su gran misericordia (Padre Damian Ference,
Wickliffe, Ohio).
Confesión frecuente
¡La confesión frecuente es
edificante para tu sacerdote y buena para tu alma! Los pecados, en
especial los habituales o arraigados,

requieren paciencia y perseverancia.
Nunca te rindas, no importa cuántas
veces hayas cometido el mismo pecado (…). La confesión es un sacramento de curación y, como con las
heridas físicas, las heridas espirituales
pueden necesitar algún tiempo para
sanar por completo (Padre Matthew
Gossett, Steubenville, Ohio).
La confesión expresa lo bueno que
es Dios
La confesión no trata tanto
de lo malo que eres sino de lo bueno
que es Dios (Padre James Martin, SJ,
Ciudad de Nueva York, Nueva York).
El sacerdote es un médico
El sacerdote es como un médico: cuando vas al médico, le dices
qué es lo que te ha estado doliendo
con más o menos detalle, para que
sepa cómo tratarte de la mejor forma. Y recuerda: ya ha visto a muchos
pacientes con los mismos síntomas.
¡Confía en él, escucha su consejo y
mejorarás pronto! (Padre Anthony
Gerber, Cottleville, Misuri).
La confesión debe ser sencilla y
humilde
Dios obra mejor con una confesión sencilla y humilde de los pecados. Dios no necesita una novela. Ya
la ha leído. El orgullo y la impenitencia a veces se esconden bajo nuestra
verborrea. Hablen con sencillez y claridad, mencionando sus pecados: es
como despojarse camino de la Cruz,
para la muerte de nuestros pecados y
la resurrección del perdón (Padre Joshua Whitfield, Dallas, Texas).
Sin miedo
Habla sin miedo, no te preocupes por nada. El amor de Dios es más
fuerte que nuestros pecados (Padre Jeffrey Mickler, SSP, Youngstown, Ohio).
Confesarse es renovar nuestra
relación con Dios
Para muchas personas, la
mayor mejoría en la confesión sería cambiar la percepción de que
es una lista obligatoria y abstracta
de pecados, en vez de considerarlo
una renovación de la relación con
Dios (Padre Matthew Schneider, LC,
Washington DC).
La confesión es un encuentro con
Dios
La confesión no es sólo una
eliminación del pecado, es un encuentro con Cristo (Padre Mark Menegatti, O.S.A.).
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Bienvenidos niños a nuestra
última reunión del año.
Gracias Apostolín, pero
el siguiente, ya estaremos de vuelta, jajajaja.

Pues eso espero, y que lleguen con
muchas ganas para seguir aprendiendo y poniendo en práctica lo
que aprendemos.
¿Y ya terminarás de
explicarnos lo de la
vocación?

Pues fíjense que guiar al Pueblo de
Dios incluía, no sólo decir lo que
está bien o mal, también el poder de
perdonar los pecados.
Qué poder tan
grande, yo lo leí en Jn
Nos explicaste sobre
20, 22-23.
guiar al Pueblo de
Dios.

Pues claro, jajaja. ¿Qué
les estaba explicando?
que no me acuerdo muy
bien.

Así es, pero no sólo para seguirlo,
Así es. Jesús llama a algunos de
Así es, tienes toda la razón,
Lo importante para la vocación
sino para que lo hagan presente por
manera especial, nos elige, y
el caso es que estos tres
es que Jesús sigue llamando a
medio de los tres ministerios que
quiere que le sirvan con todo su
poderes que Jesús deja a sus
personas que colaboren con él.
deja a su Iglesia.
ser: lo que son y lo que tienen.
apóstoles, serán también para
En pocas palabras, ¿él nos llama
sus sucesores.
Así como nosotros,
para que prediquemos, cele¿Por eso los
Ahora entiendo eso de im¿verdad?
bremos
la misa, y guiemos al
sacerdotes no se
poner las manos, es la forma
pueblo de Dios?
casan?
en que se dan estos poderes.

Eso tiene que ver con lo que en la
Iglesia se conoce como celibato, eso
se los explicaré después, pero esa es
la razón principal por las cuales un
sacerdote no se casa.

Yes, jajaja, sí. Jesús sabe que la mies es mucha, y los obreros pocos, por eso quiere más
obreros, y ustedes pueden ser uno de ellos.

¿Entonces la vocación es
sentir y saber que Dios quiere
que le sirva de esa manera?

Oye, Apostolín, ¿cómo uno
se da cuenta de que Dios
lo está llamando a servirle
como sacerdote?

Muy buena pregunta, y para serte
sincero es una de las preguntas más
difíciles y fáciles de responder.
Ahora sí, no
entendimos
nada.

El siguiente año les contaré un
poco de mi experiencia, a ver si les
ayuda, pero por este año, terminamos. Así que vamos a darnos los
abrazos navideños.
Siempre dejándonos
picados, pero aquí nos
vemos el siguiente año.

Queridos Apostolines, pues de nuevo
se acaba un año y
otro que viene. El
año 2016 lo terminamos, además de
las
ordenaciones
que les comentaba
en el número anterior, con la ordenación diaconal de
nuestro hermano Ricardo Amaya. Cada día
seguimos siendo más, pero igual las necesidades de las personas aumentan, así que el
trabajo no se acaba, por eso, cada día necesitamos que más niños como ustedes se decidan a comprometerse con el Señor Jesús,
donando parte de su tiempo y de su vida
al servicio de la misión. Sin más novedades
por el momento, les presento el contenido
de este número 55 de “El Apostolín”.
Pues en la primera parte seguimos con la
secuencia de la vocación, pero ahora desde
la perspectiva del ministerio que tienen las
personas que se ordenan sacerdotes (obispos y presbíteros). El libro del Levítico nos
presenta algunas ideas de lo que entiende
por ser santo, es por ello que en la sopa de
letras tendrás que encontrar palabras que
tienen relación con el tema, lo mismo en
el apartado de Conociendo, las preguntas
tendrán la misma dirección. En Foto Testimonio, conoceremos algunos niños que
han recibido cursos con algunos seminaristas de filosofía. Y al final como siempre,
no podían faltar las 10 diferencias, así que a
disfrutar este número.

Apostolines,
escríbannos a:
“El Apostolín”
P. Manuel Francisco
Koh May
Renato Leduc 231
Col. Toriello Guerra,
Del. Tlalpan, CP 14050 México, D.F.
Que las diferentes actividades que tengan,
no los distraigan de las cosas importantes
de la vida.
Iniciamos un año más, que sea de muchas
bendiciones, de metas por alcanzar y dificultades que vencer. Que cada día vayan
descubriendo como obra Dios en sus vidas.
Pues espero seguir publicando sus inquietudes, sus mensajes al padre, sus actividades, demás cosas.
En este número pondré un mensaje al padre Amatulli, una inquietud y unas actividades.

Encuentra las siguientes palabras
sobre la Ley de Santidad
1.- Santidad
2.- Humanidad
3.- Castigo
4.- Fiesta
5.- Ofrenda

6.- Gavilla
7.- Blasfemia
8.- Talión (ley)
9.- Sabático
10.- Jubileo

2
1

3

1
4
2

María Elena de Chiapas,
le escribió al p. Amatulli
Querido p. Amatuli, me dijeron mis papás
que está enfermo, que tiene cáncer. Pero
que aunque esté enfermo, sigue trabajando, pero sobre todo mi papá me dice que
no deja de escribir, que una vez le preguntaron que, en qué momento escribe tanto,
y que usted respondió, que cuando ellos
duermen, usted escribe. Yo le pido al niño
Jesús que se recupere pronto, y ya quiero
tener edad para poder ir con las hermanas
misioneras a hacer misión por más tiempo.
Que se recupere pronto. Adiós.

Lee las citas bíblicas correspondientes y escribe lo que falta en las líneas.
1.- ¿Cómo debemos de ser, según Yavé le dice a Moisés? 				

(Lev 19, 1-2).

2.- ¿A quién tenemos que respetar?				

(Lev 19, 3).

3.- ¿Para quién debe de ser las frutas caídas?				

(Lev 19, 9-10).

4.- Lee Lev 19, 11-17, y escribe los pecados que más te llamen la atención:				
				
5.- En vez de guardar rencor o vengarte, ¿qué es lo que debes hacer?				

(Lev 19, 18).

6.- ¿Qué es lo que no deben de practicar?				

(Lev 19, 26).

7.- ¿Qué le pasará al que maldiga a su padre o a su madre?				

(Lev 20, 9).

8.- ¿Por qué se debe tener al sacerdote por santo?				

(Lev 21, 8).

9.- ¿Cuáles son los defectos que hacen que un varón no pueda presentar una ofrenda?				
				
3

(Lev 21, 18-20).

10.- Lee Lev 23, 1-8, y escribe las fiestas que se presentan:				
4

5

5

				
11.- ¿Qué es lo que tienen que llevar al sacerdote cuando hagan cosechas?				

(Lev 23, 10).

12.- ¿Cómo será castigado el que blasfeme?				

(Lev 24, 16).

13.- ¿En qué consiste la ley del talión?				

(Lev 24, 17-22).

14.- ¿Qué se debe hacer con un hermano que pasa necesidad?				

(Lev 25, 35-37).

Nada más aclarar, que en este apartado sobre la ley de la santidad, el libro del Levítico presenta varios versículos que hablan de la forma de llevar la sexualidad, más de cómo llevar la
castidad dice entre quienes y con quienes no está permitido tener relaciones, y de los castigos que pudieran tener por realizarlos; un ejemplo de ello es lo encontramos en Lev 18, 6-25.

José Enrique de Veracruz,
tiene una inquietud
Queridos Apóstoles de la palabra, Soy José
Enrique, yo quisiera saber cómo hacerle para ser parte de los Apostolines, hace
unos días trajeron un periódico a mi casa
por unos muchachos que iban de casa en
casa con el periódico, mi mamá aceptó
uno, y leyendo las cartas de los niños que
son apostolines y lo que demás, me dieron
ganas y le dije a mi mamá, que yo quiero
ser Apostolín y me dijo que les escribiera,
para que me digan cómo hacerle. Espero
que me contesten. Hasta luego.
Antonio nos comparte algunas actividades
que realizan en su grupo
En el grupo somos 12 niños, 8 son niñas y
4 niños, ellas son las que más trabajan y
quieren hacer cualquier cosa que dice el
coordinador. Las actividades que realizamos es acompañar a las hermanas cuando van de casa en casa, vendiendo libros.
También para predicar la palabra de Dios,
nosotros los niños somos los que leemos la
Biblia a la gente y las hermanas explican.
Algunas veces nosotros solitos vamos a
repartir boletines de casa en casa, dos veces hemos ido al mercado. Una vez acompañamos a las hermanas donde estaban
dando temas, y les ayudamos haciendo
obras de teatro, en eso soy muy bueno,
igual les ayudábamos en otras cosas. Espero ya ser más grande, para que pueda
hacer más cosas.

Curso bíblico para niños que se realizó en la
parroquia Nuestra Señora de Fátima en Chihuahua, Chih. Impartido por los hermanos Massiel
Guerrero Castro y Leopoldo Tovilla García.

Curso de biblia en la parroquia el Buen Pastor
en Chihuahua, Chih. impartido por los seminaristas Massiel Guerrero Castro y Leopoldo
Tovilla García.
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para tu apostolado

LOS CUATRO EVANGELIOS

Por el Diácono Andrés García Méndez, fmap.

1. OBJETIVO: Conocer de manera general de los evangelios escritos, sobre quién es el autor de cada uno de
ellos, cual es su mensaje principal, por qué los escribieron y quienes fueron sus destinatarios.
2. IDEA CENTRAL: Tradicionalmente, la Iglesia ha enseñado que este Evangelio fue escrito por Mateo, también
llamado Leví, un recaudador de impuestos que un día,
al ver pasar a Jesús delante de su lugar de trabajo, dejó
todo para seguirle.
Al marchar Jesús de allí, vio a un hombre sentado
al telonio, que se llamaba Mateo, y le dijo: “Sígueme”. Él se
levantó y le siguió (Mt 9,9).
Juan Marcos fue un discípulo de Pedro que le
acompañó en su viaje a Roma y más tarde (según la
tradición) viajó a Egipto. Marcos y Pedro estaban muy
unidos, hasta el punto de que Pedro le llama “mi hijo
Marcos” al final de su primera carta (1 Pe 5,13).
San Pablo llama a Lucas “el médico querido”, y sabemos por los Hechos de los Apóstoles (también escritos
por Lucas) que Lucas pasó mucho tiempo viajando con
Pablo y con los Apóstoles. De sus propios escritos se deduce que Lucas fue un hombre culto, que dominaba las
técnicas literarias de los mejores escritores de la época.
El propio Evangelio nos dice que fue escrito por
“el discípulo que Jesús amaba, es decir, San Juan. Según
la tradición, Juan vivió muchos años. La mayoría de los
exégetas opina que su Evangelio fue el último de los cuatro en escribirse.
3. DINÁMICA: Te invito a consultar en un diccionario bíblico que esté a tu disposición, algún comentario de los
evangelios o con el apoyo de tu párroco para contestar a
las siguientes preguntas.
a) ¿A qué público se dirigía principalmente el Evangelio de Mateo?
b) ¿A qué público se dirigía principalmente el Evangelio de Marcos?
c) ¿A qué público se dirigía principalmente el Evangelio de Lucas?
d) Señala dos razones por las que Lucas escribió su
Evangelio.
e) ¿Cuál era el principal objetivo de Juan a la hora de
escribir su Evangelio?
f) ¿A qué público se dirigía principalmente el Evangelio de Juan?
4. DESARROLLO DEL TEMA:
Evangelio según San Mateo: Aunque la mayoría
de los exégetas coincide en que el Evangelio de Mateo
se basa, en parte, en el Evangelio de Marcos, hay algunos
que piensan que el de Mateo pudo ser el primero de los
cuatro en escribirse. Tradicionalmente, la Iglesia ha enseñado que este Evangelio fue escrito por Mateo, también
llamado Leví, un recaudador de impuestos que un día,
al ver pasar a Jesús delante de su lugar de trabajo, dejó
todo para seguirle.
Al marchar Jesús de allí, vio a un hombre sentado al
telonio, que se llamaba Mateo, y le dijo: “Sígueme”. Él se
levantó y le siguió (Mt 9,9)
El Evangelio de Mateo fue escrito principalmente,
para los judíos. Esto explica el hecho de que para Mateo

lo más importante es demostrar que en la persona
de Jesús se cumplen todas las expectativas sobre la
venida del Mesías. Como ya hemos visto, Mateo comienza su Evangelio con una elaborada genealogía,
cuya finalidad es mostrar que Jesús es el sucesor del
Rey David. Mateo recurre constantemente al Antiguo
Testamento para recordarnos que Jesús es el Hijo de
David, el Cristo, el Ungido que había sido anunciado
por todos los profetas.
De todos los evangelistas, Mateo es el que más
deja hablar a Jesús. El famoso sermón de la Montaña, por
ejemplo, ocupa tres capítulos enteros en los que Mateo
no introduce comentarios propios, sino que simplemente transmite lo que dijo Jesús.
Evangelio según San Marcos: Juan Marcos fue
un discípulo de Pedro que le acompañó en su viaje a
Roma y más tarde (según la tradición) viajó a Egipto.
Marcos y Pedro estaban muy unidos, hasta el punto de
que Pedro le llama “mi hijo Marcos” al final de su primera
carta (1 Pe 5,13).
Marcos escribió su Evangelio basándose en los
relatos que había oído contar a Pedro. Sus destinatarios eran principalmente los cristianos procedentes de
la gentilidad que vivían en Roma. Según una tradición.
Pedro estaba tan satisfecho con el trabajo realizado por
Marcos, que ordenó hacer copias de su Evangelio para
enviarlas a todas las Iglesias.
De los cuatro Evangelios, el de Marcos es el más
breve y, según muchos exégetas, el más antiguo. Muchos también piensan que Mateo y Lucas lo utilizaron
como fuente para escribir sus propios evangelios; hay
pasajes que están narrados exactamente con las mismas
palabras en los tres Evangelios “sinópticos”.
El Evangelio de Marcos narra la historia de la vida
de Jesús de una forma sencilla. Aunque incluye muchas
de las palabras que Jesús dijo, Marcos se muestra más
interesado por lo que Jesús hizo. A lo largo de todo su
Evangelio, podemos ver a Jesús guiándonos, como el
nuevo Israel, hacia un nuevo Éxodo.
Marcos incluye un relato peculiar, que no aparece en
los demás Evangelios. Tras el prendimiento de Jesús, las autoridades ordenaron que le llevaran ante el sumo sacerdote.
Y un joven, que se cubría el cuerpo tan sólo con una
sábana, le seguía. Y lo agarraron. Pero él, soltando la
sábana, se escapó desnudo. (Mc 14, 51-52)
¿Por qué recoge Marcos este incidente? Muchos
exégetas piensan que el joven que escapó desnudo era
el propio Marcos, quien incluyó este breve relato para
recordar a sus conocidos que él mismo fue un testigo
ocular de algunos acontecimientos.
La palabra favorita de Marcos es el adverbio “enseguida” (lo utiliza más de cuarenta veces), dando la sensación de que su Evangelio transcurre en una secuencia
continuada. Leer el Evangelio de Marcos de corrido resulta fácil y es además una buena manera de comprender lo apasionante que debió resultar la Buena Nueva
para los primeros creyentes.
Evangelio según San Lucas: San Pablo llama a
Lucas “el médico querido”, y sabemos por los Hechos
de los Apóstoles (también escritos por Lucas) que Lucas
pasó mucho tiempo viajando con Pablo y con los Apóstoles. De sus propios escritos se deduce que Lucas fue
www.apostolesdelapalabra.org

un hombre culto, que dominaba las técnicas literarias de
los mejores escritores de la época. Su Evangelio está dirigido principalmente a los cristianos procedentes de la
gentilidad, motivo por el que destaca la universalidad del
ministerio de Cristo.
Cuando Lucas escribió su Evangelio ya se habían
escrito otras “muchas” narraciones sobre la vida de Jesús.
Entonces, ¿por qué Lucas escribió una más?
Seguramente tendría dos razones.
La primera es que Lucas subraya que su intención
es escribir una “narración de forma ordenada”, lo que
probablemente significa que, dada su habilidad literaria,
pensó que las otras narraciones de la vida de Jesús no
se escribieron siguiendo el orden más apropiado. Desconocemos si su versión es estrictamente cronológica,
pero lo que sí sabemos es que Lucas fue un historiador
minucioso que se aseguró de ofrecer a sus lectores el
marco histórico adecuado para cada episodio.
La segunda razón es que Lucas poseía información de la que carecían los demás evangelistas, especialmente en lo que se refiere a la concepción y nacimiento
de Jesús. De los cuatro Evangelios, sólo Lucas nos da
detalles íntimos sobre la Anunciación, el Niño en el pesebre, la adoración de los pastores y las enseñanzas de
Jesús en el Templo cuando tenía doce años.
¿De dónde obtuvo Lucas los detalles sobre la
concepción, nacimiento e infancia de Jesús? Son muchos
los teólogos que opinan que esta información la obtuvo
directamente de María, la madre de Jesús.
“María guardaba todas estas cosas ponderándolas en su
corazón” (Lc 2,19).
“…Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón” (Lc 2,51).
¿Quién más que María podría haber contado a
Lucas las cosas que guardaba en su corazón? Es posible que Lucas hiciera estas observaciones para explicar
la razón por la que su Evangelio contiene datos que no
constan en otras narraciones de la vida de Jesús. Sabemos que Lucas coincidió con los Apóstoles y con María.
Si había decidido escribir una narración ordenada de la
vida de Jesús, lo lógico sería que preguntara a la Virgen
sobre aquellas cosas que ocurrieron al principio.
Evangelio según San Juan: El propio Evangelio nos dice que fue escrito por “el discípulo que Jesús
amaba, es decir, San Juan. Según la tradición, Juan vivió
muchos años. La mayoría de los exégetas opina que su
Evangelio fue el último de los cuatro en escribirse.
Para Juan, lo más importante es recordar a sus
lectores que Jesucristo es verdaderamente el Dios encarnado, el verbo de Dios que existía junto a Dios desde
toda la eternidad.
Probablemente, el Evangelio de Juan estaba dirigido a los cristianos procedentes del Judaísmo. Por este
motivo está repleto de alusiones a acontecimientos del
Antiguo Testamento y de símbolos que únicamente los
lectores judíos podían entender.
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OBEDECER A LA VERDAD
Y COOPERAR
CON LA GRACIA

En una carta dirigida a sus sacerdotes y seminaristas, Mons. James Conley, obispo de Lincoln (Nebraska, EE.UU), ha asegurado que la claridad y la renovación pueden ser el fruto de las disputas y desacuerdos
sobre la exhortación apostólica Amoris laetitia.
(CNA/InfoCatólica) «Amoris Laetitia continuará
siendo discutida entre los obispos de la Iglesia y el
Santo Padre, para traer claridad y entendimiento a
preguntas difíciles», escribió el obispo Conley en una
carta fechada el pasado 5 de diciembre.
El prelado aseguró que comprende «que el desacuerdo público en la Iglesia pueda convertirse en
una fuente de desánimo. La historia de la Iglesia ha
incluido grandes disputas teológicas, que han sido
la fuente de división, pero que, en última instancia,
han llevado a la claridad y la renovación».
Mons. Conley recordó que «la Iglesia es la Esposa de Cristo, está protegida y guiada por el Espíritu
Santo... Podemos tener confianza en la gracia predurable de Dios para conducirnos, como lo ha hecho en
muchos momentos de dificultad o desacuerdo en la
historia de la Iglesia. Las lecciones de la historia son
que no debemos sentirnos consternados o ansiosos
por los desafíos de nuestro propio tiempo».
«El desacuerdo y el conflicto en la Iglesia puede ser inquietante», escribe el obispo. «Sin embargo,

momentos de sincero desacuerdo proporcionan la
ocasión para que el Espíritu Santo traiga una claridad más profunda a nuestra comprensión y proclamación de la fe. Las preguntas que se hacen al Santo
Padre pretenden ayudar a lograr la claridad».
Mons. Conley agregó que la discusión sobre Amoris laetitia «es una oportunidad para crecer en nuestra comprensión de la enseñanza de la Iglesia sobre los
sacramentos, la naturaleza de la misericordia, el proceso de evangelización y conversión y la misión pastoral
de solidaridad y acompañamiento. Sé que muchos de
ustedes tienen preguntas sobre el significado de Amoris Laetitia, y su impacto en nuestro ministerio pastoral.
Estoy escribiendo para tratar esas preguntas».
El obispo reconoció que la exhortación contiene
«reflexiones profundas sobre la vida familiar en el
mundo moderno y sobre el significado de la misericordia y de la caridad en el ministerio pastoral... el
Santo Padre nos llama a discernir los corazones de
los confiados a nuestro cuidado, para facilitar un encuentro significativo con Jesucristo, que nos ama y
que nos llama al amor de manera única, exclusiva e
irrevocable».
También afirmó que Amoris laetitia «incluye algunos pasajes que han demostrado ser difíciles de interpretar y entender, especialmente en lo que se refiere

La respuesta está en la Biblia

¿Se pueden repetir
las oraciones?

Las sectas protestantes nos critican porque rezamos el rosario,
pues para ellos el rosario es repeticiones de oraciones vanas.
Y, al orar, no hablen mucho, como
los gentiles, que se figuran que, por
su palabrería van a ser escuchados.
No sean como ellos, porque su
Padre sabe lo que necesitan antes
de pedírselo (Mateo 6, 7-8).

Es un caso en el que los protestantes no saben distinguir entre oraciones repetidas y oraciones que son palabrería; pues los
paganos pensaban que orar con
mucha palabrería, uno sería escuchado, creían que de esta manera
podían controlar a sus dioses.
Tomaron el novillo, lo prepararon
y estuvieron invocando a Baal
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desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: ¡Baal, respóndenos!
Pero no se oyó ni una respuesta, y
danzaban junto al altar que habían
hecho... (1Reyes 18, 25-29)

Pero nosotros bien sabemos
que a Dios no se le puede controlar.
Ahora veamos algunos ejemplos en la Biblia donde se repiten
las oraciones y no es ningún delito.
Jesús repetía algunas oraciones.
Y se alejó de nuevo a orar repitiendo las mismas palabras. (Marcos
14, 39)
Los dejó, pues, y fue de nuevo a

orar por tercera vez repitiendo las
mismas palabras. (Mateo 26, 44)

Los ángeles día y noche alaban
a Dios repitiendo las mismas palabras.
Y gritaban, respondiéndose el uno
al otro: Santo, santo, santo, Yahvé
Sebaot: llena está toda la tierra de
su gloria (Isaías 6, 3)
...Y no cesan de repetir día y noche:
Santo, Santo, Santo, es el Señor
Dios, el todopoderoso, el que era, es
y ha de venir. (Apocalipsis 4, 8)

Además, Dios estaba contento
con las oraciones que repetían los
jóvenes en el horno, como se ve
en Daniel 3, 52-90.

Por Dimas Velázquez

Obispo Conley: igual que toda persona
consciente de pecados mortales, los
divorciados adúlteros no pueden comulgar.

a la atención pastoral de los católicos que se divorcian
y vuelven a casarse civilmente, o cohabitan».
El obispo Conley afirmó que la exhortación «no
repudia la indisolubilidad del matrimonio ni las enseñanzas morales de la Iglesia con respecto al divorcio»,
y tampoco «cambia el entendimiento de la Iglesia de
que la conciencia debe ser formada según la verdad y
que una conciencia bien formada no puede Guíenos
de una manera contraria a la revelación divina».
«Las relaciones sexuales fuera de los vínculos del
matrimonio constituyen circunstancias de grave
pecado», dijo el obispo Conley. «El Señor llama a los
que están divorciados y se vuelven a casar civilmente, o que están conviviendo, a la continencia ... como
toda persona que es consciente de graves pecados,
divorciados y casados civilmente, los católicos que se
involucran en relaciones sexuales continuas no pueden acercarse a la Santa Comunión».
Por último, el prelado indicó que «la fiel atención
pastoral requiere que alentemos a los católicos a vivir según la enseñanza del Evangelio, y los acompañemos a medida que crezcan en la comprensión y
aceptación del llamado del Señor... la meta de nuestro ministerio pastoral es la salvación de las almas. Y
dicho ministerio se lleva a cabo mediante la cooperación con la gracia, y la obediencia a la verdad».

I ENCUENTRO
NACIONAL
DE LOS

APÓSTOLES DE
LA PALABRA
EN LOS

ESTADOS UNIDOS
Los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2016 se
realizó en New York el I Encuentro Nacional de los
Apóstoles de la Palabra en Estados Unidos. En el
encuentro participaron Apóstoles de la Palabra de
California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Illinois, Virginia, Washington, Arizona, Colorado, Georgia, Ohio, Texas, New York, New Jersey, Connecticut
y Oregon, entre otros.
El evento fue organizado por los asesores del Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra, el P. Lázaro
Núñez Rentería, fmap, y la hermana Julia Valencia
Márquez. Se contó con la grata presencia de nuestro
Padre Fundador, P. Flaviano Amatulli Valente, fmap
y el P. Octavio Díaz Villagrana, fmap. Dios mediante
en julio de 2017 se realizará el II Encuentro. Oremos
por la consolidación de nuestro Movimiento en los
Estados Unidos.
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El testimonio de un joven
estadounidense que pasó del
satanismo a la Iglesia Católica
Cada vez más jóvenes caen en las redes de las
sectas satánicas, afirma Javier Lozano en el portal
católico Religión en Libertad. Estos grupos saben
que los adolescentes están siempre en búsqueda y
abiertos a experimentar y dejarse llevar por otros.
El que hace esta reflexión, el mexicano-estadounidense David Arias, sabe muy bien de lo que habla
pues durante años estuvo inmerso en esta vida que
mezclaba el culto a Satanás con técnicas criminales.
David Arias ha pasado de ser un destructor de la
Iglesia Católica a ser uno de los principales líderes
católicos del sur de California realizando una labor
de evangelización enorme en la Diócesis de San Bernardino y en la Archidiócesis de Los Ángeles. Lo hace
junto a su mujer María, con la que tiene tres hijos, a
través del apostolado Profetas de Esperanza en el
que forma a líderes en defensa de la fe católica.

los bebés de las mujeres del grupo que habían quedado embarazadas.
En su relato sobre el funcionamiento de estos
grupos satánicos, David Arias añadía que en el suyo
había personas de todas las edades, él fue de los
más jóvenes en ser captado, y de todas las razas.
Muchos de ellos vestían al estilo conocido como
“gótico”, completamente de negro y con los labios
pintados de ese mismo color. Sin embargo, otros
miembros vestían normal y trabajaban como médicos, abogados o ingenieros.

Los adolescentes, objetivos de las sectas

Dada las actividades ilegales que realizaban, to-

Del espiritismo al satanismo

Pero el proceso de cambio de la oscuridad a la
luz fue duro y radical. Arias llegó a Estados Unidos
cuando tenía 16 años y se instaló junto a su familia
en la región de San Fernando, en el valle de Los Ángeles. Una vez en el colegio, algunos de los compañeros que conoció le introdujeron en la Ouija para
así comunicarse con los espíritus. De hecho, esta
práctica está muy extendida entre los adolescentes.
Para él al principio no era más que un juego al igual
que el ir de noche a los cementerios. Pero pronto la
cosa se fue poniendo más seria.
De ahí pasó ser invitado a reuniones “subterráneas” en las que abundaba la promiscuidad sexual
y el abuso de drogas y alcohol hasta que por fin
pasó a formar parte de la “Iglesia de Satanás”. En
una entrevista con la publicación católica Our Sunday Visitor, David Arias definía a un satanista como
alguien que “rechaza, odia y maldice a Dios”. Explicaba que el grupo satánico al que él pertenecía
estaba compuesto por unos 80 miembros en el que
había ‘sacerdotes’ satánicos y una vez al mes se reunían para hacer “misas negras”.
Este hombre, que ahora supera los 40
años pero que entonces era un adolescente,
afirmaba que su grupo satánico mantuvo un
perfil muy bajo sin llamar la atención puesto que estaban involucrados en una amplia
gama de actividad criminales que iban desde
el consumo de drogas hasta la violación e incluso asesinatos. Él mismo revelaba los tres
niveles que había en el grupo satánico al que
pertenecía:
- Primero: los principiantes se limitaban a
observar los distintos rituales satánicos.
- Segundo: los miembros más experimentados participaban en sacrificios de animales
como ratas o gatos, cuyos rituales incluían el
beber su sangre y proferir maldiciones sobre
personas.
- Tercero: los líderes del grupo realizaban
sacrificios humanos. Las personas asesinadas
podían ser adolescentes “descontroladas” o

dos los miembros habían sido advertidos de que
cualquiera que revelara lo que allí ocurría sería asesinado. Mientras tanto, el proceso de captación de
nuevos miembros, que a su vez podían ser víctimas
para el sacrificio, era constante. Y aquí las chicas
jóvenes eran un objetivo prioritario porque podrían
ser embarazadas para sacrificar a sus bebés en los
rituales. “Los adolescentes están buscando algo y
están abiertos a la experimentación. Era fácil atraerlos y luego engancharles al sexo o a las drogas”,
contaba David.
Este mexicano afincado en EE.UU. estuvo en este
grupo durante más de cuatro años hasta que de repente algo empezó a cambiar en él. Había sido educado en una familia católica pero no había ni rastro
de su fe. Sin embargo, “se sentía vacío” en su interior con la vida que llevaba y ese sentimiento crecía
día a día. Un día caminaba sin rumbo con ese “vacío
interior” cuando se topó con una iglesia católica y
decidió entrar en ella. Se quedó fijamente mirando
a Cristo crucificado y lanzó un desafío a Dios: “¿me
puedes ofrecer algo mejor que Satanás?”.

Su conversión

Desde ese mismo instante su vida empezó a
cambiar y vio el sinsentido de la vida que llevaba
por lo que decidió abandonar esta secta aunque
esto era algo muy peligroso porque incluso podrían
matarle. Pero este valor que le infundió la imagen
de la Cruz le llevó a dar el paso y lo primero que
hizo fue abandonar el Valle de San Fernando, en el
que vivía su familia, y se trasladó a San Bernardino,
lejos de los miembros del grupo satánico.
Allí comenzó una nueva vida. Empezó a asistir
a la Iglesia y a utilizar los Sacramentos, conoció a
una chica y se casó. Ahora tiene tres hijos. Y ahora
todo el tiempo libre que tiene lo dedica a la evangelización y advirtiendo sobre el ocultismo y el satanismo.
“Los padres tienen que ser conscientes de lo que
están haciendo sus hijos. Hoy en día, los niños tienen fácil acceso a muchas cosas que
son perjudiciales”, indicaba Arias durante la
entrevista. Sobre la influencia demoníaca en
la sociedad actual, este ex satanista lo tiene
claro: “el Maligno quiere sacrificios humanos,
y los abortos son sacrificios” y recuerda que
uno de los miembros de la secta era un médico abortista.
Además, David Arias aconsejaba como
luchar contra Satanás y para ello ofrecía su
experiencia propia: ir regularmente a misa
y recibir la comunión pues incluso los satanistas reconocen que ahí está el Cuerpo de
Cristo y por ello intentan robar las Sagradas
Formas. También hablaba de la importancia
Con alegría vivimos en nuestra Familia Misionera el 3 de septiemde la confesión frecuente y del rezo del Rosabre de 2016 la Ordenación sacerdotal del diácono Noé Guerrero
rio: “cuando alguien reza el Rosario, el Mal se
Hernández y la ordenación de cuatro nuevos diáconos, los hermaasusta”. Y mientras tanto vive sin miedo ante
nos Mario Guadarrama Martínez, Emmanuelle Cueto Ramos, Belas posibles represalias de los satanistas con
nedicto Suárez Monteñez y Roberto Andrés García Méndez.Gracias
los que convivió: “El Señor está conmigo, con
a Mons. Fidencio López Plaza, obispo de San Andrés Tuxtla, por su
Él no tengo nada que temer”.
disponibilidad.
www.apostolesdelapalabra.org
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EL VIVARACHO
CENZONTLE

Ediciones “Apóstoles de la Palabra”
* 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

Por el P. Juan Manuel Torres,
de su libro “Pensar es vivir”.

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

Tríptico para la confesión
(adultos)

$1.00

El Santo rosario juvenil y bíblico

$50.00

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

No al aborto

$ 2.00

Soy Católico

$15.00

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

En la terraza de una mansión moderna, rodeada de plantas tropicales y alegrada con el trino de
pájaros cantores, donde se aprecian las últimas
casas del pueblo y airosas palmeras cargadas de
cocos mecidas por el viento, Alberto y Vicky atendían a unos viejos amigos llegados de lejos.
Acariciando la copa de coñac, Alberto se acercó a la jaula de un cenzontle y le ofreció de beber.
El ingenuo animalillo gustó del líquido y dio
varios sorbos después de los cuales estaba embriagado, daba saltos y hacía piruetas que se
convirtió en el hazmerreír de la familia y los invitados.
En otra ocasión al celebrar un aniversario, Alberto les dijo a sus invitados: ¡Les tengo un buen
show! ¡Ya verán!
Con la copa de coñac en la mano, se acercó al
cenzontle y le ofreció de beber; más, tan pronto
como este advirtió lo que era, voló al lado opuesto de la jaula.
Alberto lo buscó y le ofreció en vano. El vivaracho cenzontle nunca volvió a probar aquel licor
que le había hecho tanto daño.
Nos vanagloriamos de amaestrar a los animales, de hacerlos bailar y que nos sirvan de mil maneras, y desde luego, ¡Nos ufanamos de dominarlos por nuestra inteligencia! Pero hay casos como
este, donde son ellos los que nos dan una lección
de sensatez y control. El hombre come, bebe, hace
cosas que le dañan y aún así sigue cometiendo
los mismos errores toda la vida. Su terquedad y
su insensatez lo pierden.
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Cómo usan las sectas el
miedo al fin del mundo
en la Biblia olvidan que los mismos textos bíblicos
El Apocalipsis no es el choque de un asteroide contra
El cambio cultural en el que estamos inadvierten que “nadie sabe el día ni la hora“, solo
el planeta Tierra ni el Harmagedón el lugar de la lucha
mersos afecta todas las dimensiones de la vida
Dios.
humana, también la religiosa. Varios analistas adfinal entre Cristo y Satanás
vierten que observar lo que sucede con la religión
Apocalipsis y Harmagedón
nos puede ayudar a comprender lo que sucede
El libro del Apocalipsis, al igual que otros textos de
Por MIGUEL PASTORINO
con la sociedad en su conjunto.
corte apocalíptico incluidos en los evangelios, son rodeaEn todas las crisis culturales y especialmente en
dos de un atmósfera de tensión y misterio. Muchos criscambios de siglo o de milenio, proliferan movimientos
tianos sienten miedo de leerlo y asocian la palabra “apomilenaristas y apocalípticos con nuevas y viejas doctrinas
a aparecer en el año 2006 y por eso había que fundar un
calipsis” con desastres graves y de amplio alcance, como
acerca del fin del mundo o de la inminente transformación
califato para recibirle. Por otra parte, a partir de un dicho
sinónimo de “destrucción masiva”.
del cosmos.
del profeta Muhammad (un hadiz) anuncian que un grupo
Cuando se habla de peligros relacionados con arDesde los adventismos y movimientos apocalípelegido “aparecerá con banderas negras” en Siria y estará
mas de gran poder de destrucción o de un posible asteticos de inspiración cristiana, hasta los fundamentalistas
próximo el fin.
roide que choque con nuestro planeta, se habla de situade todas las tradiciones, las diversas manifestaciones
Grupos de corte orientalista y New Age, como el
ciones “apocalípticas”. Sin embargo el término apocalipsis
del gnosticismo en sus versiones optimistas y pesimisMISA, movimiento de Yoga esotérico fundado por el rusignifica otra cosa. Es una palabra griega que significa
tas, junto a la diversidad de formas esotéricas que
“desvelamiento”, “correr el velo”, “revelación”, comuse reinventan en cada siglo, asistimos a una reconnicar algo que hasta el momento era desconocido.
figuración de las creencias religiosas que presentan
Al mismo tiempo es un género literario propio
antiguas y nuevas formas de comprender el final
del
judaísmo
cuya finalidad es dar una interpretación
del universo.
religiosa a los acontecimientos históricos desconcer¿Cuánto han influido estos movimientos en la
tantes o inexplicables, especialmente cuando hay
cultura contemporánea? Muchas de las creencias de
grandes injusticias, como las persecuciones romanas
estos grupos se nos presentan cotidianamente en los
a los cristianos.
medios de comunicación, conferencias y publicacioPara interpretar estos textos adecuadamente
nes pseudocientíficas.
hay que ubicar cualquier símbolo en su contexto específico y conocer la teología del autor.
Profecías incumplidas
El género apocalíptico está cargado de símEn distintas situaciones de crisis sociocultubolos extraños para nosotros: convulsiones cósmicas,
ral y específicamente en cambios de siglo o milenio,
seres fuera de lo normal, sueños y visiones, números
aparecen siempre toda clase de profecías que fechan
con significaciones especiales, etc. Pero todos estos
el inmimente fin del mundo. Recientemente nos lo
símbolos están al servicio de una lectura de la historia
habían fechado para el 2012 con una ridícula interconcreta a la luz de la fe.
pretación del calendario Maya o con ilusos cálculos
Los hechos no se narran en su detalle concrede números bíblicos, como el caso de H. Camping.
to, sino que se busca expresar una lógica superior, un
El año 2000 estuvo rodeado de toda clase de
plan, una finalidad que da sentido a toda la historia,
Encuentro de Líderes realizado los días 3 y 4 de diiembre
profecías y todavía hoy muchos grupos de corte funde la cual Dios es Señor. La dialéctica constante entre
de 2016 en el Seminario Apóstoles de la Palabra en Randamentalista utilizan la predicación de un inmimente
el bien y el mal no es de estilo maniqueo, como si
cho de Teja (Guatemala). Participaron apóstoles de la Pafin provocando en sus seguidores una fidelidad mafueran fuerzas del mismo poder, sino que Dios sigue
labra de Totonicapan, Quetzaltenango, San Marcos, Quiyor a los objetivos del grupo.
siendo siempre el dueño absoluto de la historia.
ché, Chel, Huehuetenango, Sololá, Chimaltenango, Área
Ya en el siglo XIX los Adventistas predijeron
El “Harmagedón“, (que se debe escribir con
Sur Occidente. Durante este evento se organizó de manera
el final para 1843 y luego para 1844, les siguieron los
H), significa el Monte Megidó, lugar de la llanura del
oficial la directiva que estará integrada por representantes
Testigos de Jehová prediciendo el fin del mundo para
Esdrelón en Galilea, donde se libraron varias batallas
de Quiché, Totonicapan, San Marcos y Huehuetenango. Fue
1874, luego 1914, 1915, 1925, 1975 y así siguieron.
importantes narradas en el Antiguo Testamento. Pero
una verdadera bendición convivir con la Familia MisioneEn el siglo XX los Niños de Dios lo predijeel término ha sido utilizado por diversas sectas y grura Apóstoles de la Palabra de todo Occidente. Listos para
ron para 1993, la Misión Rama para 1975 y para el
pos religiosos como el lugar de una batalla final entre
trabajar en la tarea evangelizadora. En el evento estuvieaño 2000, la Iglesia Universal de Dios para 1936, 1947,
Cristo y el Anticristo o entre Cristo y Satanás.
ron los padres Abel Delgado Barrera, Jaime José Menchú
1972 y 1975; la Orden del Templo Solar para 1993 y
De aquí que tampoco es el “Harmagedón” un
Chutá y Juventino Soc Aguilar.
1994, Heavens Gate para 1997 y una interminable lista
episodio de destrucción, sino un lugar de grandes
para el 2000 y el 2012.
batallas para Israel. Pero Testigos de Jehová, AdvenAlgunos grupos de origen católico inspirados
tistas, Mormones, La Iglesia de Dios Universal y los mismos
mano Gregorian Bivolaru, afirman que cuanto más gente
en apariciones marianas y otras revelaciones privadas no
Rosacruces lo han anunciado para diversas fechas como
practique meditación durante más tiempo, se podrá frenar
aprobadas por la Iglesia, han fechado el fin o al menos
sinónimo de la Batalla Final.
el “apocalipsis” que se avecina.
asustado a sus seguidores con la narración de horrores
Los movimientos gnósticos también han fijado feadvertidos por la Virgen para un tiempo no muy lejano.
¿Qué dice la Biblia sobre el fin del
chas del fin del mundo, pero según sean optimistas (paso
Muchos de los grupos contactistas que presupoa una Edad dorada) o pesimistas (llegada de una destrucnen el “contacto” con extraterrestres y revelaciones desde
mundo?
ción total de la materia), varían sus profecías.
otras Galaxias, como la Misión Rama o el “estigmatizado”
Los cristianos no sabemos cuándo será la consuEl clérigo Thomas Chase lo anunció para el 2007
Giorgio Bongiovanni también dieron fechas y discursos de
mación de la tierra y de la humanidad ni la manera como
basándose en la numerología, la Biblia y la astrología.
próximos finales.
se transformará el universo.
Para marzo del 2013 algunos grupos afirmaron que
El grupo norteamericano Uranius predijo que lleLa Biblia nunca habla del “fin del mundo”, sino del
se cumpliría la supuesta profecía de san Malaquías sobre
garían los extraterrestres para el 2001, pero al año siguien“fin de los tiempos”, expresando que no acabará del todo,
el último Papa en la Iglesia católica.
te afirmaron que como no estábamos preparados, prefiriesino que será transformado en un “cielo nuevo y una tierra
El canal History Channel, en uno de sus programas
ron esperar unos años más.
nueva” en Jesucristo.
pseudocientíficos y de aire esotérico, afirmó que según la
El llamado “Estado Islámico” (ISIS) también tiene un
“En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe ni los
mitología vikinga el fin del mundo sería para el año 2014.
discurso de este tipo reforzado en una interpretación promismos ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo de Dios. SoPodríamos seguir con una incontable lista de intérpia de la doctrina islámica. Anuncian que están llegando
lamente el Padre lo sabe” (Mt. 24, 36 y Mc. 13, 32). Jesús
pretes de Nostradamus que también han visto el presente
las últimas batallas antes del fin del mundo y la aparición
no dio fecha ni horario para que podamos agendarlo. “A
a la luz de la simbología encontrada en cualquier texto
del Mesías.
ustedes no les toca saber cuándo o en qué fecha el Padre
que les sirva de excusa.
De hecho uno de los fundadores de ISIS, mientras
va a hacer las cosas que solamente Él tiene autoridad para
Lo cierto es que todos los que se pretenden apoyar
era miembro de Al Qaeda, consideraba que el Mesías iba
hacer” (Hch. 1, 1-7).
www.apostolesdelapalabra.org
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Sólo la mitad de los brasileños
son católicos

La Iglesia Católica
pierde en Brasil nueve
millones de fieles
desde el 2014
La Iglesia católica, que tiene en Brasil el mayor
número de bautizados en el mundo, perdió 9
millones de fieles en el país desde el año 2014,
según una encuesta divulgada hoy por el instituto Datafolha.
(Efe/InfoCatólica) Según el estudio, el porcentaje de brasileños mayores de edad que se dicen
católicos pasó del 60 % hace dos años a un 50 %
ahora, lo cual significaría una pérdida de unos 9 millones de fieles, pero que, a diferencia de lo que venía
ocurriendo hasta ahora, no ha significado un avance
de las otras iglesias o comunidades eclesiales.
Datafolha indicó que en ese mismo período sí
hubo un crecimiento importante de aquellos que
no profesan ninguna religión, que pasaron del 6 %
al 14 % en los últimos dos años.
El descenso del número de católicos se ha acelerado claramente en estos últimos años. Dado que en el
2012 el porcentaje era del 64.6%, se puede hablar de
un auténtico desplome.
El sondeo estableció que el 43 % de los católicos
brasileños es de la región sudeste, la más desarrollada
y próspera del país, y que en el norte y el oeste, que
abarcan buena parte de la Amazonía, la tasa es mucho menor y apenas llega al 15%.
Datafolha indicó que el sondeo tiene un margen
de error del 2 % y fue realizado durante el último mes
en 174 municipios de todas las regiones del país, en
los que fueron entrevistadas 2.828 personas mayores
de 16 años.

Australia: acusan a los testigos
de Jehová de ocultar
abusos sexuales a menores

En el verano pasado una noticia conmocionó a
la sociedad australiana. La Real Comisión sobre Abuso
Sexual de Menores de ese país realizó varias audiencias
en agosto sobre los testigos de Jehová. Muchos de sus
miembros están acusados de ocultar a la Justicia ordinaria un millar de casos de presunto abuso sexual
durante 60 años, a pesar de haber mantenido registros de los mismos. Lo cuenta Diego Caldentey en La
Información.
La comisión gubernamental encargada de investigar los abusos a menores, con el consejero superior Angus Stewart al frente, elaboró un pormenorizado
informe en el que aseguraba que este grupo –por sus
características tan herméticas– buscó mantenerse
aislado del resto de la sociedad sin denunciar ni dar
a conocer esos hechos, que tuvieron como víctimas a
menores del grupo, pero no llegaron a la Policía y/o la
Justicia ordinaria.

A nivel interno

La sede principal de los testigos de Jehová en
Australia es la de Watchtower. Esta organización religiosa cuenta con casi 70.000 integrantes del grupo en ese
país. Los informes de la Real Comisión sobre Abuso Sexual de Menores de Australia señalan que durante más
de medio siglo sus miembros no reportaron hechos de
abusos de menores que sí conocían y están documentados internamente. Pero “la organización prefiere (según
sus políticas) que los integrantes mayores lidien con los
problemas de forma interna, tal como pareció en todos
los casos de abuso”, según Stewart.
“Es la práctica de la iglesia de los testigos de Jehová mantener información relacionada con delitos de
abuso sexual a niños, pero no reportar las presuntas denuncias sobre abuso sexual a la policía o a las autoridades
relevantes”, manifestó en su momento el consejero durante una de las audiencias.
Tres meses después de aquellos informes y comparecencias, ayer, 28 de noviembre, el tema ha vuelto
a estar de actualidad. Un nuevo documento oficial divulgado por la mencionada comisión gubernamental
australiana, que investiga la respuesta institucional a la
pederastia, vuelve a apuntar con fuerza contra la organización. Considera que “no responde adecuadamente a
las denuncias de abusos sexuales a menores”.

Más de mil casos de abusos en el país

Esta vez la acusación se centra en dos casos en
concreto sobre los más de mil que se encuentran en análisis judicial. Concretamente, en el denominado “Estudio
del caso 29: la respuesta de los testigos de Jehová”, la
investigación va mucho más allá: pone bajo la lupa la
políticas y procedimientos de esta organización para
prevenir, responder y denunciar los abusos sexuales a
menores, así como las denuncias, informes o quejas de
varios de sus miembros.
“De las evidencias presentadas, la comisión considera que la organización de los testigos de Jehová se
apoya en políticas y prácticas obsoletas para responder a las acusaciones de abusos sexuales que no están
sujetas a una revisión constante y continua”, ha indicado
la Comisión australiana en un comunicado.
Dicha comisión tiene registros de 1.006 casos de
abusos a menores desde 1950 y, aunque la organiza-
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ción con su principal sede mundial en Estados Unidos
expulsó a 401 miembros, permitió que 230 volvieran, 35
de ellos varias veces, según Stewart.

Cómo se hace la investigación interna

Los dos principales líderes de los testigos de Jehová en Watchtower Australia, Vincent Toole (director
legal) y Terrence O’Brian (director general), deberán responder principalmente a dos acusaciones muy serias: la
comisión considera que los testigos de Jehová adolecen de “una falta grave de entendimiento sobre la
naturaleza del abuso sexual de un menor”. Por sus actos, considera que no protegen como deberían a las víctimas pasadas y eventuales y futuras contra pederastas.
La investigación, por ahora, ha determinado que
los procedimientos para lidiar con las quejas de ciertas
víctimas no se han revisado desde la creación de esta
comunidad a finales del siglo XIX y se apoyan en normas
arcaicas, de hace casi 2.000 años.
Aunque parezca insólito, según las pautas de la
organización religiosa, los casos de abusos sexuales en
el seno de la misma son investigados por dos ancianos, que deben establecer la verdad de acuerdo a los estándares bíblicos, que incluyen la confesión del supuesto
agresor. “Si el acusado no confiesa, hay un requerimiento
inflexible de que debe haber dos testigos oculares de
un incidente de abuso sexual a un menor” para que la
congregación considere probada la agresión sexual,
según se indica en el documento del órgano oficial australiano.
Hace escasos meses, Max Horley, uno de los ancianos o líderes de dicha organización en Australia, reconoció ante la comisión que los casos no fueron llevados ante la justicia para su investigación. Cuando
el juez Peter McClellan le preguntó durante una de las
audiencias si los casos de abuso son reportados, Horley
dijo que internamente lidian con los problemas “legal y
bíblicamente”, dijo Horley, según las transcripciones de
las audiencias.
“No lo reportamos a la policía. Creo que los alentamos a que lo hagan. Les damos la asistencia para hacerlo”, manifestó en su momento con absoluta frialdad.
La comisión autora del informe funciona desde
2012 en Australia. Fue creada para investigar cómo responden las instituciones a los abusos sexuales a menores
que están bajo el cuidado de organizaciones públicas,
sociales o religiosas.
A principios de mes, el Gobierno australiano
anunció que indemnizará a las víctimas de estos abusos con hasta 150.000 dólares locales (115.200 dólares o
103.759 euros) como parte de un plan que el Gobierno
federal implementará a partir de 2018.

