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TEMA DE LA SEMANA: ESTADO VS CLERO 

1. Aumenta la confrontación Estado-clero 

Después de que la Clínica de Derechos Humanos de la 
Universidad de Texas dio a conocer un informe que 
acusa vínculos entre funcionarios coahuilenses y el 
crimen organizado, el Gobierno del Estado y el clero se 
enfrascaron en un episodio de descalificaciones y 
descréditos que subió de tono este fin de semana. 

La Diócesis de Saltillo, encabezada por el obispo Raúl 
Vera, apoyó con información mediante el Centro 
Diocesano Fray Juan de Larios a la institución texana 
que realizó el informe que ayer fue tema central en el 
semanario Desde la Fe, dirigido por el cardenal y 
arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera. 

En su editorial titulada Control sobre Todo, la 
Arquidiócesis acusa que funcionarios estatales y 
municipales de Coahuila recibieron “cañonazos 
económicos y sobornos del cártel con la finalidad de 
tener manga ancha para realizar sus actividades ilícitas 
en la entidad”. 

Acusaciones que el Gobierno de Coahuila desconoció: 
“el supuesto estudio académico –en el que se basa la 
editorial de la Iglesia mexicana– es una infamia, es 
parcial en sus investigaciones, es mentiroso en sus 
conclusiones [...] es seudoacadémico y no sigue rigor 
científico”. 

En su respaldo a fray Raúl Vera López y su trabajo en 
derechos humanos, la Arquidiócesis dio por hecho que 
en Coahuila “la violencia fue moneda corriente para 
demostrar el poder, vulnerando los derechos humanos 
del estado, sin ninguna garantía para los ciudadanos”. 

A lo que el Gobierno estatal respondió que “es 
sospechoso que el Centro Fray Juan de Larios –de la 
Diócesis de Saltillo– sea omiso y no consigne el trabajo 
del Gobierno en tareas relacionadas con la 
desaparición forzada”, uno de los temas de derechos 
humanos que más ha calado en la población. 

Cruzan denuncias Gobierno e Iglesia 

De acuerdo con el semanario Desde la Fe, el medio de 
opinión e información más importante de la Iglesia 
católica en México, “no se descubre nada nuevo 
cuando en Coahuila, todos los días, da nota sobre las 
tremendas disputas entre cárteles, con saldos rojos que 
tal parece que ya a nadie importan”. 

Lo anterior en alusión al trabajo publicado y difundido 
por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad 
de Texas, en torno a vínculos entre funcionarios 
coahuilenses y el crimen organizado. 

El Gobierno de la entidad desconoció las 
aseveraciones de la Arquidiócesis de 

México, y aseguró que entre los logros en seguridad 
que se obtuvieron en este sexenio está “la disminución 
de la violencia en toda la entidad y los grandes capos 
están abatidos o en la cárcel”. 

Sobre las medidas en seguridad tomadas por el 
Gobierno de Coahuila, la Arquidiócesis encabezada por 
Norberto Rivera Carrera, quien además forma parte de 
la jerarquía católica en el Vaticano, hizo duras críticas: 
“la entidad poco a poco se militariza y se invierten 
millonarios recursos para el combate al crimen.  

“Cerca de 8 mil efectivos militares tendrán presencia en 
ese estado cuando, al inicio del presente Gobierno local 
–a concluir el próximo 30 de noviembre– eran 2 mil 500 
elementos. Más y más cuarteles se construyen para 
una entidad sin tregua ante la imparable violencia”. 

La entidad reviró a la Iglesia que “le preocupa el 
momento en cual se da conocer esta información [...] en 
los momentos políticos que se viven”, y agregó que 
“son públicas las indagatorias de pederastia que se 
siguen a integrantes de la Diócesis de Saltillo, 
patrocinadora del Centro Fray Juan de Larios”. 

Anteriormente, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, 
acusó una persecución por parte de la ahora Fiscalía 
General del Estado, porque lo citaron insistentemente a 
declarar sobre el caso de sacerdotes pederastas que, 
de acuerdo con el fraile, él mismo denunció desde el 
2014. 

El Gobierno se deslindó de persecuciones y aseguraron 
que las citas a Vera para declarar ante el Ministerio 
Público eran parte de un proceso y que de ninguna 
manera se trató de hostigarlo. 

Las acusaciones entre el Gobierno estatal y la Iglesia 
católica de México han escalado a niveles nunca vistos; 
esta es la primera ocasión en que la Arquidiócesis 
Primada interviene en un tema local realizando 
acusaciones directas de vínculos entre el crimen y un 
gobierno estatal –en este caso el de Coahuila–, 
recibiendo como respuesta otra acusación, la de 
pederastia. 

(zocalo.com.mx) 13/11/2017 

2. La Iglesia es insustituible para 
reconstruir México, asegura Cardenal 

El Cardenal Francisco Robles Ortega, Presidente de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), destacó 
el papel “insustituible” de la Iglesia en la reconstrucción 
de México, especialmente en el campo “espiritual, 
cultural y social”. 
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Al dirigir el Mensaje de Apertura de la 104 Asamblea 
Plenaria de la CEM, el 13 de noviembre, el también 
Arzobispo de Guadalajara señaló que “el mes de 
septiembre fue una gran prueba para el pueblo 
mexicano”, y recordó los diversos desastres naturales 
que golpearon el país. 

“Tuvimos una tormenta tropical en el sur de la 
península de Baja California, un huracán que tocó tierra 
en Veracruz y otro huracán que impactó en las costas 
de Guerrero. Los daños humanos y materiales fueron 
cuantiosos”, dijo, y señaló que “solo estos fenómenos 
naturales constituyen ya un escenario de profundo dolor 
y sufrimiento”. 

A estos desastres se sumaron los dos sismos que 
afectaron el sur y centro del país el 7 y el 19 de 
septiembre. 

“La destrucción de numerosas viviendas, oficinas 
gubernamentales, escuelas, hospitales, comercios y 
templos, aunados a las personas que perdieron la vida, 
han calado en lo más profundo de la conciencia 
nacional”, dijo. 

El Cardenal mexicano destacó la “reacción solidaria” de 
los mexicanos, que “rebasó por mucho las previsiones 
gubernamentales”. 

“En el fondo del corazón humano, subsiste la inquietud 
por un destino trascendente que moviliza a las 
personas y las hace arrodillarse e implorar la ayuda de 
Dios y de la Virgen con gran sinceridad y sencillez. La 
gracia actúa siempre en el secreto de la vida interior”. 

El Presidente de la CEM subrayó que “la acción de 
Dios, invisible y discreta, por supuesto no es 
cuantificable. Sin embargo, es real y eficaz”. 

“Por ello, podemos seguir diciendo que México es un 
pueblo muy religioso y muy solidario, que no desespera 
aún en circunstancias sumamente dramáticas. México, 
aún sabe acudir a Santa María de Guadalupe, Madre 
del verdadero Dios por quien se vive, para encontrar luz 
en los momentos de dolor y oscuridad. México aún 
sabe socorrer al hermano que ha caído en desgracia”. 

El Cardenal Robles Ortega destacó además el trabajo 
desplegado por la Iglesia en el país, a través de las 
diversas diócesis, la CEM y Cáritas, pero lamentó que a 
pesar de ser un aporte “muy grande”, no ha sido 
“apreciado por los medios de comunicación”. 

“La invisibilización del aporte católico en 
estos y otros asuntos sigue siendo 
constante. En los grandes noticieros 
nacionales apenas y es perceptible la 

acción de la Iglesia en momentos de 
emergencia como el que hemos vivido”, lamentó. 

El también Arzobispo de Guadalajara precisó que 
“nadie busca un protagonismo vano o una presuntuosa 
y falsa actitud solidaria. Lo que deseo subrayar es que 
continua la marginación de la contribución cristiana al 
desarrollo social del país”. 

“No podemos dejar de mencionar que existieron 
situaciones de tensión al momento de intentar canalizar 
ayudas por parte de la Iglesia y que, en algún caso, 
fueron desviadas hacia otras instancias. Sin faltar 
algunos abusos y maltratos graves a brigadistas”, dijo. 

El Cardenal dijo que estas menciones breves pero 
claras evidencian “que junto con una 
corresponsabilidad ciudadana del todo encomiable, 
conviven lamentablemente algunas acciones 
deleznables que no logran advertir que en situaciones 
de emergencia, la prioridad absoluta deben ser los más 
pobres, los más vulnerables, los más necesitados de 
ayuda inmediata”. 

¿Los desastres naturales son castigo de Dios? 

El Presidente de la CEM se pronunció también sobre 
quienes, con “tonos apocalípticos”, calificaron los 
fenómenos naturales como un “castigo de Dios”. 

“En momentos de confusión como estos, es preciso que 
los católicos reaprendamos a anunciar el verdadero 
significado de estas pruebas”, alentó, y señaló que 
“Dios permite cosas como los desastres naturales, para 
redescubrir cuánto lo necesitamos a Él y para también 
redescubrir el rostro de nuestro hermano”. 

“En cierto sentido, en el dolor y en el sufrimiento, la 
verdad sobre la persona de Dios y la verdad sobre la 
persona de mi prójimo pueden emerger si no cierro mi 
consciencia y mi corazón”, señaló. 

El papel de la Iglesia en las elecciones 

Al finalizar su mensaje, el Cardenal Robles Ortega se 
pronunció sobre las elecciones presidenciales y 
parlamentarias que se realizarán en México en julio de 
2018, y lamentó que “nunca como ahora, el 
desconcierto y la insatisfacción social definen el 
escenario”. 

Ante las dificultades, el Presidente de la CEM señaló 
que “la Iglesia como institución no debe inducir el voto 
hacia partido o candidato alguno. No es nuestra misión 
sustituir las conciencias sino iluminarlas con la luz de la 
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fe y con las exigencias éticas que brotan de la dignidad 
inalienable de la persona humana”. 

El Arzobispo de Guadalajara alentó a que el pueblo no 
opte por un “mal menor” sino que busquen 
electoralmente el “bien posible”. 

“En un proceso electoral, esto significa que la 
conciencia cristiana debe discernir cuál de las opciones 
puede generar un poco más de bien, tomando en 
cuenta, insisto, la complejidad de las circunstancias”. 

Finalmente, destacó que mientras más ciudadanos 
participen en el proceso electoral “más posibilidades 
habrá de que nuestra sociedad madure y sea 
responsable de la cosa pública”. 

“La próxima elección federal será una gran ocasión 
para que desde la fe todos podamos mostrar nuestro 
compromiso con México, es decir, con el pueblo real, 
que hoy se encuentra sufriendo mucho”, dijo. VN 

(vida-nueva.com) 15/11/2017 

3. El premio que le negaron a Mancera 

Fred Álvarez 

Todo estaba listo, se había anunciado con antelación 
para que a las 17:30 horas del pasado sábado 11 de 
noviembre, la organización Giuseppe 
Sciacca entregara en el aula magna de la Pontificia 
Universidad Urbaniana en Roma, el Premio especial 
jurado por las actividades 
institucionales al Gobierno de la Ciudad de México por 
su programa "El médico en tu casa", para lo que el 
Jefe de Gobierno, Miguel A. Mancera, comisionó para 
asistir en su lugar al Dr. Armando Ahued Ortega. 

El premio iba a ser entregado por Bruno 
Lima, presidente de la Fundación y del premio, 
acompañado de Cosmino María Ferrari, Subsecretario 
de Justicia, y Angelo Giustini, responsable sanitario de 
la Guardia di Finanza italiana. 

En México muchos leyeron el gesto como un "guiño" de 
la Santa Sede al jefe de gobierno, quien tiene licitas 
aspiraciones presidenciales. 

Ahued se fue a Roma con anticipación. Llegó desde el 
martes 7 y por su investidura, Secretario de Salud, le 
dieron un espacio especial durante la Audiencia 
General de los miércoles en la Plaza de San 

Pedro para que pudiera saludar al Papa 
Francisco; aprovechó para entregar una 

carta del jefe de gobierno. Alguien 
grabó el momento. 

Esa mañana el aspirante a jefe de gobierno 
estaba  feliz; horas después las cosas 
cambiaron súbitamente.  

De hecho, esa mañana, los  organizadores 
del premio tenían confirmada la entrega, pero algo 
sucedió esa misma noche que la presidencia 
del jurado dio a conocer a sus voluntarios que 
el reconocimiento al gobierno de la CDMX había sido 
cancelado, y por tanto el nombre de Miguel Ángel 
Mancera ya no sería incluido en las siguientes 
comunicaciones. Por motivos institucionales y de 
oportunidad, dijeron. 

Sin ofrecer motivos quitaron la distinción y siguieron 
adelante, pero no sabemos cómo ni quién le dijo a 
Ahued que no se presentará a recibir el premio. Véase 
del programa.La tarde del sábado 11 la premiación se 
desarrolló con normalidad. Pocos habían reparado que 
la ceremonia sería encabezada por Sua Eminenza 
Reverendissima il Sig. Cardinale, Raymond Leo Burke, 

 Patrono de La Soberana Orden militar y hospitalaria de 
San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, más 
conocida como la Orden de Malta. 

Asistieron al premio los galardonados, prelados y 
distintas personalidades militares, culturales y políticas 
italianas. 

De México, recibieron el premio dos jóvenes: Mauricio 
Kuri y Sophia Sánchez Maes.  

“Me gustaría dedicar el premio a todos los inmigrantes 
que están sufriendo porque Trump quitó el programa 
DACA en EU a los dreamers” 

Dijo Mauricio Kuri con referencia al programa de 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA). Kuri encarnó a los 13 años José Sánchez del 
Río, en el filme Cristiada (For greater glory) con Peter 
O´Toole, Andy García y Eva Longoria.  

Sofía Sánchez Maes estudia astronomía en la 
Universidad de Yale, es colaboradora de la 
Administración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio, NASA. 

 ¿Y Mancera? ¿Fue discriminado? 

La oficina de prensa del premio solo dijo: "no existe 
una versión oficial sobre la cancelación". 

https://www.youtube.com/watch?v=eAU5TQmEAZc
https://www.youtube.com/watch?v=eAU5TQmEAZc
http://premiosciacca.it/edizioni/vincitori-2017-winners-2017/
http://premiosciacca.it/edizioni/vincitori-2017-winners-2017/
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 Pero se hicieron bolas, ya que una de los 
organizadoras habría dicho que no se había entregado 
el premio porque "la persona estaba enferma". 

Hay que decirlo abiertamente: ¡Se canceló por 
presiones de grupos conservadores!  

¿Tuvo que ver algo el Cardenal conservador Raymond 
Leo Burke? Parece que sí. Tomó la decisión y aplicó el 
veto. Los organizadores no hicieron nada para defender 
a Mancera. 

El purpurado es cercano a la organización Giuseppe 
Sciacca, todos sabemos el posicionamiento que tiene 
en temas como la defensa de la vida. Incluso, llegando 
a estar en contra del mismísimo Papa Francisco. 

Nos dicen que Burke fue quien dio la orden de 
cancelar el premio a una ciudad que apoya 
abiertamente el derecho al aborto y al matrimonio 
entre personas del mismo sexo. 

Joaquín López Doriga escribe en su columna 
para Milenio que el conflicto se originó en México. 
Mancera lo celebró en su cuenta de Twitter, 
mencionando también que Ahued había sido su 
impulsor; un conflicto a todas luces, sobre todo cuando 
sus organizadores habían designado como presidente 
del jurado al Cardenal estadunidense Raymond Leo 
Burke, defensor a ultranza de la vida, quien incluso ha 
objetado la iniciativa del Papa sobre la familia. 

Lo que tiene que descubrir Mancera -dice Joaquín-, es 
quién hizo labor para que le cancelaran recibir el 
reconocimiento, que ni siquiera es de los más 
importantes. 

Mancera seguramente ya sabe. Tiene excelentes 
relaciones en el entorno del Papa Francisco. Basta 
con recordar la entrega de las llaves de la ciudad en su 
última visita a nuestro país.  

¿Quién presionó desde México? 

¿Algún alto prelado? ¿Tiene que ver con la sucesión de 
la arquidiócesis Primada de México? 

No sabemos aún... Por eso cuando la noticia trascendió 
en México, el Dr. Mancera de inmediato aprovechó 
para emitir su posicionamiento al respecto. De hecho, 
se le veía visiblemente molesto, como lo mostró 
Noticieros Televisa.  

"Suponemos que habrá una explicación 
de parte de los organizadores", dijo 
Mancera, y agregó "estoy seguro, estoy 

totalmente seguro que el Papa 
Francisco es ajeno a la decisión de los organizadores". 

Alzó la voz precisando que "él (Francisco) públicamente 
ha sostenido que la iglesia es incluyente y 
misericordiosa. El gobierno de la Ciudad de México 
siempre va a defender la libertad de la persona y la 
libertad de decisión con responsabilidad ciudadana. El 
Médico en Tu Casa es mucho más que un premio", 
precisó el jefe de gobierno. 

Negó haber hablado con el nuncio apostólico Franco 
Coppola sobre el particular y apuntó: "para el gobierno 
de la Ciudad de México esta cercanía del Papa 
Francisco, su interés personal mostrado públicamente 
por conocer el programa, es mucho más valioso que 
cualquier pergamino". 

Pero en sus palabras evidenció -de nuevo- creer que 
el premio lo recibía por parte de la Santa Sede. ¡Nada 
qué ver! Días antes había dicho textual: "debe haber 
muy pocos gobiernos que hayan sido galardonados con 
este premio, porque es un premio muy particular que 
se ha dado por parte del Vaticano y de Italia". (Reforma 
7 noviembre 2017). 

La columna Bajo Reserva de El Universal dijo que 
Mancera habría sido "chamaqueado" por Armando 
Martínez, abogados católicos, quien hizo creer que se 
trataba de un reconocimiento del Vaticano, cuando en 
realidad se trataba de una organización de laicos que 
no forman parte del clero 

Todos sabemos que Armando es cercano al cardenal 
Primado de México... 

Ahora, no es la primera vez que le suceden estas cosas 
a Mancera, recordemos que en marzo de 2013 asistió 
a  la misa inaugural del Papa Francisco y generó 
revuelo cuando presumió que fue invitado y su gasto de 
traslado y estancia habrían estado a cargo de La Santa 
Sede. Obviamente mintió y fue el vocero papal quien 
dijo categórico que "El Vaticano no corre invitaciones, el 
que quiere venir, viene", por lo que Mancera tuvo que 
enfrentar una serie de críticas sobre si fue capaz de 
inventar un viaje a tal evento para ganar notoriedad.  

Quien invitó entonces al hoy presidente de la Conago 
fue el mismísimo arzobispo Primado de México... ¿Le 
gustaría estar en la ceremonia? preguntó el Cardenal al 
Jefe de Gobierno. ¡Claro!, respondió Mancera.  

¿Audiencia pública con el Papa Francisco? 

El Jefe de Gobierno volvió a mentir  al decir que Ahued 
sostendría una reunión con el Papa 
Francisco. Obviamente no hubo tal. Eso sí, alguien le 

http://www.milenio.com/firmas/joaquin_lopez-doriga/giuseppe_sciacca-miguel_mancera-armando_ahued-graco_ramirez-obispo_ramon_castro_18_1066873322.html
http://noticieros.televisa.com/videos/mancera-desconoce-que-vaticano-retira-premio-medico-tu-casa/
http://www.salud.cdmx.gob.mx/actividades/medico
http://www.salud.cdmx.gob.mx/actividades/medico
http://www.eluniversal.com.mx/columna/periodistas-el-universal/nacion/spot-de-anaya-cinismo-del-ine
http://www.eluniversal.com.mx/columna/periodistas-el-universal/nacion/spot-de-anaya-cinismo-del-ine
http://www.eluniversal.com.mx/columna/periodistas-el-universal/nacion/spot-de-anaya-cinismo-del-ine
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hizo espacio para que lo saludara en la reunión de 
todos los miércoles... En lo que sí tiene razón Mancera 
es en afirmar y estar "totalmente seguro, de que el 
Papa Francisco es ajeno a la decisión de los 
organizadores." 

¡Por supuesto que sí! Mancera debe sentirse 
orgulloso de que haya sido vetado por un hombre 
conservador como lo es Burke,  por cierto, abierto 
adversario del Papa Francisco, aunque recientemente 
le haya dado un nuevo cargo como miembro del 
Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica. Acá 
entre nos, es un cargo menor para alguien que fue 
miembro de la curia como Prefecto de la Signatura. 

Como sabemos, en 2014 Francisco lo destituyó y como 
premio lo nombró Patrono de la Orden de Malta. 
Meses después el purpurado norteamericano generó un 
conflicto en dicha Orden, incluso llegando a niveles de 
desobediencia al papa.. 

Recordemos que el papa Francisco destituyó al Gran 
Maestre de la Soberana Orden Militar de Malta, 
Matthew Festing, nombró a un líder interino y restituyó 
a su gran canciller. Todo esto en contra del  cardenal 
Burke, quien habría jugado un papel en apoyo a 
Festing, otrora el Gran Canciller, como lo comentamos 
en su momento en La Silla Rota. 

No se vale lo que le hicieron a Mancera, por lo menos 
le deben disculpas. Además el jefe de gobierno 
necesita un asesor en la materia, ya los han 
chamaqueado varias veces. 

Tendrá que ver el desagravio con los aires de sucesión 
en la arquidiócesis Primada de México. Quizá, quizá, 
quizá...  

Al margen 

¿Qué es el premio internacional Giuseppe Sciacca? 

Nació en 2007 en la ciudad italiana de L´Aquila por 
impulso de un activo sacerdote, Bruno Lima. Fue 
establecido en 2007 por la Asociación Internacional de 
Cultura y Voluntariado "Hombre y sociedad".  

El reconocimiento toma su nombre en memoria de un 
joven estudiante fallecido en un accidente. Busca 
premiar a personas e iniciativas sobresalientes que 
dignifiquen al ser humano y expresen generosidad, con 
el objetivo de enviar un mensaje positivo a las nuevas 
generaciones. 

Los premios especiales se entregan a 
personalidades y asociaciones que con 

su trabajo hayan realizado labores o 
programas trascendentes en beneficio de la persona y 
de su dignidad. Este rubro tiene como objetivo 
incentivar con el ejemplo para conjugar juventud y 
empuje, con experiencia y realización. 

Precisar pues que no es un premio emitido por la 
Santa Sede. Solo se hace entrega en sus instalaciones 
en el aula magna de la Pontificia Universidad 
Urbaniana, en Roma. 

(lasillarota.com) 16/11/2017 

4. “Se sirven con cuchara grande”, critica 
Iglesia a Gobierno, SCJN y Congreso por 
subirse el sueldo 

El presupuesto destinado para la reconstrucción de los 
estados afectados por los sismos de septiembre no sólo 
es insuficiente, sino injusto, pues los funcionarios– 
aunque no trabajan un año completo– perciben 
excesivas compensaciones y sueldos, criticó este día la 
Arquidiócesis de México. 

En su editorial dominical Desde la Fe, la Iglesia católica 
destacó que el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018– 
recientemente aprobado– asciende a los 5 billones 279 
mil 667 millones de pesos, de los cuales, sólo 2 mil 500 
millones de pesos serán destinados para atender a los 
damnificados de la catástrofe, adicionales a los 18 mil 
millones de pesos para el Fondo de Desastres 
Naturales. 

El Presidente Enrique Peña Nieto estimó que la 
reconstrucción por los tres sismos que en septiembre 
pasado sacudieron el centro y sur de México, tendrá un 
costo de más de 38 mil millones de pesos. Sin 
embargo, los damnificados habían solicitado al 
Congreso un fondo de 50 mil millones de pesos sólo 
para la Ciudad de México. Lo aprobado recientemente 
no se acerca a ninguna de estas dos cifras. 

“Sin duda, el problema de la reconstrucción demanda 
más recursos de los que fueron asignados, pues deben 
usarse en todo el territorio nacional. El problema se 
agrava cuando, a pesar de las demandas de recortes a 
ramos inútiles, se percibe un incremento en las 
compensaciones y sueldos de altos mandos de la 
burocracia, rayando simplemente en la obscenidad 
económica más indignante”, criticó la Arquidiócesis. 

Asimismo, recordó que la aprobación del Presupuesto 
estuvo bajo la lupa de la sociedad civil que exigió 
criterios de austeridad en ramos específicos para 
destinar más recursos a la reconstrucción. 

https://lasillarota.com/opinion/columnas/y-ahora-stephen-bannon-se-lanza-en-contra-del-papa--francisco/138204
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No conforme, refirió, a casi un año de que concluya el 
Gobierno del Presidente Peña y la actual legislatura “los 
representantes populares decidieron subir sus salarios, 
pese a las circunstancias de pobreza, marginación y 
urgente reconstrucción que imperan en el país”. 

“Sin trabajar un año completo, en el 2018, el Presidente 
de la República tendrá una remuneración total neta de 
3 millones 115 mil 531 pesos, contra los 3 millones 002 
mil 971 pesos de 2017, con una percepción ordinaria de 
207 mil 591 pesos, según el decreto. El Gabinete no se 
queda atrás, pues cada Secretario de Estado tuvo un 
aumento de 4 mil 500 pesos en sus remuneraciones 
anuales, sin contar las notables prestaciones como la 
prima vacacional, aguinaldo o estímulos por 
cumplimiento de metas, que suman 1 millón 200 mil 
pesos”. 

La Iglesia católica criticó que ni el mismo Presidente del 
país ni los legisladores, ministros y secretarios de 
federales hayan sido capaces de “pasar tijera en sus 
bolsillos” y, al contrario, las bondades del “sistema 
‘demócrata y republicano’ terminarán por compensarlos 
pese a sus errores e ineficacias que comprometen el 
futuro de millones de personas, las cuales, jamás verán 
tal cantidad de dinero en sus casas o bolsillos”. 

Señaló que, al tener control del Presupuesto, los 
diputados se despacharon con “la cuchara grande” al 
hacer un recorte de sólo 24 mil 153 pesos a su salario 
anual, pasando de un millón 460 mil 550 pesos en 
2017, a un millón 436 mil 397 en 2018. Sin embargo, 
dijo, sus prestaciones no tuvieron decremento alguno, 
incluso, subieron. Tal es el caso del seguro de gastos 
médicos mayores, de 110 mil pesos. Además, para la 
reconstrucción del Palacio de San Lázaro los 
legisladores ampliaron un presupuesto de 200 millones 
de pesos. 

Por su parte, los senadores tendrán una remuneración 
en 2018 de un millón 973 mil 763 pesos, cuando en 
2017 fue de un millón 884 mil 312 pesos, es decir, se 
aumentaron casi 89 mil 500 pesos. 

Para mayor ofensa al pueblo de México, expresó la 
Arquidiócesis, los funcionarios del lujo se encargan de 
otras instancias, como los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE), quienes, en 2018 (año 
electoral), gozarán de una remuneración mensual de 
249 mil 757 pesos, sin contar las exorbitantes 
prestaciones. “Y los que parecen intocables son los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
con salario base de 651 mil 241 pesos mensuales”. 

“El funcionamiento de una democracia no puede tolerar 
estos despilfarros a funcionarios con 
escasos y cuestionables resultados, 
mientras un trabajador se le esquilma y 

regatea un miserable salario de 80.04 
pesos al día. En tres sexenios, del año 2000 al año 
2017, el salario mínimo sólo aumentó unos 42.14 
pesos, mientras que 62 millones de personas viven bajo 
la línea del bienestar”, recordó. 

La Iglesia concluyó que estos salarios son el reflejo de 
las notables desigualdades que guardan, poco a poco, 
el malestar social que no encuentra un punto de 
escape, confirmando lo que cada fin de sexenio 
aparece cuando “las cosas están a punto de acabar”. 

(sinembargo.mx) 19/11/2017 

5. Obsceno aumento salarial de 
funcionarios en México: Iglesia Católica 

El Semanario Católico “Desde la Fe” criticó el 
incremento en las compensaciones y sueldos de altos 
mandos de la burocracia que calificó como la 
“obscenidad económica más indignante”, al referirse a 
la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018. 

En el marco de la Jornada Mundial de los Pobres que 
celebra este domingo la iglesia católica en todo el 
mundo, la editorial del Semanario Desde la Fe, hizo un 
comparativo respecto a que “sin trabajar un año 
completo, en el 2018, el Presidente de la República 
tendrá una remuneración total neta de 3 millones 115 
mil 531 pesos”, mientras que “en tres sexenios, del año 
2000 al año 2017, el salario mínimo solo aumentó unos 
42.14 pesos, mientras que 62 millones de personas 
viven bajo la línea del bienestar”. 

Abundó que a pesar de haber estado bajo la 
observación de la sociedad civil la aprobación del 
presupuesto para el próximo año y que además se 
solicitó aplicar criterios de austeridad en algunos rubros 
y destinar el dinero a la reconstrucción en zonas 
afectadas por los sismos de septiembre, explica que “el 
reparto de los dineros asciende aproximadamente a los 
5 billones 279 mil 667 millones de pesos”. 

La iglesia criticó además que a casi un año de concluir 
este gobierno, los representantes populares decidieron 
subir sus sueldos a pesar de las circunstancias de 
pobreza, marginación y urgencia de reconstrucción que 
impera en el país. 

Al revisar el salario que percibirá a partir del próximo 
año el Presidente, también explica que los miembros 
del gabinete tendrán un aumento de 4 mil 500 pesos en 
sus remuneraciones anuales, sin contar otras 
prestaciones como prima vacacional, aguinaldo o o 
estímulos que suman 1 millón 200 mil pesos. 
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Criticó a los diputados federales quienes están 
“despachándose con la cuchara grande” y a pesar de 
haber recortado su sueldo de solo 24 mil 153 pesos al 
salaria anual, sus prestaciones se mantienen igual y 
aumentó su seguro de gastos médicos. 

“Para mayor ofensa del pueblo de México, los 
funcionarios de lujo están en otras entidades como los 
Consejeros del Instituto Nacional Electoral quienes en 
2018 gozarán de una remuneración mensual de 249 mil 
757 pesos sin contar las exhorbitantes prestaciones”. 

Finalmente hace un recuento de los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a quienes 
califica de “intocables” con un sueldo base de 651 mil 
241 pesos mensuales. Estos salarios asegura la iglesia 
católica, son el reflejo de las notables desigualdades 
que guardan, poco a poco, el malestar social que no 
encuentra un punto de escape. 

(gacetamexicana.com) 19/11/2017 

6. Critican aumento de sueldo a servidores 

La Arquidiócesis Primada de México criticó que, a un 
año de que concluya el sexenio, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018 incrementó el 
salario del Presidente, diputados y senadores. 

Así como el sueldo de los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y consejeros de 
organismos autónomos. 

"Estos salarios son el reflejo de las notables 
desigualdades que guardan, poco a poco, el malestar 
social que no encuentra un punto de escape. Y parece 
confirmar lo que cada fin de sexenio aparece cuando 
las cosas están a punto de concluir. Este es el año de 
Hidalgo", afirmó la Iglesia católica de la Ciudad de 
México. 

En la editorial del semanario Desde la Fe cuestionó 
que, sin trabajar un año completo, en el 2018 el 
Presidente tendrá una remuneración total neta de 3 
millones 115 mil 531 pesos, con una percepción 
ordinaria de 207 mil 591 pesos, según el decreto. 

Además, apuntó, cada Secretario de Estado tendrá un 
aumento de 4 mil 500 pesos en sus remuneraciones 
anuales, sin contar las prestaciones como prima 
vacacional, aguinaldo o estímulos por cumplimiento de 
metas, que suman 1 millón 200 mil pesos. 

"No vieron ningún pase de tijera en sus bolsillos, al 
contrario, las bondades de este sistema 'demócrata y 
republicano' terminarán por compensarlos pese a sus 
errores e ineficacias que comprometen el futuro de 
millones de personas, las cuales jamás verán tal 

cantidad de dinero en sus casas o 
bolsillos", reprochó. 

Señaló que para los diputados 
federales algunas prestaciones subieron, como el 
seguro de gastos médicos mayores, de 110 mil pesos. 

Criticó que, para la reconstrucción del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, los diputados ampliaron un 
presupuesto de 200 millones de pesos. 

Por su parte, los senadores tendrán una remuneración 
de un millón 973 mil 763 pesos en 2018, contra un 
millón 884 mil 312 pesos en 2017, un aumento de casi 
89 mil 500 pesos. 

"Los funcionarios del lujo están en otras entidades, 
como los consejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE), quienes, en 2018, año electoral, gozarán de una 
remuneración mensual de 249 mil 757 pesos, sin contar 
las exorbitantes prestaciones. 

"Los que parecen intocables son los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con salario 
base de 651 mil 241 pesos mensuales", cuestionó. 

En el escrito se expuso que una democracia no puede 
permitir estos despilfarros a funcionarios con escasos y 
cuestionables resultados, mientras que el salario 
mínimo es de 80.04 pesos al día. 

"En tres sexenios, del año 2000 al año 2017, el salario 
mínimo sólo aumentó unos 42.14 pesos, mientras que 
62 millones de personas viven bajo la línea del 
bienestar". 

La Arquidiócesis enfatizó que lo destinado al fondo para 
la reconstrucción tras los sismos de septiembre es 
insuficiente ante la urgencia que viven varias regiones y 
comunidades. 

"Estamos hablando de apenas 2 mil 500 millones de 
pesos, adicionales a los 18 mil millones de pesos para 
el Fondo de Desastres y de 170 millones de pesos para 
la prevención de desastres", expuso. 

Reprochó que, a pesar de las demandas de recortes a 
ramos inútiles, se aceptó un incremento en las 
compensaciones y sueldos de altos mandos de la 
burocracia. 

(zocalo.com.mx) 19/11/2017 

7. Iglesia católica se lanza vs. aumento a 
salario de funcionarios 

La Arquidiócesis de México publicó una dura crítica 
contra el aumento en el salario de varios funcionarios 
de primer nivel el próximo año.  

En su editorial dominical que aparece en el semanario 
Desde la Fe, los jerarcas de la Iglesia católica 
criticaron que los legisladores hayan aprobado un 
presupuesto para la reconstrucción de las zonas 
afectadas por los sismos de septiembre de “apenas 2 

http://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/senadores-y-ministros-de-scjn-tendr%C3%A1-aumento-de-sueldo-en-2018/
http://www.desdelafe.mx/apps/article/templates/?a=7455&z=40
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mil 500 millones de pesos”. Mientras que diversos 
funcionarios recibieron aumentos de todos tamaños.  

Señalan que tanto senadores, como el presidente de la 
República, los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) y los consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) tendrán un incremento 
en su salario lo que no empata con lo que necesita la 
población.  

Los líderes católicos señalan que 
mientras este presupuesto será ejercido en 2018, “… 
62 millones de personas viven bajo la línea del 
bienestar” en el país.  

(político.mx) 19/11/2017 

IGLESIAS Y VIOLENCIA EN MÉXICO 

8. Iglesia condena complicidad entre 
autoridades y crimen 

La Arquidiócesis Primada de México condenó que 
haya autoridades que traicionan a la sociedad y 
conforman alianzas con la delincuencia para encubrir la 
corrupción y la descomposición estructurales. 

En el editorial del semanario católico Desde la Fe 
señaló que, aunque organismos internacionales 
denuncien la descomposición a niveles insospechados, 
“aún no se puede, o no conviene”, asestar un golpe 
certero para desarticular vicios perniciosos arraigados y 
maquinarias criminales, impulsando un sistema político 
y económico estatal. 

Los diversos reportes y análisis sobre la penetración del 
crimen en cualquier entidad de la federación, nos deja 
ver que lo que venimos arrastrando crece como 
gangrena sin amputar. Si existe poder corruptor del 
narco, es porque hay corrupción oficial e institucional. 
La violencia desmedida reportada en este año es la 
convulsión interior de la estructura política, que sabe 
cómo atar a la bestia del crimen”, expone el artículo. 

Incluso, destacó que, en diversos estados de la 
República como Coahuila y Tamaulipas, la violencia 
fue moneda corriente para demostrar el poder, 
vulnerando los derechos humanos en el estado, sin 
ninguna garantía para los ciudadanos. 

Por otra parte, al encabezar la tradicional misa 
dominical en la Catedral Metropolitana de México, el 
cardenal Norberto Rivera indicó que la espera 
cristiana debe ser serán y paciente, pero nunca 
dramática. 

Al explicar la parábola de la “Diez vírgenes”, Rivera 
Carrera expuso que es necesario que como fieles 
católicos y como sociedad seamos sabios y previsores 
para que, a la llegada de Cristo estemos alejados de la 
apatía. 

(excelsior.com.mx) 12/11/2017 

9. Condena Iglesia presuntas 
complicidades oficiales; ‘pactaron con 
Satán’ 

La Arquidiócesis Primada de México condenó que 
presuntamente haya autoridades que traicionan a la 
sociedad y forman alianzas con el crimen para encubrir 
corrupción y descomposición estructurales. 

Así lo señaló a través de la editorial de su semanario 
“Desde la fe”, el cual esta semana planteó la postura de 
la Arquidiócesis ante el informe que se dio a conocer el 
lunes: “Control... sobre todo el estado de Coahuila”, 
realizado por la Clínica de Derechos Humanos, de la 
Universidad de Texas. 

El documento reveló que “Los Zetas” entregaron 
presuntamente sobornos millonarios a los hermanos 
Humberto y Rubén Moreira, en Coahuila, así como al 
exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera. 

“Los diversos reportes y análisis sobre la penetración 
del crimen en cualquier entidad de la federación nos 
dejan ver que lo que venimos arrastrando, crece como 
gangrena sin amputar”, indicó. 

La Arquidiócesis lamentó que “lo más grave de esos 
reportes es dar cuenta de lo elegido: un principio puesto 
por sobre todas las cosas: la corrupción como sistema. 
Y es que no importa el control sobre todo con tal de 
pactar con el mismo Satán, aunque se traicione a la 
sociedad”. 

Previo a estas críticas de parte de la Iglesia Católica 
mexicana, tanto los hermanos Moreira, como Herrera, 
negaron haber recibido dinero o haber tenido relaciones 
con la delincuencia organizada.  

(vanguardia.com.mx) 13/11/2017 

10. Iglesia denuncia control político y 
económico del cártel en Coahuila 

La Iglesia católica mexicana denunció hoy que en el 
estado de Coahuila el narcotráfico penetró por completo 

http://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/amlo-arremete-contra-ministros-de-la-scjn-por-sueldos-en-2018/
http://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ganadores-y-perdedores-del-presupuesto-federal-2018/
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en las estructuras institucionales, generando más 
violencia y terror. 

"Los diversos reportes y análisis sobre la penetración 
del crimen en cualquier entidad de la federación nos 
deja ver que lo que venimos arrastrando crece como 
gangrena sin amputar", dijo la Arquidiócesis de México 
en un editorial publicado en el semanario Desde la Fe. 

La Iglesia da estas declaraciones tras la publicación 
esta semana de un informe de la clínica de Derechos 
Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Texas, en Austin, en la que, mediante testigos, se 
revelaban estrechos vínculos entre el cártel de Los 
Zetas y funcionarios de Coahuila. 

El análisis fue patrocinado por la Clínica y el Centro 
diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de 
Larios" de la Diócesis de Saltillo (Coahuila). 

"El escándalo mediático que ha generado este análisis 
no es por lo que ya todos sabemos acerca del narco, 
sino por la forma en que éste fue penetrando las 
estructuras para mover completamente al gobierno de 
Coahuila", agregó el editorial. 

Así, los tentáculos de los cárteles influyeron a 
funcionarios de alto nivel y a empleados municipales, 
"quienes recibieron cañonazos económicos y sobornos 
con la finalidad de tener manga ancha para realizar sus 
actividades ilícitas". 

De esta manera, en esta región del país, fronteriza con 
Estados Unidos, la violencia "fue moneda corriente para 
demostrar el poder, vulnerando los derechos humanos 
en el estado", lamentó la Iglesia. 

"Control... sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis 
de testimonios en juicios contra integrantes de Los 
Zetas en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas" viene a 
sumarse a otros informes "sobre las deplorables 
condiciones de una región en vilo, la cual no parece 
tener soluciones efectivas", aseguró el texto, que 
lamentó que la militarización de la región no haya 
servido de nada. 

"Lo más grave de esos reportes es dar cuenta de lo 
elegido: un principio puesto por sobre todas las cosas: 
la corrupción como sistema", concluyó el texto. 

(hidrocalidodigital.com) 12/11/2017 

11. Descomposición social; niños que matan 
por 50 pesos 

Víctor Murguía Velasco 

La corrupción de antes y la de ahora 

La descomposición social en todo 
México ha llegado a niveles nunca vistos. Empezó en 
las altas esferas de gobierno y ahora está en todos los 
estratos sociales, por lo que actualmente prevalecen la 
corrupción y los crímenes. 

Este proceso no es de ahora, inició desde hace varias 
décadas. En los años 70 y 80 del siglo pasado los 
mexicanos nos asombrábamos porque el presidente de 
la República o algún colaborador cercano se construían 
mansiones. Por aquella época un presidente municipal 
de Veracruz mandó a hacer su casa en lo que entonces 
era la salida de la ciudad con rumbo a Cardel e 
inmediatamente le pintaron esta leyenda: el hogar que 
yo robé. 

La frase, tomada de la entonces telenovela de moda, 
en la que actuaban Angélica María, Angélica Aragón y 
Juan Ferrara, acusaba al entonces alcalde de haberse 
construido su residencia con dinero del pueblo. 

La casa sobresalía de las demás, pero no era una 
mansión. En la actualidad cualquier colaborador de 
quinta en un gobierno tiene eso y más y un gobernador 
se construye un hogar más impresionante que en 
donde vivió José López Portillo –la colina del perro, así 
la bautizó la gente- al dejar la presidencia, como lo 
vemos con el caso de Javier Duarte y su rancho del 
Estado de México, por decir algo. 

La corrupción se institucionalizó y hoy funcionarios de 
gobiernos estatales, ya no se diga del federal,  roban de 
tal manera que se compran casas en el extranjero y se 
transportan ya no sólo en lujosos vehículos sino en 
aeronaves de su propiedad. 

Drogas circulan en todos lados, en escuelas y 
hogares 

Antes la cocaína era la droga para los ricos y los pobres 
se drogaban con marihuana o inhalantes. Hoy todos 
tienen acceso a las mismas drogas, que circulan como 
aguas de ríos no sólo en bares, antros y callejones 
oscuros, sino en escuelas, plazas comerciales, 
concurridas calles y en las casas, pues en más casos 
de los que creemos se drogan los hijos y se drogan los 
padres. 

Niños que matan por 50 pesos 

Hoy también cualquiera es sicario. Estremece saber de 
noticias como la publicada hace unos días por El Sol de 
Tijuana: 
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“Tijuana.- Niños entre 10 y 16 años han sido ´jalados´ 
por narcos para vender drogas, y no sólo eso, sino que 
están dispuestos a matar por 50 pesos en la colonia 
Sánchez Taboada, denunció ayer, ante el secretario de 
Seguridad Pública Municipal, doña Panchita, quizá sin 
medir consecuencias. 

“Y es que la humilde residente de ese barrio, durante el 
desayuno del Grupo Político Tijuana, señaló que los 
elementos de la Policía Municipal que patrullan esa 
área, saben en dónde viven esos niños y adolescentes, 
así como los lugares en donde se vende droga. 

“Ellos saben perfectamente que hay casas donde hay 
niños de 10 a 16 años que ya andan hasta con la 
pistola puesta para ir a matar a las personas. Y ellos 
saben en dónde están esas casas”, afirmó. 

“Ella incluso contó que ya para las 19:00 horas, los 
vecinos están dentro de sus casas, porque tienen 
miedo de salir a las calles”. 

“El secretario Sotomayor, por su parte, aceptó que en 
esta colonia existe un fuerte problema de consumo de 
drogas y expresó: hemos detenido a muchos menores 
de edad en posesión de armas de fuego, menores de 
edad que han cometido homicidios, menores de edad 
que están en narcomenudeo, es un tema muy 
complejo, es un tema que tenemos que atender no 
nada más como policías sino también como sociedad.” 

Después de leer esto me vino a la mente la famosa 
frase que utilizaba Pedro Ferriz Santacruz: Señoras y 
señores, en este momento no sabemos si reír o llorar o 
ponernos a rezar. 

El control del país, en manos del crimen organizado 

 Antes se decía que eran los jefes policiacos los que 
controlaban a los delincuentes. Hoy se dice y se cree, 
por todo lo que se ve, que es la delincuencia 
organizada la que controla a las fuerzas de seguridad. 

Tal vez por eso nadie del gobierno le dijo algo al nuncio 
apostólico en México, monseñor Franco Coppola, quien 
sin darle vueltas al asunto, en una visita reciente al 
estado de Chihuahua, declaró esto que consignó El Sol 
de Parral: 

“En este país, las fuerzas públicas no tienen el control 
del territorio; éste lo tienen otros, señaló monseñor 
Franco Coppola, nuncio apostólico en México, quien 

además enfatizó que pudiera haber una 
similitud con el caso de Italia, donde el 
crimen organizado llegó al poder. 

Aseguró que si los magistrados y 
jueces ponen en tela de juicio y juzgan a políticos 
coludidos se puede recuperar el control”. 

“Monseñor Franco Coppola, italiano de nacimiento y 
nuncio de la Iglesia católica en México,  explicó que una 
contradicción que está a la orden del día en este país, 
es la violencia. Pues argumentó que no existe una 
nación como ésta donde se mate tanto, refiriendo que 
sólo hay una que lo supera, Siria, pero en situación de 
guerra. 

El nuncio también tocó otro tema, igual de 
estremecedor: el de la pobreza y el hambre. 

“Vengo de África, conozco lo que es un país pobre, 
México simplemente no lo es. Allá (en Burundi) nunca vi 
morir a alguien de hambre, hay mucha mala nutrición, 
que origina enfermedades, pero nunca vi morir a nadie. 
Lo que sí he visto en América Latina; hace 20 años 
estuve en Colombia como secretario de la Nunciatura 
de Bogotá y ahí fue la primera vez que yo vi a un 
muchacho morir de hambre, uno de la calle, que se 
drogaba con pegamento para no sentir el 
remordimiento del hambre”. 

¿Cuánto tiempo llevará reconstruir a México y sacarlo 
de esta descomposición? Quién sabe, porque esa labor 
no sólo no ha comenzado sino que no tiene para 
cuando empezar. A ver si antes no destruimos lo poco 
que nos queda. 

(diariodexalapa.com.mx) 13/11/2017 

12. La Iglesia señala avance sin freno del 
narcotráfico 

Carolina Gómez Mena 

La penetración del crimen organizado en diversos 
estados ha aumentado como gangrena, aseguró la 
Arquidiócesis de México, la cual destacó el “poder 
corruptor del narco”. 

En el editorial del semanario Desde la fe, titulado 
Control sobre todo, establece que los “diversos reportes 
y análisis sobre la penetración del crimen en cualquier 
entidad de la Federación nos deja ver que lo que 
venimos arrastrando crece como gangrena sin amputar. 
Si existe poder corruptor del narco, es porque hay 
corrupción oficial e institucional”. 

Añadió que la violencia desmedida reportada en este 
año es la convulsión interior de la estructura política, 
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que sabe cómo atar a la bestia del crimen. ¿O será que 
le conviene mantenerla furiosa?, preguntó. 

Subrayó que lo que impera es la corrupción como 
sistema. Y es que no importa el control sobre todo, con 
tal de pactar con el mismo Satán, aunque se traicione a 
la sociedad. 

El estudio incómodo 

Hizo referencia al estudio publicado por la Clínica de 
Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Texas, donde se exponen los 
testimonios vertidos en juicios llevados a cabo entre 
2013 y 2016, en San Antonio, Austin y Del Río, contra 
integrantes de Los Zetas, acusados de homicidio, 
conspiración para importación de drogas, tráfico de 
armas y lavado de dinero. 

Alude que el análisis, de 60 páginas, fue patrocinado 
por la clínica y el Centro para los Derechos Humanos 
Fray Juan de Larios, de la diócesis de Saltillo. 

“El escándalo mediático que ha generado este análisis 
no es por lo que ya todos sabemos acerca del narco, 
sino por la forma en que éste fue penetrando las 
estructuras para mover completamente al gobierno de 
Coahuila, desde funcionarios de alto nivel hasta 
empleados municipales, quienes recibieron cañonazos 
económicos y sobornos del cártel con la finalidad de 
tener manga ancha para realizar sus actividades ilícitas 
en la entidad, punto estratégico hacia el mercado 
texano de las drogas”. 

Indicó que en el análisis están testimonios de 
“matanzas y desapariciones masivas como formas de 
control y venganza del crimen: secuestros, asesinatos, 
tortura y desaparición en contra de cualquier persona 
que Los Zetas consideraran una amenaza a sus 
operaciones ilícitas. Para ejercer control… también 
arremetieron en contra de personas inocentes”. 

Remarcó que Coahuila poco a poco se militariza. Más y 
más cuarteles se construyen para una entidad sin 
tregua ante la imparable violencia. 

(jornada.unam.mx) 13/11/2017 

13. Consejo Interreligioso se une al Pacto 
por la Seguridad 

El Consejo Interreligioso de Guerrero 
anunció que se une al llamado para el 

pacto por la Seguridad, dado a conocer 
por el gobernador, Héctor Astudillo.  

En conferencia de prensa el presidente del Consejo 
Interreligioso de Guerrero, Salvador Cisneros Preciado, 
informó que el sector religioso está dispuesto a 
promover y trabajar por la paz en la entidad.  

Explicó que el gobernador, Héctor Astudillo esta 
mañana los convocó como primera acción al llamado 
de dicho pacto, para posteriormente dar a conocer las 
pautas, instalar mesas de diálogo, posteriormente se 
hará público y cada uno de los sectores trabajará en lo 
que le compete.  

“Todos necesitamos la paz, las iglesias necesitan la paz 
y todo los sectores creo que así lo están haciendo, 
desde nuestras iglesias, asambleas y comunidades 
religiosas estamos dispuestos a promover un ambiente 
en el que se trabaje por la paz y que todos seamos 
corresponsables, para conseguirlo es un don de Dios 
pero también es una área de nosotros”, dijo Salvador 
Cisneros Preciado. Señaló que este pacto no violenta el 
estado laico, debido a que es una convocatoria social 
que convoca a la unidad entre los ciudadanos, donde 
no se hablará de credos, ni se tocará el tema de 
dotrinas.  

Mencionó que desde sus iglesias ya está trabajando 
con los talleres por la paz, erradicado principalmente la 
venganza. 

“Me sorprendieron las cifras como podemos colaborar 
para romper el círculo vicioso de la venganza, ya 
estamos trabajando en los talleres por la paz desde ahí 
estamos haciendo pequeños círculos para acabar con 
la venganza que es lo que va generando violencia”, 
apuntó Salvador Cisneros. 

(noticiasacapulconews.com) 16/11/2017 

14. Llama el Consejo Interreligioso a acabar 
con el círculo vicioso de la venganza  

En el Día Mundial de la Tolerancia, los integrantes del 
Consejo Interreligioso llamaron a “acabar con el círculo 
vicioso de la venganza” que es lo que va provocando 
un espiral de violencia que no ayuda para terminar con 
la inseguridad que aqueja al país. 

En una conferencia de prensa, posterior a un encuentro 
que sostuvieron líderes religiosos con el gobernador 
Héctor Astudillo Flores, el vicepresidente del Consejo 
Interreligioso, Alberto Romero Brito, señaló que la 
participación de las denominaciones religiosas dentro 
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del Pacto por la Seguridad, a que convocó el 
mandatario, no rompe con el estado laico, pues actúan 
no en función de su carácter confesional sino como 
asociaciones civiles. 

El presidente del Consejo Interreligioso de Guerrero, 
Salvador Cisneros Preciado, y representante de la 
Iglesia Católica, señaló que “en lo particular, lo que me 
impresionó fue la cifra, son cifras reales (de la 
violencia)”, que según informó la directora de 
Comunicación Social, Érika Lürhs Cortés, les fueron 
proporcionadas a los ministros de las distintas 
congregaciones, durante el encuentro con el 
gobernador. 

Dijo que las congregaciones han apoyado abiertamente 
el pacto “porque queremos apostar por la paz en 
nuestro estado, tenemos la conciencia clara de que 
debe ser todos los sectores de la sociedad, todos 
buscamos la paz, las iglesias apuestan a la paz, y todos 
los sectores desde nuestras iglesias, desde nuestras 
asambleas, desde nuestras comunidades religiosas, 
estamos dispuestos a promover un ambiente en el que 
se trabaje por la paz y todos seamos corresponsables 
para conseguirlo”. 

Explicó que sobre la forma específica en que se va a 
trabajar, “nos han dado algunas líneas” pero sostuvo 
que no le corresponde a él decir cómo se va a llevar a 
cabo. Una vez que el proyecto les sea planteado con 
detalle, lo harán saber a sus feligresías, pero aclaró que 
“nosotros trabajamos en un orden espiritual y desde 
nuestra trinchera vamos a trabajar”. 

“Creo que lo hemos estado haciendo desde siempre, 
invitar a la sociedad a la paz, a romper el círculo vicioso 
de la venganza; algunos de nosotros ya estamos 
trabajando en los talleres por la paz, con distintos 
nombres y entonces desde ahí estamos haciendo 
pequeños círculos en la sociedad para acabar con la 
venganza, que es lo que va  provocando una espiral de 
violencia. Creo que son participaciones modestas, pero 
creo que  si todos en la sociedad damos una cantidad 
modesta, podemos tener grandes logros”, señaló. 

Romero Brito, vicepresidente de la agrupación, 
consideró que “que debemos acostumbrarnos como 
sociedad a vernos juntos” a los representantes de las 
diferentes congregaciones religiosas, y recordó que 
“antiguamente hubo un conflicto, hubo varios conflictos 
de intolerancia religiosa, por una parte una de las 
iglesias más grandes tuvo conflictos en aquel entonces, 
sin embargo hoy y solamente en este consejo podemos 

convivir las diferentes iglesias, las 
diferentes credos, la iglesia católica, la 
Iglesia  de los Santos de los últimos 

días, las iglesias presbiterianas y todas 
las denominaciones, las iglesias Pentecostés, 
asambleas de dios, todas con un solo propósito: la 
tolerancia”. 

Precisó que “no hablamos de credos dentro de nuestro 
consejo, no hablamos de credos pero sí hablamos de 
tolerarnos los unos a los otros”. 

(jornadaguerrero.com) 17/11/2017 

15. El obispo que dialoga con el narco en 
busca de paz 

https://lasillarota.com/obispo-paz-narco-dialoga-guerrero-crimen-
organizado-iglesia-sacerdote/189467 

16. Reconoce arzobispo de Morelia 
corrupción en la Iglesia Católica  

La Iglesia Católica no escapa a la corrupción y no hay 
mucho que investigar para descubrirla, dentro y fuera 
de la iglesia, ya que no es un tema que se tenga que 
ocultar, reconoció el arzobispo de Morelia, Carlos 
Garfias Merlos.  

En rueda de prensa, el jerarca católico consideró la 
mentira, el manejo indebido de bienes o de recursos y 
la falta de una adecuada administración, como las 
formas en que la corrupción está presente dentro de la 
Iglesia Católica ya que en donde quiera que hay temas 
administrativos se da.  

“Tenemos que aprender a ser justos a ser veraces y a 
ser auténticos, es parte de lo que el evangelio nos 
presenta de manera constante, si nos ponemos a 
escuchar la palabra de Dios nos está pidiendo que no 
seamos corruptos”. 

El arzobispo aceptó que aparentemente nadie escucha 
la palabra de Dios, pero dio gracias porque al menos lo 
siguen diciendo y se pueda creer para que quien lo 
escuche lo empiece a hacer realidad en sí mismo. 

“Son esfuerzos que yo creo que también es importante 
tomarlos en cuenta y estar haciendo esa conciencia y 
responsabilidad en los que toman decisiones pero a la 
vez seguir buscando la participación y 
corresponsabilidad de toda la ciudadanía”, indicó el 
arzobispo.  

https://www.quadratin.com.mx/principal/reconoce-arzobispo-morelia-
corrupcion-en-la-iglesia-catolica/ 

(quadratin.com.mx) 19/11/2017 
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ÁMBITO POLÍTICO 

17. Mano de Gobernación y grilla Vaticana 
en golpe a Mancera y Ahued 

No es la primera vez que el gobierno de Miguel 
Mancera Espinosa siente la mano de Gobernación de 
Miguel Osorio Chong, a medida que avanza el 
calendario electoral. El sábado eso se percibió en la 
Santa Sede, y en la embajada de México a cargo de 
Jaime del Arenal Fenochio. 
  
La intriga para retirar de última hora el premio Giuseppe 
Scaccia a Mancera en ciudad del Vaticano, es una 
trama con hilos conductores a la subsecretaría de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos de Humberto 
Roque Villanueva, y la SRE de Luis Videgaray Caso. 
  
Horas después de que el Papa Francisco recibió una 
carta de manos del Dr. Armando Ahued Ortega y 
reconoció el galardonado programa El Médico en Tu 
Casa, resulta que en niveles más bajos de la curia 
católica, y del gobierno mexicano, apurado  por 
recomponer la mala relación por la propuesta federal de 
matrimonios gays y adopciones, se fraguó el golpe al 
Jefe de Gobierno de la CDMX. 
  
Pero al final del sábado non sancto, las grillas de la 
curia dejaron mal parado al heredero de la Silla de San 
Pedro, ya que la descortesía de los organizadores del 
premio, va en sentido contrario del reconocimiento de 
Jorge Mario Bergoglio a uno de los hombres mejor 
posicionado y reconocido para la Jefatura de Gobierno 
CDMX, Armando Ahued. 
  
¿Será que a Francisco le falta limpiar algunos de los 
tentáculos que ocultaron las atrocidades de Marcial 
Maciel a Juan Pablo II..? Todo un caso para el Nuncio 
Apostólico Franco Coppola que parece NO entender la 
agenda electoral mexicana, ni las bolas ensalivadas 
que le pasan enfrente.  
 
(uniradioinforma.com) 13/11/2017 

18. Llaman a retirarle el registro a 
Legionarios 

Tras revelarse que los Legionarios de Cristo recurrieron 
a paraísos fiscales para manejar sus cuentas 
bancarias, especialistas en religión llamaron a la Santa 

Sede y al Gobierno federal a retirarle el registro a esa 
congregación.  

Elio Masferrer, investigador de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH), afirmó que la 
información divulgada demuestra que los Legionarios 
perciben fines de lucro, lo que en México está prohibido 
por ley. 

"La Secretaría de Gobernación tendría que quitarle el 
registro como asociación religiosa a los Legionarios de 
Cristo porque un perfil para ser asociación religiosa, de 
acuerdo a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público, es no perseguir fines de lucro. 

"Se están alejando de los objetivos legales, están 
violando la ley. Si el director general de Asuntos 
Religiosos tiene un poco de pudor les retiraría el 
registro como asociación religiosa", dijo. 

El especialista exigió que SAT inicie una investigación 
de oficio por lo publicado en los "Paradise Papers". 

Jorge Traslosheros, doctor en Estudios 
Latinoamericanos y académico del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM, consideró 
importante que los Legionarios salgan a dar una 
explicación del caso. 

(elsiglodetorreon.com.mx) 13/11/2017 

19. ¿Por qué cancelaron a Mancera premio 
en el Vaticano? 

Enrique Galván Ochoa 

Fue una grosería que los organizadores del premio 
internacional Giuseppe Sciacca, el cual se entregó el 
sábado en el Vaticano, borraran de la lista de 
galardonados al jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, sin ofrecer 
explicaciones. La premiación se realizó en el aula 
magna de la Pontificia Universidad Urbaniana, a pocos 
metros de la Plaza de San Pedro. El secretario de 
Salud capitalino, Armando Ahued, iba a recibirlo en 
representación de Mancera y tuvo que apechugar el 
desaire; de paso quedó cancelada una audiencia con el 
papa Francisco. El premio era para el programa El 
médico en tu casa, la obra estelar de Ahued. Hasta el 
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pasado jueves los comunicados oficiales incluían el 
reconocimiento al jefe de gobierno. ¿Y por qué el 
desaire, si todo iba bien? Supuestamente por la ley del 
aborto en la capital del país, que ya cumple una 
década. Sin embargo, los organizadores la conocían, 
habían seleccionado a los galardonados con lupa. Otra 
versión tiene que ver con la actuación de Mancera 
frente a los damnificados por los sismos de septiembre 
pasado. Su insensibilidad y falta de humanitarismo. 
Quiere hacer de la reconstrucción otro negocio, de la 
mano de sus amigos del cártel inmobiliario. Quiere que 
la reconstrucción se haga con base en créditos, y 
mucha gente quedó en el desamparo, sin dinero para 
comer, menos para contratar préstamos. Eso no va con 
el Papa, que hizo un generoso donativo. Y sigue 
fluyendo la ayuda internacional –incluso 750 mil dólares 
de la Fundación Rockefeller. ¿En los bolsillos de quién 
van a quedar?. 

(jornada.unam.mx) 13/11/2017 

20. Critica CEM que partidos políticos hagan 
arduo el voto de los católicos 

Carolina Gómez Mena 

El cardenal José Francisco Robles Ortega, presidente 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), 
criticó a los partidos políticos que desdibujan sus 
identidades, pierden sus liderazgos claves, se vinculan 
con opciones políticas contrapuestas, haciendo que el 
voto en conciencia de los católicos sea más arduo que 
nunca. 

Luego de señalar que en los próximos ocho meses 
viviremos el estremecimiento de las precampañas y las 
campañas electorales, el arzobispo de Guadalajara 
también se refirió a los aspirantes independientes, 
muchos de los cuales, aseguró, parecieran ser no tan 
independientes. 

Los candidatos independientes surgen y 
momentáneamente parecen ofrecer una alternativa a 
las opciones políticas tradicionales. Sin embargo, más 
pronto que tarde, algunos independientes resulta que 
no lo son tanto. 

En el mensaje inaugural de la 104 asamblea plenaria 
de la CEM, aseguró también que uno de los papeles de 
la Iglesia católica en el contexto electoral es evitar que 
nuestro pueblo crea que el criterio es elegir el mal 
menor. 

Y es que en la enseñanza de la Iglesia el mal moral no 
puede ser elegido nunca ni como fin ni 
como medio. El principio del mal menor 
sólo aplica cuando los males en juego 

son de orden físico, no moral, tal como 
saben bien, por ejemplo, los expertos en bioética. 

Aseguró que en los escenarios políticos complejos lo 
que debe imperar es la búsqueda del bien posible, que 
aunque sea modesto, todos estamos obligados a 
procurar. 

Subrayó que hacer el bien posible significa impulsar 
todo lo que aporte al bien común, a la paz, a la 
seguridad, a la certidumbre, a la justicia, al respeto a 
los derechos humanos y a la solidaridad real con los 
más pobres y excluidos. 

Dijo que nunca como ahora, el desconcierto y la 
insatisfacción social definen el escenario electoral. 

Recordó que la Iglesia como institución no debe inducir 
el voto hacia partido o candidato alguno. 

Asimismo, insistió en que la Iglesia debe estimular la 
más amplia participación cívica. Entre más ciudadanos 
participen, más posibilidades habrá de que nuestra 
sociedad madure y sea responsable de la cosa pública. 

Recordó que en septiembre hubo grandes pruebas para 
el pueblo mexicano: huracanes, tormentas tropicales y 
dos terremotos. Frente a esto se desató una reacción 
solidaria de la sociedad y de las diócesis y de la CEM 
por medio de Cáritas. 

No obstante, ha habido una invisibilización del aporte 
católico en estos y otros asuntos, que sigue siendo 
constante. 

Aclaró que nadie busca un protagonismo vano o una 
presuntuosa y falsa actitud solidaria. Lo que deseo 
subrayar es que continúa la marginación de la 
contribución cristiana al desarrollo social del país. 

Comentó que existieron situaciones de tensión al 
momento de intentar canalizar ayudas por la Iglesia y 
que, en algún caso, fueron desviadas hacia otras 
instancias, sin faltar algunos abusos y maltratos graves 
a brigadistas. 

(jornada.unam.mx) 14/11/2017 

21. Niega la Legión de Cristo posesión de 
negocios en paraísos fiscales 

Carolina Gómez Mena 

La Legión de Cristo negó que tenga negocios o 
recursos en paraísos fiscales. “Las instituciones y obras 
promovidas por la Legión de Cristo no tienen 
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actualmente entidades offshore ni recursos en 
entidades de este tipo. Las de Bermudas, Panamá, 
Jersey e Islas Vírgenes a que hacen referencia notas 
periodísticas fueron creadas durante el tiempo en que 
el padre Marcial Maciel fue director general, y han sido 
cerradas”. 

No obstante detalló que “las entidades offshore que 
existieron con alguna relación a la congregación y sus 
miembros fueron operadas conforme a la legalidad y 
nunca fueron sociedades utilizadas para actividades 
ilícitas, como parecen afirmar algunos artículos 
periodísticos”. 

Aseveró que la acusación de que más de 300 millones 
de dólares al año fueron canalizados mediante el 
International Volunteer Services es falsa porque dicha 
sociedad no manejó fondos económicos. Asimismo, 
indicó que Oak Management Ltd, que operaba el cobro 
de cuotas para las academias internacionales de 
lenguas, ha sido cerrada. 

La Legión de Cristo destacó que “las obras educativas 
relacionadas con la congregación operan con 
transparencia, tienen sus cuentas auditadas y observan 
las disposiciones legales y fiscales de los respectivos 
países. No tienen relación u operaciones con 
sociedades offshore”. 

Tras los escándalos de pederastia clerical del fundador 
de la orden, Marcial Maciel, la institución fue intervenida 
por el Vaticano y por tanto el gobierno quedó en manos 
del delegado pontificio, cardenal Velasio de Paolis. 

Durante ese periodo, que abarca de 2010 al 2014, se 
constituyó la comisión para el estudio y revisión de la 
situación económica de la congregación de los 
Legionarios de Cristo, encabezada por el cardenal 
Domenico Calcagno. 

El informe de la comisión estableció que no se han 
encontrado malversaciones de dinero u otras 
irregularidades en los ejercicios fiscales revisados. 

(jornada.unam.mx) 14/11/2017 

22. Un país católico 

http://www.milenio.com/firmas/roberto_blancarte_perdon_pero/iglesia
_catolica-crimen_organizado-politicos-
estado_derecho_18_1066873315.html 
 

23. Maciel y sus paraísos 

http://www.milenio.com/firmas/roberta_garza_articulo_mortis/paradise
_papers-marcial_maciel-fraude_fiscal-
papa_juan_pablo_18_1066873312.html 
 

24. En comisios no hay que 
elegir el “mal menor”. Episcopado 

http://eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/en-comicios-no-hay-que-
elegir-el-mal-menor-episcopado 

25. La nueva norma, un avance: CEM 

Carolina Gómez Mena 

Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), aseguró 
que todo lo que ayude a resolver el problema de las 
desapariciones forzadas es un avance, y agregó que 
gobierno, sociedad e Iglesia tenemos que levantar la 
voz, trabajar juntos para acabar con la impunidad que 
prevalece en este problema. 

En el contexto de la promulgación de la Ley General 
contra la Desaparición Forzada, el obispo recordó que 
en mayo pasado el Observatorio de la CEM emitió un 
documento sobre el tema, que tuvo impacto 
internacional, pues fue retomado incluso por medios 
europeos. En ese análisis, el Episcopado insiste en que 
ante esta problemática no bastan las buenas 
intenciones, sino que debe haber acciones a la altura 
de la situación. 

Al referirse al tema, el cardenal José Francisco Robles 
Ortega, presidente de la CEM, aseguró que la atención 
a las familias de las víctimas es primordial para frenar la 
espiral de violencia e impunidad. Por esa razón, dijo, la 
Iglesia católica despliega una acción pastoral con ese 
propósito. 

(jornada.unam.mx) 17/11/2017 

26. Falta madurar candidaturas 
independientes, alerta la Iglesia 

Carolina Gómez Mena 

Aunque las candidaturas independientes pueden ser un 
factor que aporte a la democracia del país, aún les falta 
madurar, ya que no se ve clara su total independencia 
de diversos grupos de poder, y en el caso de las 
alianzas políticas, pareciera que a sólo les importara 
recuperar o mantener el poder, consideró el cardenal 
José Francisco Robles Ortega, presidente de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). 

Con motivo de la 104 Asamblea Plenaria de la CEM, el 
también arzobispo de Guadalajara precisó que no es 
que “como Iglesia veamos mal esta posibilidad de 
candidaturas independientes; es algo bueno, pero aún 
debe madurar, no sólo en la conciencia de las personas 

http://www.milenio.com/firmas/roberto_blancarte_perdon_pero/iglesia_catolica-crimen_organizado-politicos-estado_derecho_18_1066873315.html
http://www.milenio.com/firmas/roberto_blancarte_perdon_pero/iglesia_catolica-crimen_organizado-politicos-estado_derecho_18_1066873315.html
http://www.milenio.com/firmas/roberto_blancarte_perdon_pero/iglesia_catolica-crimen_organizado-politicos-estado_derecho_18_1066873315.html
http://www.milenio.com/firmas/roberta_garza_articulo_mortis/paradise_papers-marcial_maciel-fraude_fiscal-papa_juan_pablo_18_1066873312.html
http://www.milenio.com/firmas/roberta_garza_articulo_mortis/paradise_papers-marcial_maciel-fraude_fiscal-papa_juan_pablo_18_1066873312.html
http://www.milenio.com/firmas/roberta_garza_articulo_mortis/paradise_papers-marcial_maciel-fraude_fiscal-papa_juan_pablo_18_1066873312.html
http://eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/en-comicios-no-hay-que-elegir-el-mal-menor-episcopado
http://eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/en-comicios-no-hay-que-elegir-el-mal-menor-episcopado
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que quieren contender de ese modo, sino también en la 
de los ciudadanos. 

Hay que definir claramente esto, porque lo que vemos 
es que una persona se independiza, vamos a decir, de 
un partido político, y no se ve clara su total alejamiento 
de una agrupación, sea política, empresarial o de 
cualquier género; más bien como que uno intuye las 
dependencias que hay. 

Apuntó que a las alianzas “les falta definir claramente 
para la ciudadanía cuál es el proyecto de país que 
están propendiendo, cuáles son los objetivos y las 
metas claras en caso de que el voto los favorezca (...) a 
veces dan el mensaje de que solamente nos interesa 
recuperar el poder o mantenerlo, pero no vemos claro 
lo que hay más allá de dichas alianzas. 

En torno a los comicios de 2018, resaltó que la Iglesia 
debe ayudar a formar conciencia de que no se debe 
optar por el mal menor, sino por el bien posible, que 
abone al bien común y al respeto de los derechos 
humanos. 

(jornada.unam.mx) 17/11/2017 

27. ¿Por qué el Vaticano retiró el premio a 
Mancera? 

Todo estaba listo. Anunciado públicamente. Miguel 
Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de 
México, había sido galardonado con el premio 
internacional “Giuseppe Sciacca”. Lo recibiría en su 
lugar Armando Ahued Ortega, secretario de Salud de la 
capital. Pero las cosas cambiaron de repente. Pocas 
horas antes de la ceremonia, prevista en dependencias 
del Vaticano, los organizadores dieron marcha atrás. 
Sin ofrecer motivos quitaron la distinción. Y siguieron 
adelante. Pero Mancera, visiblemente molesto, salió en 
público a pedir explicaciones. 

La premiación se desarrolló con normalidad la tarde del 
sábado 11 de noviembre en el Aula Magna de la 
Pontificia Universidad Urbaniana, a pocos metros de la 
Plaza de San Pedro. Hasta allí llegaron eclesiásticos, 
personalidades militares, culturales y políticas italianas. 
Aunque se presenta como un galardón internacional, el 
Premio Sciacca es más bien modesto, aunque entre 
sus premiados destacan nombres reconocidos. Nació 
hace más de 10 años en la ciudad italiana de L’Aquila 
por impulso de un activo sacerdote, Bruno Lima. Pero lo 
entrega una asociación civil no eclesiástica. 

No es un premio del Vaticano, aunque se entrega ahí, 
en una universidad adscrita a la Santa 
Sede. Esto provoca confusión. De ahí 
que el mismo gobierno de la Ciudad de 

México, algunos días atrás, informó 
públicamente que Mancera iba a recibir un 
reconocimiento “que otorgan anualmente los gobiernos 
de Italia y de Ciudad del Vaticano”. 

La prensa mexicana eso consignó. Es más, leyó el 
gesto como un “guiño” de la Santa Sede al jefe de 
gobierno, un político con aspiraciones presidenciales. 
Por eso había interés por presenciar la premiación a 
Ahued Ortega. Pero el secretario nunca llegó. Desde el 
principio de la ceremonia estuvo ausente y los 
conductores avanzaron en el programa sin hacer 
ninguna referencia al galardonado que, hasta pocos 
días antes, era anunciado en el programa oficial. 

México estuvo presente en el acto. Dos jóvenes 
oriundos de ese país recibieron reconocimientos: el 
actor Mauricio Kuri y la científica Sofía Sánchez Maes. 
Sobre Mancera cayó el silencio. Al término nadie podía 
explicar los motivos de la omisión. Una de las 
organizadoras llegó a decir que no se había entregado 
porque “la persona estaba enferma”. Pero esa versión 
no explicaba los motivos por los cuales ni siquiera se 
había mencionado al jefe de gobierno. Tras mucha 
insistencia, y no poco embarazo, la oficina de prensa 
del premio aseguró que “no existe una versión oficial” 
sobre la cancelación. 

Un episodio por demás extraño. Hasta el jueves 9 de 
noviembre todos los comunicados oficiales de la 
manifestación incluían el reconocimiento a Mancera en 
la categoría “Premio especial jurado por las actividades 
institucionales”, atribuido por el programa de su 
gobierno “El médico en tu casa”. Un día antes, el 
miércoles 8, el secretario Ahued había participado en la 
audiencia pública semanal del Papa en la Plaza de San 
Pedro y, al saludar a Francisco, le había entregado una 
carta del propio Mancera que habla de ese programa 
gubernamental. 

Para entonces todo avanzaba con normalidad, la 
jefatura de gobierno como la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México habían comunicado de la premiación 
a través de boletines de prensa. Uno de ellos citó 
incluso palabras de Mancera: “Debe haber muy pocos 
gobiernos que hayan sido galardonados con este 
premio porque es un premio que se ha dado por parte 
del Vaticano e Italia, que se entrega por un programa 
incluyente, cercano, respetuoso, que dignifica a las 
personas e involucra a jóvenes profesionistas”. 

Algo pasó. En las últimas horas del mismo jueves 9 la 
oficina de presidencia del premio comunicó a sus 
voluntarios que el reconocimiento al jefe de gobierno 
quedaba cancelado y que su nombre ya no sería 
incluido en las posteriores comunicaciones. Trascendió 
una ambigua explicación: por motivos institucionales y 
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de oportunidad. Nunca confirmada públicamente. A 
partir de entonces, la referencia al mandatario capitalino 
desapareció tanto del sitio web oficial del premio como 
de boletines y mensajes oficiales. 

En las horas previas, en México había montado una 
polémica. En círculos católicos se preguntaban cómo 
era posible que el Vaticano premiase a uno de los 
artífices de la ley del aborto en la ciudad, que apenas 
cumplió 10 años de vigencia. Y se preguntaban también 
cómo era posible que se hubiese escogido para recibir 
el premio al secretario Ahued, otro de los impulsores de 
esa legislación. 

Una situación potencialmente embarazosa, 
considerando que los organizadores habían elegido 
como presidente de la ceremonia al cardenal 
estadounidense Raymond Leo Burke, patrono del 
Soberano Orden de Malta. Todos conocen la 
sensibilidad del purpurado en temas de defensa de la 
vida. 

Los ecos de aquella controversia llegaron hasta Roma. 
Aunque no está confirmado oficialmente que ese haya 
sido el motivo del retiro del galardón, no es difícil intuir 
que tuvo su peso. Cierto es que, de la noche a la 
mañana, el premio se esfumó. Cuando la noticia 
trascendió, en México captó rápidamente la atención 
mediática y obligó al propio Mancera a responder. Lo 
hizo este domingo, durante una conferencia de prensa 
y visiblemente serio. 

“Estoy seguro, estoy totalmente seguro, que el Papa 
Francisco es ajeno a la decisión de los organizadores. 
Él públicamente ha sostenido que la iglesia es 
incluyente y misericordiosa. El gobierno de la Ciudad de 
México siempre va a defender la libertad de la persona 
y la libertad de decisión con responsabilidad ciudadana. 
El Médico en Tu Casa es mucho más que un premio”, 
precisó el jefe de gobierno. 

Negó haber hablado con el nuncio apostólico sobre el 
particular. Pero en sus palabras demostró creer que el 
premio lo recibía de parte de la Santa Sede. 
“Desconocemos cuál sea la razón por la que el 
Vaticano haya cancelado este reconocimiento al 
programa ‘El Médico en Tu Casa’ después de que el 
Papa lo recibió tan de buen agrado y eso es con lo que 
nosotros nos quedamos y lo que agradecemos”, dijo. 

Y apuntó: “Para el gobierno de la Ciudad de México 
ésta la cercanía del Papa Francisco, su interés personal 
mostrado públicamente por conocer el programa es 
mucho más valioso que cualquier pergamino”. 

http://www.lastampa.it/2017/11/13/vaticaninsider/
es/en-el-mundo/mxico-el-premio-en-vaticano-
que-no-fue-y-el-enojo-del-jefe-de-gobierno-
8OkaWKMONRbX0ofFiotuPP/amphtml/pagina.amp.html 

(noticiasacapulconews) 13/11/2017 

28. Cardenal Robles Ortega dicta agenda a 
los Obispos de México 

En la apertura de la 104 Asamblea de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano, el presidente José Francisco 
Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, puso en la 
palestra los temas más urgentes de la sociedad 
mexicana que no deben pasar desapercibidos por el 
grueso de los obispos de México conforme a la óptica 
novedosa del Papa Francisco: la perspectiva de 
sinodalidad en toda la extensión para volver a la 
esencial, a eso “que tal vez por básico tiende a darse 
por supuesto” y que generalmente se hace a un lado 
para poner lo accesorio sobre lo esencial, “la presencia 
de Jesucristo” que sostiene todo ministerio. 

Robles Ortega sostuvo este mensaje desde el sentido 
fundamental de hacer Evangelio, lejos de populismos y 
palabrerías al que nos tienen acostumbrados muchos 
en el quehacer político, económico y aun eclesial. La 
agenda tiene principios útiles para recordar a cualquier 
actor que la Iglesia no es una entidad política o 
filantrópica, asistencial o de ayuda que se puede 
desvanecer o diluir en la vorágine de las opiniones. Una 
triple dimensión natural y sobrenatural: Comunidad de 
discípulos de Jesús, no de activistas; Iglesia Misterio y 
Pueblo, no asociación ni asamblea de demócratas y en 
Ella, a través del Pueblo, se realiza el Misterio de 
Cristo, no el de pura reunión de agremiados en base a 
los consensos para inocular fórmulas personales. 

Apelando a la “unidad episcopal”, el presidente de la 
CEM apuntala la acción de los obispos ante las 
exigencias de una sociedad cada vez más compleja 
con lo que parece urgir el desmantelamiento de 
agendas particulares. La ruta de la Iglesia mexicana es 
la misma que la de la latinoamericana: Un camino con 
variedad de personas vinculadas en Cristo actuando 
por causas comunes sin perder de vista el sentido 
sobrenatural que apuntala el edificio eclesial y 
señaladas en el mensaje de apertura de la 104 
Asamblea: Enfrentar las consecuencias de los 
desastres naturales, reconstruir la sociedad civil e 
intervenir activamente en el proceso electoral. 

Solidaridad trascendente y reconstrucción del 
corazón 

Sobre los desastres naturales, el mensaje reconoce el 
invaluable aporte de la sociedad “que rebasó por 
mucho las previsiones gubernamentales”. Robles 

http://www.lastampa.it/2017/11/13/vaticaninsider/es/en-el-mundo/mxico-el-premio-en-vaticano-que-no-fue-y-el-enojo-del-jefe-de-gobierno-8OkaWKMONRbX0ofFiotuPP/amphtml/pagina.amp.html
http://www.lastampa.it/2017/11/13/vaticaninsider/es/en-el-mundo/mxico-el-premio-en-vaticano-que-no-fue-y-el-enojo-del-jefe-de-gobierno-8OkaWKMONRbX0ofFiotuPP/amphtml/pagina.amp.html
http://www.lastampa.it/2017/11/13/vaticaninsider/es/en-el-mundo/mxico-el-premio-en-vaticano-que-no-fue-y-el-enojo-del-jefe-de-gobierno-8OkaWKMONRbX0ofFiotuPP/amphtml/pagina.amp.html
http://www.lastampa.it/2017/11/13/vaticaninsider/es/en-el-mundo/mxico-el-premio-en-vaticano-que-no-fue-y-el-enojo-del-jefe-de-gobierno-8OkaWKMONRbX0ofFiotuPP/amphtml/pagina.amp.html
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Ortega insiste en rescatar el aspecto de la fe del pueblo 
como signo de la gracia y de unidad. “México es un 
pueblo muy religioso y muy solidario que no desespera 
aún en circunstancias sumamente dramáticas”. En esto 
es clave la identidad católica cuya experiencia 
sobrenatural se concretiza en la ayuda material. 

La ayuda fluyó de manera generosa. Más de 17 
millones de pesos - unos 823 mil euros- donados por 
los fieles para ayuda y reconstrucción de zonas 
afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre 
según reportes del mes de octubre además de las 
ayudas económicas provenientes del extranjero. No 
obstante, se insiste en “invisibilizar” la ayuda en medios 
de comunicación y “en los grandes noticieros 
nacionales apenas y es perceptible la acción de la 
Iglesia en momentos de emergencia como el que 
hemos vivido”. 

La conclusión podría ser evidente. Robles Ortega llama 
la atención para decir que, a pesar de esta segregación 
mediática, la Iglesia mantiene redes estructuradas 
mayores en las que se puede confiar a plenitud. No por 
nada aludió a las graves tensiones y casos de posibles 
de corrupción en la entrega de la ayuda donde hubo 
“algunos abusos y maltratos graves a brigadistas”. Ante 
la corrupción que parece invencible, los argumentos 
indican cómo la Iglesia es de las instituciones con 
mayor reputación. Por eso la denuncia no es menor. 
Mientras la corrupción impera en estos aspectos, la 
Iglesia ofrece su mano para mejorar las cosas; sin 
embargo, “continúa la marginación de la contribución 
cristiana al desarrollo social del país”, la misión no es 
sólo la de repartir recursos económicos y levantar 
estructuras materiales para abonar a capitales 
particulares, quiere representar el signo de 
reconstrucción moral y espiritual, de reconocer en la 
Iglesia la misión específica de rehacer los corazones y 
personas mismas, en otras palabras, es la conversión. 

Para el Cardenal Robles, el azote de la catástrofe abrirá 
un camino con rumbo, no el de sendas trazadas por 
“consignas fáciles u ocurrencias coyunturales”. Al 
apuntar sobre el Proyecto Global de Pastoral 2031-
2033, indicó quién es asiento común de fe y unidad, 
santa María de Guadalupe, signo vivo de esperanza y 
certeza frente al desconcierto, desaliento y pasividad. 
La Madre de Cristo no es mero emblema de fe popular 
o devociones rituales, no es captura de ganancias ni 
adorno en capillas con seguras alcancías. Ante el difícil 
panorama, el sentido de “ser iglesia” tiene razón en el 
signo magnífico de unidad en Ella que debe ser 
enarbolado por los obispos mexicanos para hacer 
efectivas las dimensiones del episcopado: pastoralidad 
y misionalidad en la reconstrucción y reconciliación que 

“son posibles en nuestro México, 
siempre basadas en la vigencia de la 
justicia, de la paz y de la dignidad de 

cada mexicano. Es desde ahora que 
tenemos que volver a mirar a Santa María de 
Guadalupe como Patrona de nuestra libertad y como 
custodia de nuestro destino como nación”. 

Estremecimiento electoral 

Después del desastre, la tarea de la reconstrucción 
pasa por el estremecimiento electoral y de las 
campañas que podría servir como capital político 
abundante en la consecución del poder. Y es de 
estremecimiento ante la inmoral competencia, guerra 
sucia, descalificaciones y diatribas con dos tonos 
imperantes en este desafinado concierto: Insatisfacción 
y desconcierto.  

El primer argumento que llama la atención es cómo lo 
que parecía un gran acierto de la democracia actual es 
desilusión: las candidaturas independientes. Los 
tremendos candados y requisitos irremontables 
prácticamente hacen imposible que, para un ciudadano 
ajeno a cualquier partido, le sea posible obtener una 
candidatura de notable peso con porcentajes realmente 
competitivos. La última elección en el Estado de México 
tuvo una candidata independiente que captó el 2% de 
los votos de un padrón efectivo de 53 por ciento de 
sufragios emitidos. “Más pronto que tarde, algunos 
independientes resulta que no lo son tanto”, frase que 
advierte que, al final, el peso de los independientes 
depende de sus antiguas afiliaciones partidistas sin 
más alternativas al electorado. 

El desencanto en los partidos políticos no debería 
desanimar al elector. Por el contrario, Robles Ortega 
afirma que el voto católico debe ser “más arduo que 
nunca” y traza algunos pincelazos ante el proceso 
electoral: Los obispos no inducen al voto, pero iluminan 
las conciencias; los prelados exploran el bien posible de 
las opciones políticas relevando el cómodo, tibio y 
servicial argumento del “mal menor” y levantarse del 
apoltronamiento para incentivar la participación cívica. 
“No hay que temer a la participación” enfatizó el 
presidente de la CEM porque la próxima elección 
federal será ocasión para que “desde la fe todos 
podamos mostrar nuestro compromiso con México, es 
decir, con el pueblo real, que hoy se encuentra 
sufriendo mucho”. 

El cardenal Robles Ortega da agenda al Episcopado 
Mexicano sobre los temas urgentes que requieren de la 
presencia constante de los obispos en cada diócesis sin 
importar condición, distancia o circunstancias. Lo 
importante es esta naturaleza sinodal para acentuar la 
vocación de Iglesia como misionera. 

En este año de la juventud, los obispos deben dar 
ejemplo de testimonio de lozanía a quienes, en la 
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primavera de la vida, buscan respuestas sólidas y 
verdaderas, “los más jóvenes necesitan escuchar de 
nosotros el evangelio, la buena noticia de que Jesús ha 
resucitado y ha vencido nuestro pecado y nuestra 
miseria”. Pecados y miserias que han puesto a la 
Iglesia en un punto de cuestionamiento social; sin 
embargo, recobra la conciencia tanto por el duro golpe 
asestado por los sismos y desastres naturales como 
por haber tocado en la carne la vida de algunos de sus 
miembros a manos del crimen organizado.  

A pesar de la insistencia en desviar la mirada para 
poner atención en la carrera por tal o cual diócesis y 
Arquidiócesis, el momento actual requiere de signos de 
esperanza para denunciar corrupción, impunidad, 
narcotráfico, indiferencia y todos los pecados sociales. 
Nadie puede decirse inmune y exento ante esta 
pavorosa realidad urgida de una Evangelización cierta 
en Jesucristo e ir más allá de cómoda y oportunista 
iluminación coyuntural para comprender los problemas 
y desafíos más profundos. La 104 Asamblea de la CEM 
se mueve entre desafíos y tentaciones, pero la reunión 
es oportunidad de animar nuestro futuro para que sea 
proclamada la Buena Noticia en cualquier rincón de 
nuestra patria, en cada capilla y ermita; en cada 
parroquia y diócesis, en cada corazón de los hombres y 
mujeres de buena voluntad que anhelamos paz, 
seguridad, justicia y solidaridad proyectadas al 
desarrollo humano y auténtico de nuestro país desde la 
identidad de la fe católica. 

(periodistadigital.com) 14/11/2017 

29. Iglesia católica descarta inducir voto, 
sugiere razonarlo en 2018 

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) 
descartó inducir el voto hacia partido o candidato 
alguno, y al contrario llamó a los mexicanos a emitir y 
razonar su sufragio en las elecciones federales de 
2018. 

El presidente del Episcopado, Francisco Robles Ortega, 
resaltó que entre más ciudadanos participen más 
posibilidades habrá de que la sociedad madure y sea 
responsable de la cosa pública. 

“No hay que temer a la participación. Al contrario, la 
próxima elección federal será una gran ocasión para 
que desde la fe todos podamos mostrar nuestro 
compromiso con México, es decir con el pueblo real”, 
dijo. 

Al inaugurar la CIV Asamblea Plenaria en Casa Lago 

Cuautitlán Izcalli, Robles Ortega resaltó 
que la Iglesia estimulará la más amplia participación 
cívica. 

Comentó que las y los candidatos independientes 
surgen y momentáneamente parecen ofrecer una 
alternativa a las opciones políticas tradicionales. Sin 
embargo, más pronto que tarde algunos independientes 
resulta que no lo son tanto. 

Además la sociedad busca opciones ciudadanas, “pero 
pareciera que éstas no logran madurar y consolidarse 
en su originalidad e independencia”, expresó. 

En su mensaje inaugural opinó que los partidos 
políticos desdibujan sus identidades, pierden sus 
liderazgos-claves, se vinculan con opciones políticas 
contrapuestas, haciendo que el voto en conciencia de 
los católicos sea más arduo que nunca. 

Ante tal desconcierto “la Iglesia como institución no 
debe inducir el voto hacia partido o candidato alguno. 
No es nuestra misión sustituir las conciencias sino 
iluminarlas con la luz de la fe y con las exigencias 
éticas que brotan de la dignidad inalienable de la 
persona humana”. 

De igual forma se debe evitar que el pueblo crea que el 
criterio es elegir el “mal menor”, pues en la enseñanza 
de la Iglesia el mal moral no puede ser elegido nunca 
como fin ni como medio. 

“El principio del mal menor sólo aplica cuando los males 
en juego son de orden físico, no moral, tal y como lo 
saben bien, por ejemplo, los expertos en bioética”, 
aseveró. 

Finalmente, añadió que en escenarios políticos 
complejos lo que debe imperar es la búsqueda del “bien 
posible”, que aunque sea modesto todos están 
obligados a procurar. 

(sandiegored.com) 13/11/2017 

30. Comisión de Asuntos Religiosos en La 
Paz no sería creada para una sola 
religión: Regidora PES 

Luego de que la regidora del Partido Encuentro Social 
(PAN) en La Paz, Perla Guadalupe Flores Leyva, 
presentara una iniciativa para la creación de la 
Comisión Permanente de Asuntos Religiosos, ésta 
aseguró que la misma no sería formada de manera 
exclusiva para una sola religión, sino que incluiría a 
todas las denominaciones o creencias. Esto, toda vez 
que se han vertido comentarios diversos sobre el tema, 

http://www.bcsnoticias.mx/regidora-de-encuentro-social-en-la-paz-propone-crear-comision-permanente-de-asuntos-religiosos/
http://www.bcsnoticias.mx/regidora-de-encuentro-social-en-la-paz-propone-crear-comision-permanente-de-asuntos-religiosos/
http://www.bcsnoticias.mx/regidora-de-encuentro-social-en-la-paz-propone-crear-comision-permanente-de-asuntos-religiosos/
http://www.bcsnoticias.mx/regidora-de-encuentro-social-en-la-paz-propone-crear-comision-permanente-de-asuntos-religiosos/
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entre los que destacan es que se estaría violando el 
Estado laico. 

“He recibido más comentarios positivos”, aseguró la 
regidora, “por supuesto que hay personas que dicen 
que violamos el Estado laico; pero, yo te voy a decir 
una cosa, el Estado laico es aquel que defiende que la 
ciudadanía ejerza una religión cualquiera que sea, que 
te respeten”, indicó. 

Asimismo, dijo, que la Comisión no habla de “una sola 
religión”. Después de que se presentó dicha iniciativa 
ante el Cabildo, se realizó un Foro, en ella estuvieron 
sacerdotes, pastores, líderes de diversas religiones, 
comentó Flores Leyva. 

“No estoy hablando de una sola religión, inclusive, en 
nuestro foro estuvo el líder del Templo Masónico, 
estuvieron líderes cristianos, estuvo representante del 
Obispo, de los judíos, 3 sacerdotes católicos, pastores 
cristianos de diferentes denominaciones; entonces, 
pudimos hacer algo histórico, sentar en un mismo 
espacio a líderes de todas las denominaciones 
religiosas y esto salió de una manera tranquila”. 

Respecto al dictamen, en donde se decidirá si se 
aprueba o no la creación de la misma, la regidora del 
PES informó que ya dependerá de los integrantes de la 
Comisión de Estudios Legislativos y 
Reglamentarios del Ayuntamiento de La Paz para 
sacar o no la iniciativa o se quede en la “congeladora”. 

“Ya está, de hecho, cuando se hizo el foro de libertad 
religiosa, a qué te digo, yo creo que a la semana o 5 
días metimos la iniciativa Cabildo. Aquí está ya en la 
mesa, no se ha sacado, está como en la congeladora, 
vamos a llamarlo así; entonces, hablando con el 
presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Reglamentarios, pues para que me apoye a sacar el 
tema, ya depende de él, yo meto la iniciativa y es la 
Estudios Legislativos el que tiene que sacarla”. 

“La finalidad de crear esta Comisión Permanente de 
Asuntos Religiosos, es que la presencia de las iglesias 
y de las agrupaciones que llevan a cabo esta 
importantísima labor social aquí en el municipio, 
trabajando con recursos propios, recursos privados 
para apoyar a los grupos más vulnerables que 
ciertamente el Gobierno no puedo o no quiere atender”, 
dio a conocer Flores Leyva cuando presentó la iniciativa 
en el mes de agosto. 

(bcsnoticias.mx) 15/11/2017 

31. AMLO, partidario del 
Estado laico pero no "antirreligioso"  

Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, 
aseguró ser partidario del Estado laico, "pero no soy 
antirreligioso. Además, pienso que tanto pastores de las 
iglesias evangélicas como sacerdotes y obispos 
deben  orientar a los feligreses para evitar la compra 
del voto y el tráfico con el hambre y la pobreza del 
pueblo". 

Aseguró que de ese tenor es el pronunciamiento que 
hizo Francisco Robles Ortega, Cardenal de 
Guadalajara, del cual compartió un fragmento en 
Facebook. Algunos párrafos del texto dicen: 

“En los próximos ocho meses viviremos el 
estremecimiento de las precampañas y las campañas 
electorales. Nunca como ahora, el desconcierto y la 
insatisfacción social definen el escenario. 

"Los candidatos independientes surgen y 
momentáneamente parecen ofrecer una alternativa a 
las opciones políticas tradicionales. Sin embargo, más 
pronto que tarde, algunos independientes resulta que 
no lo son tanto. 

"La sociedad busca opciones ciudadanas pero 
pareciera que éstas no logran aún madurar y 
consolidarse en su originalidad e independencia. 

"Por otra parte, los partidos políticos desdibujan sus 
identidades, pierden sus liderazgos-claves, se vinculan 
con opciones políticas contrapuestas, haciendo que el 
voto en consciencia de los católicos sea más arduo que 
nunca". 

(jornada.unam.mx) 16/11/2017 

32. Como Iglesia no somos ni evasores ni 
evasivos: Secretario General de la CEM 

Luego de que una investigación revelara que la 
congregación Legionarios de Cristo tenía cuentas en 
paraísos fiscales, el secretario general de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso 
Miranda Guardiola, aseguró que como Iglesia no son 
evasores ni evasivos. 

“Nosotros como Iglesia no somos ni evasores ni 
evasivos, todo lo contrario , somos una iglesia católica 
en México que asumimos nuestra identidad y 
responsabilidad, y esta responsabilidad tiene que ver 
con protocolos de actuación… que tienen que ver con 
la manera correcta como la iglesia tiene que actuar en 
México para aportar a este país en todas las líneas y en 
todos los órdenes”, señaló en conferencia de prensa. 

Al respecto, el Cardenal Francisco Robles Ortega, 
presidente de la CEM, detalló que es a la congregación 
Legionarios de Cristo a la que le toca aclarar las 
acusaciones, y que si resultara cierta la información 
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contra el grupo religioso, entonces no se debe vincular 
a toda la Iglesia, pues son organismos autónomos. 

“A ninguna congregación religiosa se le puede negar su 
pertenencia a la Iglesia católica, pero cada 
congregación se rige, en lo administrativo, de forma 
independiente, autónoma… estas congregaciones que 
son acusadas o demandadas (están obligadas) a 
defenderse, pero no pueden vincularse esas acciones 
concretas en lo administrativo con toda la Iglesia”, 
detalló el Cardenal. 

La conferencia que se ofreció luego de finalizada la 
Asamblea Plenaria de obispos en Cuautitlán, los líderes 
de la CEM hablaron sobre los compromisos que se 
asumieron como entidad religiosa ante los retos del 
país, como las próximas elecciones y el apoyo a 
damnificados. 

Respecto a las elecciones, recordaron la firma del 
convenio entre la Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos Electorales y la CEM, el cual 
servirá para motivar la participación electorado en el 
proceso electoral de 2018, “de una manera digna, 
elevada, con participación ciudadana”. 

“Este convenio de parte de la iglesia ha 
querido ser una disposición, voluntad de trabajar con el 
gobierno para buscar un proceso democrático limpio, 
justo y digno”, agregó Miranda Guardiola. 

En el tema electoral, el Cardenal Robles Ortega apuntó 
que las candidaturas independientes representan un 
tema al que le falta madurar, ya que no se tiene claro 
de qué dependencia se está alejando el aspirante. 

“Desde mi punto de vista es algo que tiene que madurar 
todavía, no solo en la conciencia de las personas que 
quieren presentarse como independientes sino en la 
ciudadanía, hay que definir independencia.  

Porque lo que vemos es que una persona se 
independiza de un partido pero no se ve totalmente 
clara una independencia ya sea política, empresarial… 
más bien, uno intuye las dependencias. Hay que aclara 
independientes de qué, de quién, cómo”, argumentó. 

(elfinanciero.com.mx) 16/11/2017 

 

ÁMBITO SOCIAL 

33. Narcotráfico obliga a cerrar escuelas en 
el sur de México  

"Por Whatsapp se están enviando comunicados 
delictivos donde no quieren que haya clases porque 
supuestamente hay muchos alumnos involucrados en 
ciertos problemas, y no quieren venir a sacarlos de las 
escuelas", cuenta una maestra de Chilapa. 

Esta profesora recuerda que tras el poderoso terremoto 
del 19 de septiembre, que dejó afectaciones en miles 
de escuelas mexicanas, se cerraron los centros 
educativos de toda esta zona al pie de la montaña de 
Guerrero. 

Cuando quisieron reabrir hace una semana, profesores 
y estudiantes se encontraron con un problema todavía 
mayor; la amenaza del narcotráfico de actuar con 
violencia contra ellos. 

"Están pidiendo que no haya labores, cosa que está 
afectando a todo el alumnado de esta ciudad", lamentó 
la profesora. 

El titular de la Secretaría de Educación de Guerrero, 
José Luis González de la Vega, informó este sábado 
que, por la inseguridad generada por el crimen 
organizado, había un centenar de centros educativos 

de todos los niveles cerrados en esta 
región del estado. 

Muchas de ellas en Chilapa, una población de unos 120 
mil habitantes que se ubica en el pie de las montañas 
de Guerrero, la meca del cultivo de amapola en México. 

Esta población es foco habitual de violencia del crimen 
organizado, que pelea por controlar la principal ruta de 
salida de este opiáceo con el que se produce la heroína 
que se comercializa en Estados Unidos. 

En apariencia, Chilapa luce tranquila estos días, 
aunque con una amplia presencia de fuerzas de 
seguridad policiales y militares. Pero las escuelas 
permanecen cerradas a cal y canto, y el terror se vive 
de puertas para adentro. 

"Se está ocasionando un caos por la educación, debido 
a esos mensajes delictivos que están mandando de que 
no quieren que haya clases. Porque van a venir a sacar 
a los maestros, incluso matarlos, así han dicho los 
comunicados", destaca la maestra. 

Ante este preocupante panorama, padres y docentes se 
han organizado para que los estudiantes no pierdan el 
ciclo escolar. 

"Ganamos poco, pero con lo poco estamos pagando 
maestros particulares en casa para que los niños 
avancen", contó a Efe Virginia González, madre de un 
estudiante de secundaria. 

http://www.prensalibre.com/internacional/se-desata-violencia-en-centro-de-mexico-por-muerte-de-narco
http://www.prensalibre.com/internacional/se-desata-violencia-en-centro-de-mexico-por-muerte-de-narco
http://www.prensalibre.com/internacional/violencia-desborda-morgues-en-localidades-de-mexico
http://www.prensalibre.com/internacional/violencia-desborda-morgues-en-localidades-de-mexico
http://www.prensalibre.com/internacional/violencia-desborda-morgues-en-localidades-de-mexico
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Estos días, los maestros han enviado por internet 
distintas tareas a sus alumnos, pero "no es lo mismo, 
hay algunos que no entienden los temas", aseguró la 
maestra. 

Los profesores incluso han puesto fecha a varios 
exámenes, aunque se desconoce cuándo será el 
regreso a las aulas. 

Están a la espera de una pronta vuelta a la normalidad 
prometida por las autoridades. 

Según informó en días recientes el gobernador de 
Guerrero, Héctor Astudillo, ya se ha pedido apoyo 
federal para que el Ejército resguarde las escuelas 
de Chilapa y otros municipios de la región, como ya 
acontece en el balneario de Acapulco, muy azotado 
por el crimen organizado. 

Mientras los habitantes de Chilapa esperan una mejora 
de la situación, Verónica resumió con su vivencia el día 
a día de esta población, situada en una de las zonas 
más pobres de México, que solo aparece en las noticias 
por sus violentas crónicas. 

Cuestionada por la inseguridad, la madre afirmó que su 
propio devenir está "en manos" del Omnipresente, a 
quien le pide que le aleje "de todo mal". 

"Tenemos que confiar en Dios, darle gracias por el día 
en que amanecimos bien, no hay otra cosa que 
podamos hacer", remarcó esta mujer. 

Sin estudios, Verónica no quiere que sus retoños "vivan 
lo que yo estoy viviendo, yo quisiera que ellos esperen 
más", zanjó. 

(prensalibre.com) 13/11/2017 

34. CNDH: en México, siete feminicidios 
cada día 

Cuando los representantes de los tres niveles de 
gobierno reconozcan que en varias zonas del país 
existe un grave problema de violencia feminicida, será 
posible contrarrestar estos delitos, aseveró el 
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. 

Datos del organismo indican que esta problemática se 
ha incrementado en los pasados tres años en territorio 

nacional. Actualmente en América Latina 
se presentan 12 asesinatos de mujeres 

cada día, y de éstos, siete son en 
México. 

En entrevista con La Jornada, hizo un llamado urgente 
a las autoridades correspondientes, particularmente a 
las estatales, a considerar como una herramienta las 
Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM), más que como un golpe político. 

A la fecha existen 28 procedimientos de AVGM en 27 
entidades del país (hay dos procesos en Veracruz). 
Esto es, en casi 85 por ciento de las entidades 
federativas se considera que existe un contexto de 
violencia feminicida. 

De este total, en 12 entidades ya son alertas 
declaradas por violencia feminicida (estado de México, 
Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, 
uno de los dos en Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis 
Potosí, Guerrero y Quintana Roo); cinco están en plazo 
de cumplimiento de seis meses (Jalisco, Campeche, 
Zacatecas, el otro de Veracruz y Yucatán). 

El diagnóstico de la CNDH sobre el seguimiento a las 
Alertas de Género, que se presentó hace un par de 
semanas, agrega que en cuatro entidades (Oaxaca, 
Durango, Coahuila y Ciudad de México) acaban de 
iniciar los procesos para emitir la declaratoria, y en siete 
se determinó no declarar la alerta (Baja California, 
Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Sonora, Puebla y 
Tabasco). En tanto, Baja California, Chihuahua, 
Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo aún no cuentan 
con un proceso de AVGM. 

Los gobiernos locales deben ver que dicha alerta es 
una herramienta que no busca dañar, sino contribuir a 
la solución del problema. (Algunos lo consideran un 
golpe político) porque se malentiende. Pareciera que es 
un reproche hacia el pasado, pero es más bien una 
propuesta hacia el futuro, enfatizó el ombudsman 
nacional. 

La forma de erradicar estas agresiones, dijo, es 
mediante el impulso de políticas públicas, generar una 
cultura de igualdad en la sociedad y establecer 
acciones que permitan que los ambientes y condiciones 
en las entidades donde se presenta el problema sean 
seguros para las mujeres. En ese sentido, manifestó 
que la CNDH está en la total disposición para 
coadyuvar en la resolución. 

Lamentó que pese a la situación que se vive en Puebla, 
donde hasta septiembre de este año se habían 
presentado 83 feminicidios, aún no haya una 
declaratoria de AVGM, por lo que exhortó a la Comisión 
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Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres y al Instituto Nacional de las Mujeres –
instancias federales que forman parte del mecanismo 
de revisión de los procesos de alerta– a analizar a 
detalle el caso en esa entidad. 

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 
2016 indican que en México casi siete de cada 10 
mujeres han sufrido violencia, la mayoría de tipo 
emocional y sexual. Son 10 las entidades que 
presentaron números por encima de la media nacional: 
en Ciudad de México, casi ocho de 10 mujeres (79.8 
por ciento) declararon haber sufrido al menos una 
situación de violencia; en el estado de México lo reportó 
75.3 por ciento; en Jalisco 74.1; en Aguascalientes, 
73.3; en Querétaro, 71.2; en Chihuahua, 66.3; en 
Yucatán, 66.8; en Durango, 66.6; en Coahuila, 66.3, y 
en Baja California, 66.2 por ciento. 

(jornada.unam.mx) 13711/2017 

35. Arriban a EU y solicitan asilo 44 
miembros del Viacrucis Guadalupano 
Migrante Solidario 

Cuarenta y cuatro centroamericanos que recorrieron 
más de 5 mil kilómetros al participar en el Viacrucis 
Guadalupano Migrante Solidario se entregaron este 
domingo a autoridades estadunidenses de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza en la garita de El 
Chaparral, con el objetivo de pedir asilo en ese país. 

De un grupo de 300 hondureños, salvadoreños y 
guatemaltecos que hace un mes salieron de sus países 
para huir de la violencia, poco más de cuatro decenas 
de migrantes entre ellos 14 menores de edad, seis sin 
acompañantes, se presentaron en la frontera para pedir 
asilo, luego de ser asesorados por expertos. A 
principios de 2017, otro grupo de centroamericanos 
arribó a la ciudad con el mismo objetivo; sin embargo, 
sólo se conoce el caso de una familia a la que los 
estadunidenses le concedieron la protección solicitada. 

(jornada.unam.mx) 14/11/2017 

36. Organizaciones civiles y devotos por la 
paz exigen justicia por víctimas de sismo  

Organizaciones civiles y ciudadanos de iglesias por la 
paz con justicia y dignidad llamaron a las autoridades, 
de todos los niveles de gobierno a realizar “un deslinde 

de responsabilidades y sancionar a 
quienes resulten responsables de las 
pérdidas humanas y daños materiales”, 

ocurridos durante los sismos del 7 y 19 
de septiembre. 

A pesar de reconocer que la naturaleza rebasa la 
capacidad humana, cuestionaron que “¿Cómo es 
posible que en la Ciudad de México edificios más 
antiguos hayan resistido el sismo, mejor que otros de 
reciente construcción? ¿Por qué un sismo diez veces 
menor al de 1985 arrebató la vida a niñas y niños que 
se encontraban en planteles escolares que habían sido 
recientemente aprobados para funcionar, por peritajes 
de protección civil? ¿Acaso el negocio inmobiliario está 
por encima de la vida humana?”. 

En conferencia prensa lamentaron las pérdidas 
humanas y manifestaron su solidaridad con las 
personas damnificadas de los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco, Morelos, Puebla y la Ciudad de 
México. 

Se pronunciaron para que liberen con prontitud los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 
y se transparenten y canalicen las ayudas económicas 
de los gobiernos y particulares, nacionales y 
extranjeros, para que sean utilizadas en la 
reconstrucción de las viviendas de las familias 
afectadas. 

También pidieron a las jerarquías religiosas para que 
asuman un compromiso ético firme en la reconstrucción 
nacional reforzando su apoyo material y humano en pro 
del bienestar de la sociedad mexicana. 

A las organizaciones de la sociedad civil, como a las 
clases política y empresarial, las iglesias les solicitaron 
no lucrar, ni económica ni políticamente con la tragedia. 

Rechazaron “el plan oficial de trasladar el costo de la 
reconstrucción a los damnificados por la vía de créditos 
bancarios que los afectados han calificado de 
impagables”. 

Expusieron que si se tiene que reconocer el colapso de 
más de cuarenta edificios en la CDMX e incontables en 
diversas regiones del país, también hay que evidenciar 
y denunciar: “el colapso inmobiliario por la corrupción, 
de la clase política que gobierna en beneficio propio y 
en contra del bienestar de la ciudadanía, del sistema 
gubernamental que en todos los niveles se rige por 
intereses capitalistas y atenta contra la soberanía y el 
bien común”. 

(jornada.unam.mx) 14/11/2017 
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37. Presenta Ibero Puebla Teologías del Sur, 
libro sobre religión y teología 

El Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño, director del 
Departamento de Ciencias Sociales, el Mtro. Alejandro 
Ortiz Cotte, director del Área de Reflexión Universitaria 
(ARU) de la Universidad Iberoamericana Puebla y el 
Mtro. Óscar Gallardo Frías, teólogo-filósofo 
acompañaron al teólogo Juan José Tamayo en la 
presentación de su libro Teologías del Sur: el giro 
descolonizador. 

Al respecto, el Director del Departamento de 
Ciencias Sociales comentó que para los más jóvenes 
debe ser una referencia conocer a Juan José Tamayo, 
no solo por ser uno de los teólogos de la liberación que 
ha creado una línea alternativa y disruptiva en la 
materia. 

El primero en hacer uso de la palabra fue el Mtro. 
Oscar Gallardo el cual comentó que para una mejor 
comprensión dividió el libro en tres partes. La primera a 
través de su introducción, la segunda que se centra en 
la parte teórica y la tercera en donde aborda 
las diferentes teologías del sur. 

Del primer tópico, el Filósofo y Teólogo destacó que el 
texto de Juan José Tamayo presenta un 
planteamiento para repensar la imagen que 
tenemos de Dios.“El autor a lo largo de siete capítulos 
hace una larga introducción intelectual que nos lleva 
por un mar bastante complejo, pero bien fundamentado, 
sobre modernidad, colonialidad y autores como 
Boaventura de Souza, entre otros”. 

Gallardo Frías destacó que Teologías del Sur está 
teóricamente muy bien armado y es de fácil acceso. Y 
recalcó que en el primer capítulo la crítica que hace el 
autor sobre las religiones hegemónicas y las 
repercusiones que estas tienen, abren un panorama 
claro para el estudio del texto y estas se complementan 
con el capítulo dos en donde habla de las teologías 
emergentes y como a través de las rupturas de estas 
fueron emergiendo otras más. 

Asimismo, Oscar Gallardo asegura que, para conocer 
y entender otras culturas y religiones, hay que 
abrirse al diálogo, hay que entrar en el interior y 
repensarse. “De ahí que éste surja como un eje central 
de su obra, pues da espacio a lo distinto y a lo 
diferente, a partir de la horizontalidad”, indicó el 
especialista. 

Para concluir, el estudioso puntualizó 
que el trabajo bibliográfico “no es otra 

cosa que hacer pluralidad del 
pensamiento a través del dialogo mutuo, saber que 
el conocimiento tiene repercusiones en la vida cotidiana 
y que los ejes transversales nos ayudan a repensar 
tanto el libro como la vida”. 

El segundo en tomar la palabra fue el Mtro. Alejandro 
Ortiz, él dividió sus participación en tres momentos, el 
primero en donde expuso el por qué es importante que 
un universitario conozca esta obra, un segundo 
momento en donde habló del por qué leer este texto y 
por último una serie de consejos para sacar el mayor 
provecho al documento de Tamayo. 

Sobre el primer tema, el Director del ARU manifestó 
que a través de su experiencia ha conocido a jóvenes 
que tienen cierta aberración a actos religiosos, y 
que hacen una crítica sin conocimiento y que Juan José 
Tamayo nombra como aversión hegemónica. 

En el mismo sentido, el teólogo de la IBERO Puebla 
argumentó que el libro presenta otras versiones de 
vivir la fe “esa otra manera tiene muchos años en el 
continente, pero no necesariamente en los círculos 
dominantes, estas por lo regular se dan en la periferia y 
es en esos lugares en donde se ve de otro color la fe”. 

“Con Teologías del Sur se van ahorrar la lectura de 
miles de libros, ya que el giro descolonizador sintetiza 
mucha información, reúne buenos pensamientos en 
pocas páginas y lo mejor que estos están 
comprendidos desde las entrañas”, afirmó Alejandro 
Ortiz. 

Por último, argumentó que este libro hay que 
dialogarlo y criticarlo para entender la fe y para 
explicar lo que creemos como cosas transcendentales, 
porque al final de cuentas, la teología de la liberación 
es un espacio de resistencia y esperanza desde el 
reverso de la historia. 

El encargado de cerrar la presentación, fue el 
propio Juan José Tamayo quien exteriorizó que su 
obra se basa en un giro descolonizador a base de 
religión, política y sociedad. Y como una metáfora de 
los pueblos reprimidos, y aunque sea metafóricamente, 
todos saben que el sur siempre se relaciona con las 
distintas culturas a las que se han buscado callar y 
explotar tanto económica como socialmente. 

Finalmente, el autor resaltó que el libro le llevó más 
de dos años de estudio, muchas investigaciones, 
viajes al sur, varias personas involucradas, pero sobre 
todo un sinfín de aprendizajes. 

https://soundcloud.com/ibero-puebla/presentacion-120?in=ibero-puebla/sets/teologias-del-sur
https://soundcloud.com/ibero-puebla/presentacion-120?in=ibero-puebla/sets/teologias-del-sur
https://soundcloud.com/ibero-puebla/oscar-gallardo?in=ibero-puebla/sets/teologias-del-sur
https://soundcloud.com/ibero-puebla/oscar-gallardo?in=ibero-puebla/sets/teologias-del-sur
https://soundcloud.com/ibero-puebla/alejandro-ortiz?in=ibero-puebla/sets/teologias-del-sur
https://soundcloud.com/ibero-puebla/alejandro-ortiz?in=ibero-puebla/sets/teologias-del-sur
https://soundcloud.com/ibero-puebla/juan-jose-tamayo?in=ibero-puebla/sets/teologias-del-sur
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(e-consulta.com) 15/11/2017 

38. Los obispos de México: 
“Reconstruyamos el país con la 
confianza puesta en Dios” 

Este jueves, la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) emitió su tradicional mensaje al Pueblo de Dios 
con motivo de su Asamblea Plenaria de noviembre. A 
través del cardenal José Francisco Robles Ortega, 
presidente del organismo, los obispos de México, 
reunidos en Lago de Guadalupe, Estado de México, 
hicieron un llamado a emprender una reconstrucción 
integral del país “con la confianza puesta en el Señor”. 

En conferencia de prensa, Robles Ortega reconoció 
que el país ha vivido días de mucha tristeza y 
sufrimiento, producto de los sismos y huracanes que 
golpearon fuertemente al territorio nacional, pero 
destacó que, en medio de ese escenario de dolor, 
México fue testigo de la generosidad y solidaridad 
muchos jóvenes y adultos, así como de instituciones 
nacionales e internacionales, que “ofrendaron manos y 
recursos en los momentos inmediatos de las tragedias”. 

El Presidente de la CEM llamó al pueblo a no bajar la 
guardia, y urgió a reconstruir casas, escuelas y 
templos, “así como otros lugares donde también se 
consolida, fortalece y alimenta nuestra identidad 
personal, familiar y comunitaria”. Se refirió de manera 
especial a la reconstrucción espiritual, psicológica y 
emocional de todos los mexicanos, y pidió poner lo 
mejor de cada uno en esta tarea. “Que ningún recurso 
se desvíe de esta intención”. 

– Nadie está excluido 

Tras lamentar que en México sigue existiendo injusticia 
e inequidad, corrupción e impunidad, violencia y 
narcotráfico, asesinatos y desapariciones, inseguridad y 
extorsión, así como atentados contra la familia, la niñez 
y la juventud, el también Arzobispo de Guadalajara 
llamó a seguir confiando en el Señor,“que es nuestro 
refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones”. 

En este sentido, aseguró que nadie se puede sentir 
excluido de trabajar en una reconstrucción integral del 
país: “Todos y cada uno, según nuestra propia 
vocación, somos necesarios para construir una 
sociedad más justa, próspera y en paz. Todos somos 
parte en la solución”. 

Consideró que los próximos comicios 
electorales son una ocasión privilegiada 

para comprometernos como mexicanos 
en esta reconstrucción nacional. “Busquemos hacer el 
mayor bien posible; esto es, impulsar todo lo que aporte 
al bien común, a la paz, a la seguridad, a la 
certidumbre, a la justicia, al respeto de los derechos 
humanos y a la solidaridad real con los más pobres y 
excluidos”. 

Finalmente, señaló que la Jornada Mundial de los 
Pobres que se celebrará el próximo domingo en todo el 
mundo, debe ayudar a los católicos a hacer de la 
misericordia un estilo de vida; y el Año de la Juventud 
que se ha establecido en México –como preparación al 
Sínodo de los Obispos en el 2018–, “nos debe 
comprometer a impulsar a los jóvenes a ser 
protagonistas de la Nueva Evangelización, a compartir 
la fe que han recibido y discernir su vocación en el 
seguimiento de Jesús”. 

Durante la conferencia de prensa, el cardenal Robles 
estuvo acompañado por el Secretario General de la 
CEM, monseñor Alfonso Miranda Guardiola, así como 
por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social Cáritas Mexicana, padre Rogelio 
Narváez Martínez, quienes atendieron a los 
cuestionamientos de los reporteros. 

Fuente: Sistema Informativo de la Arquidiócesis de 
Mèxico, Desde la Fe / Foto: CEM 

(revistaecclesia.com) 17/11/2017 

39. Lo que nos han enseñado de la religión 
no ayuda a la civilidad: Roberto 
Blancarte 

http://www.milenio.com/milenio_radio/ensenado-religion-civilidad-
Roberto-Blancarte_0_1067893551.html 

40. Acogerá iglesia a los migrantes 

Una casa para los migrantes quiere instalar la iglesia 
católica en la colonia Venustiano Carranza a un lado de 
las vías del tren, ya que diariamente pasan personas 
pidiendo una moneda para comer y seguir su viaje 
hacia los Estados Unidos de Norteamérica. 

Marco Medina, párroco de Nuestra Señora del Buen 
Suceso, comentó que hace mucha falta una casa del 
migrante en esta ciudad pues no hay nadie que se 
encargue de ellos, ni siquiera tienen un espacio para 
que puedan comer, descansar o bañarse, para después 
continuar su camino, ya que ellos no buscan quedarse 
en México. 

Destacó que lamentablemente en este municipio sólo el 
departamento de Protección Civil y Bomberos cuenta 
con un espacio donde pueden llegar las personas y 

http://www.milenio.com/milenio_radio/ensenado-religion-civilidad-Roberto-Blancarte_0_1067893551.html
http://www.milenio.com/milenio_radio/ensenado-religion-civilidad-Roberto-Blancarte_0_1067893551.html
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descansar un poco en las colchonetas, les dan de 
comer y ropa, pero no es exclusivo para migrantes, sino 
para toda la sociedad, que requiera un espacio. 

“Los migrantes necesitan un espacio y yo considero 
que las autoridades deberían de brindárselo, por 
ejemplo en el Desarrollo Integral de la Familia, cuentan 
con un espacio grande donde se puede dar asilo a los 
migrantes, sólo que lo están utilizando para las 
personas de la tercera edad, ya que ahí les dan de 
almorzar y los entretienen pero deberían de usarlo para 
algo más”, señaló. 

Ante ésto, el párroco, dijo que ya se encuentra 
trabajando en esta Casa para el Migrante, el cual es un 

proyecto a largo plazo, pues se tiene 
que construir algunos cuartos para poder tener baños, 
un lugar para hombres, otro para mujeres, una cocina, 
comedor y un espacio donde se pueda apoyar a las 
personas que llegan heridos. 

Finalmente, destacó que se estará trabajando mucho 
para lograr cuanto antes con la construcción de dicho 
lugar, el cual hace mucha falta, pues al ser una ciudad 
relativamente cerca de la frontera, muchos de los 
migrantes llegan aquí. 

(laprensademonclova.com) 19/11/2017 

 

ÁMBITO ECLESIAL 

41. Asamblea Plenaria CIV de la Conferencia 
Episcopal Mexicana 

La Conferencia del Episcopado Mexicano durante esta 
semana del 13 al 17 de noviembre, celebrará su CIV 
Asamblea Plenaria en Casa Lago Cuautitlán Izcalli, 
Sede CEM, donde los Obispos en Pleno se reunirán 
para rezar, convivir y tratar los temas más apremiantes 
que preocupan y ocupan  a la Iglesia que peregrina en 
México en este momento de su historia. 

Ahora, uno de los objetivos más importantes para ésta 
CIV Asamblea es aprobar el documento base del 
Proyecto Global Pastoral 2031-2033 (PGP), así como 
las sucesivas etapas de este Proyecto, cuya génesis ha 
sido inspirada y sugerida por el Santo Padre, el Papa 
Francisco en su visita a nuestro país el año pasado. 

También, uno de los cometidos de la Asamblea será 
ver y presentar un informe sobre la actuación de la 
Iglesia ante las catástrofes ocurridas por los sismos y 
fenómenos meteorológicos que han golpeado 
fuertemente a nuestro país, para seguir respondiendo 
de manera articulada e integral a las comunidades 
afectadas. 

Durante el desarrollo de la Asamblea, también se 
tratarán temas propuestos por el Papa Francisco, como 
la Jornada Mundial de los Pobres, el Año de la 
Juventud, la Jornada Mundial del Migrante, para 
caminar con la Iglesia Universal en estos temas de vital 
importancia para la pastoral y el ejercicio de la Caridad 
siempre querida por el Señor Jesús. 

Asimismo, se presentará ante el pleno de obispos, a 
Santo Tomás de Villanueva dentro del proceso que la 

Sede Apostólica sigue, para poder 
otorgarle el título de Doctor de la Iglesia; 
de igual forma se presentará al Beato 

Sebastián de Aparicio para, obtenido el consentimiento 
de la CEM, pueda iniciarse su proceso de Canonización 
(acto por el cual la Iglesia declara Santo a un fiel 
cristiano). 

Otros temas importantes que se tratarán en esta 
Asamblea son: los Manuales sobre Inmuebles 
Eclesiásticos, las disposiciones jurídicas para las 
Asociaciones religiosas y los ministros de culto; el 
Ritual de profesión religiosa y el formulario de 
coronación de la Virgen María.  

Ofrecemos y ponemos nuestro trabajo bajo el amparo 
de la Santísima Virgen María, y pedimos la oración de 
todo el pueblo cristiano, y de todas las personas de 
buena voluntad, para que en esta próxima reunión de 
los Obispos Mexicanos podemos discernir y llevar a 
cabo juntos la voluntad de Dios, para e bien de nuestro 
país y de nuestra Iglesia. 

Emmo. José Francisco Cardenal Robles Ortega  
Arzobispo de Guadalajara y  
Presidente de la CEM  
 
Mons. Alfonso G. Miranda Guardiola 
Obispo Auxiliar de Monterrey y 
Secretario General de la CEM. 
 Ciudad de México, 12 de noviembre de 2017 
(diocesisdematamoros.org) 12/11/2017 

42. Este lunes llegará a QRoo el nuncio 
Franco Coppola 

"Los hijos de las tinieblas son más listos que los hijos 
de la luz", fue la respuesta brindada por Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas, obispo de la Prelatura Cancún-
Chetumal, al preguntársele si hubo manipulación de la 
ley con la liberación del ex secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Mauricio Marrufo Rodríguez. 
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Durante su acostumbrada rueda de prensa dominical, 
se abordó el tema de este ex funcionario, excarcelado 
después de pasar seis meses en la cárcel, al acceder a 
devolver los 39 millones de pesos que aceptó haber 
perjudicado al estado, más una multa de dos mil pesos. 
Al obispo se le preguntó si la iglesia le ofrecería la 
bendición a Rodríguez Marrufo, afirmó que todo 
cristiano que cumple con la penitencia tiene ese 
derecho. 

También opinó que es poco creíble que en las 
administraciones pasadas se cometieran tantos ilícitos 
y nadie absolutamente vio nada. 

En referencia al proyecto de hotel a un costado de 
Playa Delfines, monseñor Elizondo opinó que todos 
estamos obligados a cuidar al medio ambiente, tal 
como nos lo enseña el Papa, pero dentro del marco 
legal. 

También indicó que todo esfuerzo que sirva para 
fomentar la paz, como la marcha pautada para hoy en 
Puerto Morelos, es bienvenido, siempre que no se dañe 
a terceros.  

“Existen signos que indican que la sociedad ya se está 
organizando y que se nota un cambio en la 
participación ciudadana, sobre todo en las redes que 
ayudan a que la población esté despertando”, destacó. 
“El ciudadano debería participar en todo tiempo y no 
sólo en época de elecciones”.  

El prelado también reveló que mañana vendrá a 
Quintana Roo en “visita relámpago” el nuncio apostólico 
Franco Coppola, representante del Papa en México, 
para bendecir un congreso de sacerdotes en Cozumel. 

“El señor quiere mucho a este estado, trayéndole 
bendiciones, y nosotros tenemos que ser recíprocos 
con el señor”, declaró. 

(lajornadamaya.mx) 12/11/2017 

43. Analizan obispos el papel de la Iglesia 
ante los sismos recientes 

Carolina Gómez Mena 

A partir de hoy y hasta el viernes 17 de noviembre la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) celebrará 
su 104 asamblea plenaria en Casa Lago Cuautitlán 
Izcalli, reunión en la que participarán unos 110 obispos 
del país. 

Los jerarcas en pleno analizarán entre otros temas la 
actuación de la Iglesia en la emergencia generada por 

los sismos de septiembre pasado. 

Uno de los cometidos de la asamblea 
será ver y presentar un informe sobre la actuación de la 
Iglesia ante las catástrofes ocurridas por los sismos y 
fenómenos meteorológicos que han golpeado 
fuertemente a nuestro país, para seguir respondiendo 
de manera articulada e integral a las comunidades 
afectadas, indicaron José Francisco Robles Ortega, 
arzobispo de Guadalajara y presidente de la CEM, y 
Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de 
Monterrey y secretario general de la CEM. 

Se presentará un informe de Cáritas sobre los apoyos 
brindados a la población tras los sismos y los obispos 
abordarán la situación de la reconstrucción de los 
templos dañados. 

Una de las metas de la asamblea es aprobar el 
documento base del Proyecto Global Pastoral 2031-
2033, así como las sucesivas etapas del mismo, cuya 
génesis ha sido inspirada y sugerida por el papa 
Francisco en su visita a Mexico del año pasado. 

Durante la asamblea se tratarán temas propuestos por 
el pontífice, como la Jornada Mundial de los Pobres, el 
Año de la Juventud, la Jornada Mundial del Migrante. 

El proceso electoral de 2018 también será abordado en 
la reunión episcopal. 

(jornada.unam.mx) 13/11/2017 

44. Mensaje del cardenal Francisco Robles 
Ortega al comenzar la IV Asamblea 
Plenaria de los obispos de México 

Los obispos de México se encuentran reunidos en su 
CIV Asamblea Plenaria hasta el 17 de noviembre. 
Durante la primera jornada el Cardenal Francisco 
Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara y presidente 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ha 
pronunciado un mensaje abordando los 
acontecimientos que han marcado la vida de la Iglesia 
en México durante los últimos meses. 

Mensaje de apertura 
Cardenal Francisco Robles Ortega 
Arzobispo de Guadalajara 
Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano 

13 de noviembre de 2017 

Señores Cardenales, 
Señor Nuncio Apostólico, 
Señores Arzobispos y Obispos, 
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Señores Presbíteros, 
Consagradas y Consagrados, 
Hermanos Laicos: 

Introducción 

Encontrarnos nuevamente como hermanos en la 
Asamblea que cada seis meses organizamos los 
obispos mexicanos es motivo de gran alegría. No sólo 
porque nos podemos saludar y convivir durante algunos 
días sino porque nuestra comunión es siempre fuente 
de gracias y anuncio de que es posible construir una 
Iglesia sinodal, en el sentido más simple y etimológico 
del término. Una Iglesia que avanza en un camino 
común, con variedad de personas y sensibilidades, 
pero vinculada por la presencia de Jesucristo que nos 
sostiene en nuestro ministerio. 

Las Asambleas de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano no son una mera reunión burocrática sino 
que se inscriben en el camino de la Iglesia 
latinoamericana, que por gracia de Dios, hoy contribuye 
como nunca a la Iglesia Universal a través de la 
persona, la palabra y el gesto del Papa Francisco. 

En más de un sentido, el Papa nos está educando. Nos 
recuerda lo esencial, lo elemental, que tal vez por 
básico tiende a darse por supuesto. El nos invita a vivir 
la unidad entre nosotros y con nuestro Pueblo. Esto no 
es populismo ni palabrería sino fidelidad al evangelio y 
a la mejor interpretación de la eclesiología del Concilio 
Vaticano II. 

De entre los muchos textos que el Papa nos regala 
sobre estos asuntos me gusta recordar tres renglones 
que son sumamente compactos, claros y directos: 

“La Iglesia es la comunidad de los discípulos de Jesús; 
la Iglesia es Misterio y Pueblo, o mejor aún: en ella se 
realiza el Misterio a través del Pueblo de Dios.”[1]  

Así las cosas, la unidad episcopal es parte de la unidad 
profunda que la Iglesia mantiene con el Misterio que la 
funda y con el Pueblo que lo realiza. 

Con este enfoque, me parece, tenemos que mirar los 
acontecimientos que han marcado a nuestras iglesias 
particulares en los últimos meses y también los 
desafíos que vienen por delante en el futuro próximo. 

I 

El mes de septiembre fue una gran 
prueba para el pueblo mexicano. 
Tuvimos una tormenta tropical en el sur 

de la península de Baja California, un 
huracán que tocó tierra en Veracruz y otro huracán que 
impactó en las costas de Guerrero. Los daños humanos 
y materiales fueron cuantiosos. Sólo estos fenómenos 
naturales constituyen ya un escenario de profundo dolor 
y sufrimiento. Pero como todos sabemos, no fueron lo 
único que sucedió. 

Los terremotos del pasado 7 y 19 de septiembre fueron 
devastadores. Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Tlaxcala, Tabasco, La Ciudad y el Estado de 
México sufrieron daños incalculables. La destrucción de 
numerosas viviendas, oficinas gubernamentales, 
escuelas, hospitales, comercios y templos, aunados a 
las personas que perdieron la vida, han calado en lo 
más profundo de la conciencia nacional. 

La reacción solidaria, que rebasó por mucho las 
previsiones gubernamentales, ha mostrado de manera 
elocuente que los diagnósticos sociológicos respecto de 
la apatía y la pasividad de los jóvenes, fueron siempre 
incompletos. En lo escondido del pueblo mexicano, 
subsisten energías que permiten ir más allá de la 
prisión del yo y salir al encuentro de la necesidad y del 
dolor del prójimo, del hermano que sufre y que lo ha 
perdido todo. 

Más aún, en el fondo del corazón humano, subsiste la 
inquietud por un destino trascendente que moviliza a 
las personas y las hace arrodillarse e implorar la ayuda 
de Dios y de la Virgen con gran sinceridad y sencillez. 
La gracia actúa siempre en el secreto de la vida interior. 
La acción de Dios, invisible y discreta, por supuesto no 
es cuantificable. Sin embargo, es real y eficaz. Una vez 
más debemos recordar que no es posible interpretar al 
pueblo mexicano, especialmente en estas difíciles 
circunstancias, al margen de su peculiar experiencia de 
fe.  Por ello, podemos seguir diciendo que México es un 
pueblo muy religioso y muy solidario, que no desespera 
aún en circunstancias sumamente dramáticas. México, 
aún sabe acudir a Santa María de Guadalupe, Madre 
del verdadero Dios por quien se vive, para encontrar luz 
en los momentos de dolor y oscuridad. México aún 
sabe socorrer al hermano que ha caído en desgracia. 

Las diócesis y la Conferencia del Episcopado Mexicano 
a través de Cáritas y otras instancias pastorales han 
movilizado diversos recursos para el rescate, la ayuda 
inmediata y la reconstrucción. Evidentemente, nuestro 
aporte como Iglesia aún siendo muy grande, no logra 
ser apreciado por los medios de comunicación. La 
invisibilización del aporte católico en estos y otros 
asuntos sigue siendo constante. En los grandes 
noticieros nacionales apenas y es perceptible la acción 
de la Iglesia en momentos de emergencia como el que 
hemos vivido. 
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Nadie busca un protagonismo vano o una presuntuosa 
y falsa actitud solidaria. Lo que deseo subrayar es que 
continua la marginación de la contribución cristiana al 
desarrollo social del país. 

A este respecto, no podemos dejar de mencionar que 
existieron situaciones de tensión al momento de 
intentar canalizar ayudas por parte de la Iglesia y que, 
en algún caso, fueron desviadas hacia otras instancias. 
Sin faltar algunos abusos y maltratos graves a 
brigadistas. 

Menciono breve pero claramente estos hechos para 
evidenciar que junto con una corresponsabilidad 
ciudadana del todo encomiable, conviven 
lamentablemente algunas acciones deleznables que no 
logran advertir que en situaciones de emergencia, la 
prioridad absoluta deben ser los más pobres, los más 
vulnerables, los más necesitados de ayuda inmediata. 

Descubrir que en algunos el corazón endurecido les 
nubla la mirada para acoger y reaccionar ante el dolor y 
el sufrimiento de nuestro pueblo, es muy cuestionante. 
Por eso, más allá de las ayudas materiales, la misión 
de la Iglesia se sitúa en la reconstrucción del corazón 
humano que requiere ser purificado y sanado para que 
nunca la vida de un hermano en desgracia nos sea 
indiferente. 

Diversas voces, en tonos apocalípticos, anunciaron, así 
mismo, a través de redes sociales, que los terremotos y 
otros fenómenos naturales recientes, podrían ser un 
“castigo de Dios”. En momentos de confusión como 
estos, es preciso que los católicos reaprendamos a 
anunciar el verdadero significado de estas pruebas. 
Dios permite cosas como los desastres naturales, para 
redescubrir cuánto lo necesitamos a El y para también 
redescubrir el rostro de nuestro hermano. En cierto 
sentido, en el dolor y en el sufrimiento, la verdad sobre 
la persona de Dios y la verdad sobre la persona de mi 
prójimo pueden emerger si no cierro mi consciencia y 
mi corazón. 

II 

Numerosos analistas han comentado que la gran 
movilización ciudadana ante los terremotos debe de 
encausarse de inmediato para construir una sociedad 
civil más organizada, más participativa y más 
responsables del bien común nacional. 

En esta tarea, nuevamente la labor de la Iglesia es 
insustituible. La reconstrucción no puede 
ser sólo material. La principal 
reconstrucción que hoy requiere nuestro 

país es de orden espiritual, cultural y 
social. Como decíamos hace algunos años los obispos 
mexicanos en una de nuestras Cartas Pastorales, los 
procesos de transición, de cambio social, no tienen su 
destino asegurado[2]. Es necesario darles rumbo entre 
todos. 

El verdadero rumbo no se da a través de consignas 
fáciles u ocurrencias coyunturales. El camino que es 
preciso andar para que México salga adelante sólo se 
puede encontrar redescubriendo nuestra identidad y 
nuestra vocación más profunda. El pueblo mexicano es 
una síntesis de razas y culturas lograda a través de 
múltiples sucesos históricos entre los cuales, el más 
decisivo, es el Acontecimiento Guadalupano. El 
mestizaje étnico y la articulación de valores, lenguajes, 
culturas y expectativas en una síntesis única, es fruto 
en buena medida de una Presencia maternal, 
evangelizadora y misionera que  reconcilió a los 
pueblos en conflicto y orientó las energías para la 
reconstrucción de una realidad profundamente herida, 
hace casi 500 años. 

Hoy tenemos la oportunidad de preparar un camino 
análogo. Un camino de reencuentro con Santa María de 
Guadalupe, que nos permita colaborar en la 
reconstrucción espiritual y material de nuestra nación. 
En este sentido, todos los esfuerzos que hagamos 
dirigidos hacia los años 2031 y 2033, incluido nuestro 
Proyecto Global, son más importantes y pertinentes que 
nunca. 

Es preciso asumir estos esfuerzos con máxima 
seriedad y responsabilidad. Es nuestro Pueblo, en el 
que Dios habita, el que espera un gesto responsable, 
valiente y misionero de todos nosotros, los pastores de 
la Iglesia en México. 

El horizonte de 2031 no hay que verlo como una mera 
fecha remota sino como una invitación para que desde 
ahora asumamos el mensaje profundo del 
Acontecimiento Guadalupano, como programa y como 
aliento constante. No es “mañana” cuando tendremos 
que responder al don que hemos recibido. Es “desde 
ahora”, que debemos proponer que la reconstrucción y 
la reconciliación son posibles en nuestro México, 
siempre basadas en la vigencia de la justicia, de la paz 
y de la dignidad de cada mexicano. Es desde ahora que 
tenemos que volver a mirar a Santa María de 
Guadalupe como Patrona de nuestra libertad y como 
custodia de nuestro destino como nación. 

III 
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En los próximos ocho meses viviremos el 
estremecimiento de las precampañas y las campañas 
electorales. Nunca como ahora, el desconcierto y la 
insatisfacción social definen el escenario. Los 
candidatos independientes surgen y momentáneamente 
parecen ofrecer una alternativa a las opciones políticas 
tradicionales. Sin embargo, más pronto que tarde, 
algunos independientes resulta que no lo son tanto. 

La sociedad busca opciones ciudadanas pero pareciera 
que éstas no logran aún madurar y consolidarse en su 
originalidad e independencia. Por otra parte, los 
Partidos políticos desdibujan sus identidades, pierden 
sus liderazgos-claves, se vinculan con opciones 
políticas contrapuestas, haciendo que el voto en 
consciencia de los católicos sea más arduo que nunca. 

¿Qué palabra puede decir la Iglesia ante tal 
desconcierto? ¿Cómo ayudar a que exista una 
participación democrática madura, basada en una 
reflexión crítica y ética con gran perspectiva de bien 
común? 

Desde mi punto de vista es preciso que anunciemos 
con caridad tres cosas esenciales: 

Primero: La Iglesia como institución no debe inducir el 
voto hacia partido o candidato alguno. No es nuestra 
misión sustituir las conciencias sino iluminarlas con la 
luz de la fe y con las exigencias éticas que brotan de la 
dignidad inalienable de la persona humana. 

Segundo: Hay que evitar que nuestro pueblo crea que 
el criterio es elegir el “mal menor”. En la enseñanza de 
la Iglesia el mal moral no puede ser elegido nunca ni 
como fin ni como medio. El principio del “mal menor” 
sólo aplica cuando los males en juego son de orden 
físico, no moral, tal y como lo saben bien, por ejemplo, 
los expertos en bioética. En escenarios políticos 
complejos lo que debe imperar es la búsqueda del “bien 
posible” que aunque sea modesto, todos estamos 
obligados a procurar.[3] En un proceso electoral, esto 
significa que la conciencia cristiana debe discernir cual 
de las opciones puede generar un poco más de bien, 
tomando en cuenta, insisto, la complejidad de las 
circunstancias. Hacer el “bien posible” significa impulsar 
todo lo que aporte al bien común,  a la paz, a la 
seguridad, a la certidumbre,  a la justicia, al respeto a 
los derechos humanos y a la solidaridad real con los 
más pobres y excluidos. La Doctrina social de la Iglesia 
nos ofrece estos y otros valores para que cada persona 
tome sus decisiones en conciencia y con entera 
libertad. 

Tercero: Hay que estimular la más 
amplia participación cívica. Entre más ciudadanos 
participen, más posibilidades habrá de que nuestra 
sociedad madure y sea responsable de la cosa pública. 
No hay que temer a la participación. Al contario, la 
próxima elección federal será una gran ocasión para 
que desde la fe todos podamos mostrar nuestro 
compromiso con México, es decir, con el pueblo real, 
que hoy se encuentra sufriendo mucho. 

IV 

La Iglesia en México, la Iglesia toda, es discípula 
misionera de Jesucristo. El es la única y verdadera 
novedad que puede sanar nuestras heridas y abrir 
caminos de auténtica promoción humana. En particular, 
los más jóvenes necesitan escuchar de nosotros el 
evangelio, la buena noticia de que Jesús ha resucitado 
y ha vencido nuestro pecado y nuestra miseria. Este 
anuncio, cuando es fiel al depósito de la fe, es anuncio 
de una propuesta integral que comienza en el corazón y 
se expande hacia todos los espacios y ambientes, que 
atiende lo cercano y alcanza hasta la última periferia. 

Quiera Dios regalarnos su gracia para que seamos 
siempre fieles al don de su Hijo. Quiera la Virgen Santa 
María de Guadalupe ayudarnos a ser testigos de 
Esperanza en los próximos meses y años. 

¡Muchas gracias!. 

[1] Francisco, Encuentro con el Comité Directivo del CELAM, Bogotá, 
7 de septiembre 2017. 

[2] “Como todo proceso de cambio, nuestra transición no posee un 
rumbo asegurado. Por ello, es necesario hacer un esfuerzo 
permanente de búsqueda de consensos y de reorientación de 
iniciativas basadas en principios que permitan mantener, entre todos, 
un rumbo fundamental que tienda a lograr el bien común paso a paso 
y con efectividad.” (Conferencia del Episcopado Mexicano, Carta 
Pastoral Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos, 
CEM, México 2000, n. 253.). 

[3] Un corazón misionero “nunca se encierra, nunca se repliega en 
sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva. Sabe que 
él mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio y en el 
discernimiento de los senderos del Espíritu, y entonces no renuncia al 
bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del 
camino.” (Francisco, Evangelii gaudium, n. 45.). 

(revistaecclesia.com) 13/11/2017 

45. La Iglesia prepara programas para 
apoyar a damnificados por sismos  

En su 104 asamblea plenaria, que inicia hoy lunes, la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) elaborará 
un informe sobre el apoyo que está dando la Iglesia a 
los afectados por los sismos del pasado 7 y 19 de 
septiembre. 

https://maps.google.com/?q=253.).+%0D+%0D+%5B3&entry=gmail&source=g
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Dicho informe –señaló la CEM en un boletín de prensa– 
también servirá “para seguir respondiendo de manera 
articulada e integral a las comunidades afectadas” por 
los sismos. 

De esta manera, los más de cien obispos del país 
debatirán en su asamblea el financiamiento eclesiástico 
y los apoyos –ya sea en víveres, alojamiento o salud— 
que seguirán dando a través de las diócesis donde 
estos desastres naturales causaron mayores estragos.  

Por lo pronto, la CEM ya elaboró un documento 
preliminar donde adelanta que apoyará principalmente 
a “nuestros hermanos” de las diócesis asentadas en 
Oaxaca, Chiapas y Morelos. 

“Se trata de apoyos económicos para la operación de 
sus comunidades a través de sus sacerdotes, y a través 
de ellos, de apoyo directo a los pueblos más 
necesitados”, señaló el episcopado.  

Y agregó que seguirá construyendo “centros 
comunitarios” –edificados con acero— que servirán 
como “refugio” y “comedores públicos”, pero también 
para realizar “celebraciones eucarísticas”.  

También anunció que implementará proyectos de 
“seguridad alimentaria” y de “higiene”. Y seguirá 
manteniendo “centros de acopio” y programas de 
“apoyo emocional”, para ayudar sicológicamente a las 
personas que perdieron su patrimonio, su trabajo o –
peor aún- a sus “seres queridos”. 

Estos apoyos seguirán dándose con recursos 
recabados principalmente por Cáritas Mexicana o por 
“Cáritas hermanas de otros países”, adelantó la CEM.  

Aparte de elaborar un informe más detallado sobre 
estos apoyos para los damnificados, los obispos, en su 
asamblea, también aprobarán el Proyecto Global 
Pastoral 2031-2033 de la CEM, y abordarán algunos 
temas propuestos por el Papa Francisco, como la 
Jornada Mundial de los Pobres, el Año de la Juventud y 
la Jornada Mundial del Migrante. 

La 104 asamblea plenaria concluirá el próximo viernes 
17. Se llevará a cabo en la sede de la CEM, ubicada en 
Lago de Guadalupe, Estado de México.  

(proceso.com.mx) 13/11/2017 

46. Intensa agenda en el cónclave de 
obispos mexicanos 

http://www.siete24.mx/mexico/columna/491472/in
tensa-agenda-en-el-conclave-de-obispos-
mexicanos/ 

47. Cardenal Robles Ortega dicta agenda a 
los Obispos de México 

Duro y esclarecedor. En la apertura de la 104 Asamblea 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el 
presidente José Francisco Robles Ortega, Arzobispo de 
Guadalajara, puso en la palestra los temas más 
urgentes de la sociedad mexicana que no deben pasar 
desapercibidos por el grueso de los obispos de México 
conforme a la óptica novedosa del Papa Francisco: la 
perspectiva de sinodalidad en toda la extensión para 
volver a la esencial, a eso “que tal vez por básico tiende 
a darse por supuesto” y que generalmente se hace a un 
lado para poner lo accesorio sobre lo esencial, “la 
presencia de Jesucristo” que sostiene todo ministerio. 

Robles Ortega sostuvo este mensaje desde el sentido 
fundamental de hacer Evangelio, lejos de populismos y 
palabrerías al que nos tienen acostumbrados muchos 
en el quehacer político, económico y aun eclesial. La 
agenda tiene principios útiles para recordar a cualquier 
actor que la Iglesia no es una entidad política o 
filantrópica, asistencial o de ayuda que se puede 
desvanecer o diluir en la vorágine de las opiniones. Una 
triple dimensión natural y sobrenatural: Comunidad de 
discípulos de Jesús, no de activistas; Iglesia Misterio y 
Pueblo, no asociación ni asamblea de demócratas y en 
Ella, a través del Pueblo, se realiza el Misterio de 
Cristo, no el de pura reunión de agremiados en base a 
los consensos para inocular fórmulas personales. 

Apelando a la “unidad episcopal”, el presidente de la 
CEM apuntala la acción de los obispos ante las 
exigencias de una sociedad cada vez más compleja 
con lo que parece urgir el desmantelamiento de 
agendas particulares. La ruta de la Iglesia mexicana es 
la misma que la de la latinoamericana: Un camino con 
variedad de personas vinculadas en Cristo actuando 
por causas comunes sin perder de vista el sentido 
sobrenatural que apuntala el edificio eclesial y 
señaladas en el mensaje de apertura de la 104 
Asamblea: Enfrentar las consecuencias de los 
desastres naturales, reconstruir la sociedad civil e 
intervenir activamente en el proceso electoral. 

Solidaridad trascendente y reconstrucción del 
corazón 

Sobre los desastres naturales, el mensaje reconoce el 
invaluable aporte de la sociedad “que rebasó por 
mucho las previsiones gubernamentales”. Robles 
Ortega insiste en rescatar el aspecto de la fe del pueblo 

http://www.siete24.mx/mexico/columna/491472/intensa-agenda-en-el-conclave-de-obispos-mexicanos/
http://www.siete24.mx/mexico/columna/491472/intensa-agenda-en-el-conclave-de-obispos-mexicanos/
http://www.siete24.mx/mexico/columna/491472/intensa-agenda-en-el-conclave-de-obispos-mexicanos/
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como signo de la gracia y de unidad. “México es un 
pueblo muy religioso y muy solidario que no desespera 
aún en circunstancias sumamente dramáticas”. En esto 
es clave la identidad católica cuya experiencia 
sobrenatural se concretiza en la ayuda material. 

La ayuda fluyó de manera generosa. Más de 17 
millones de pesos - unos 823 mil euros- donados por 
los fieles para ayuda y reconstrucción de zonas 
afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre 
según reportes del mes de octubre además de las 
ayudas económicas provenientes del extranjero. No 
obstante, se insiste en “invisibilizar” la ayuda en medios 
de comunicación y “en los grandes noticieros 
nacionales apenas y es perceptible la acción de la 
Iglesia en momentos de emergencia como el que 
hemos vivido”. 

La conclusión podría ser evidente. Robles Ortega llama 
la atención para decir que, a pesar de esta segregación 
mediática, la Iglesia mantiene redes estructuradas 
mayores en las que se puede confiar a plenitud. No por 
nada aludió a las graves tensiones y casos de posibles 
de corrupción en la entrega de la ayuda donde hubo 
“algunos abusos y maltratos graves a brigadistas”. Ante 
la corrupción que parece invencible, los argumentos 
indican cómo la Iglesia es de las instituciones con 
mayor reputación. Por eso la denuncia no es menor. 
Mientras la corrupción impera en estos aspectos, la 
Iglesia ofrece su mano para mejorar las cosas; sin 
embargo, “continúa la marginación de la contribución 
cristiana al desarrollo social del país”, la misión no es 
sólo la de repartir recursos económicos y levantar 
estructuras materiales para abonar a capitales 
particulares, quiere representar el signo de 
reconstrucción moral y espiritual, de reconocer en la 
Iglesia la misión específica de rehacer los corazones y 
personas mismas, en otras palabras, es la conversión. 

Para el Cardenal Robles, el azote de la catástrofe abrirá 
un camino con rumbo, no el de sendas trazadas por 
“consignas fáciles u ocurrencias coyunturales”. Al 
apuntar sobre el Proyecto Global de Pastoral 2031-
2033, indicó quién es asiento común de fe y unidad, 
santa María de Guadalupe, signo vivo de esperanza y 
certeza frente al desconcierto, desaliento y pasividad. 
La Madre de Cristo no es mero emblema de fe popular 
o devociones rituales, no es captura de ganancias ni 
adorno en capillas con seguras alcancías. Ante el difícil 
panorama, el sentido de “ser iglesia” tiene razón en el 
signo magnífico de unidad en Ella que debe ser 
enarbolado por los obispos mexicanos para hacer 
efectivas las dimensiones del episcopado: pastoralidad 

y misionalidad en la reconstrucción y 
reconciliación que “son posibles en 
nuestro México, siempre basadas en la 

vigencia de la justicia, de la paz y de la 
dignidad de cada mexicano. Es desde ahora que 
tenemos que volver a mirar a Santa María de 
Guadalupe como Patrona de nuestra libertad y como 
custodia de nuestro destino como nación”. 

Estremecimiento electoral 

Después del desastre, la tarea de la reconstrucción 
pasa por el estremecimiento electoral y de las 
campañas que podría servir como capital político 
abundante en la consecución del poder. Y es de 
estremecimiento ante la inmoral competencia, guerra 
sucia, descalificaciones y diatribas con dos tonos 
imperantes en este desafinado concierto: Insatisfacción 
y desconcierto.  

El primer argumento que llama la atención es cómo lo 
que parecía un gran acierto de la democracia actual es 
desilusión: las candidaturas independientes. Los 
tremendos candados y requisitos irremontables 
prácticamente hacen imposible que, para un ciudadano 
ajeno a cualquier partido, le sea posible obtener una 
candidatura de notable peso con porcentajes realmente 
competitivos. La última elección en el Estado de México 
tuvo una candidata independiente que captó el 2% de 
los votos de un padrón efectivo de 53 por ciento de 
sufragios emitidos. “Más pronto que tarde, algunos 
independientes resulta que no lo son tanto”, frase que 
advierte que, al final, el peso de los independientes 
depende de sus antiguas afiliaciones partidistas sin 
más alternativas al electorado. 

El desencanto en los partidos políticos no debería 
desanimar al elector. Por el contrario, Robles Ortega 
afirma que el voto católico debe ser “más arduo que 
nunca” y traza algunos pincelazos ante el proceso 
electoral: Los obispos no inducen al voto, pero iluminan 
las conciencias; los prelados exploran el bien posible de 
las opciones políticas relevando el cómodo, tibio y 
servicial argumento del “mal menor” y levantarse del 
apoltronamiento para incentivar la participación cívica. 
“No hay que temer a la participación” enfatizó el 
presidente de la CEM porque la próxima elección 
federal será ocasión para que “desde la fe todos 
podamos mostrar nuestro compromiso con México, es 
decir, con el pueblo real, que hoy se encuentra 
sufriendo mucho”. 

El cardenal Robles Ortega da agenda al Episcopado 
Mexicano sobre los temas urgentes que requieren de la 
presencia constante de los obispos en cada diócesis sin 
importar condición, distancia o circunstancias. Lo 
importante es esta naturaleza sinodal para acentuar la 
vocación de Iglesia como misionera. 
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En este año de la juventud, los obispos deben dar 
ejemplo de testimonio de lozanía a quienes, en la 
primavera de la vida, buscan respuestas sólidas y 
verdaderas, “los más jóvenes necesitan escuchar de 
nosotros el evangelio, la buena noticia de que Jesús ha 
resucitado y ha vencido nuestro pecado y nuestra 
miseria”. Pecados y miserias que han puesto a la 
Iglesia en un punto de cuestionamiento social; sin 
embargo, recobra la conciencia tanto por el duro golpe 
asestado por los sismos y desastres naturales como 
por haber tocado en la carne la vida de algunos de sus 
miembros a manos del crimen organizado.  

A pesar de la insistencia en desviar la mirada para 
poner atención en la carrera por tal o cual diócesis y 
Arquidiócesis, el momento actual requiere de signos de 
esperanza para denunciar corrupción, impunidad, 
narcotráfico, indiferencia y todos los pecados sociales. 
Nadie puede decirse inmune y exento ante esta 
pavorosa realidad urgida de una Evangelización cierta 
en Jesucristo e ir más allá de cómoda y oportunista 
iluminación coyuntural para comprender los problemas 
y desafíos más profundos. La 104 Asamblea de la CEM 
se mueve entre desafíos y tentaciones, pero la reunión 
es oportunidad de animar nuestro futuro para que sea 
proclamada la Buena Noticia en cualquier rincón de 
nuestra patria, en cada capilla y ermita; en cada 
parroquia y diócesis, en cada corazón de los hombres y 
mujeres de buena voluntad que anhelamos paz, 
seguridad, justicia y solidaridad proyectadas al 
desarrollo humano y auténtico de nuestro país desde la 
identidad de la fe católica. 

(periodistadigital.com) 14/11/2017 

48. El cardenal Marx revela que el Papa se 
plantea la abolición del celibato clerical 

El debate sobre la ordenación de los hombres casados 
ya está encima de la mesa del Papa Francisco. El 
cardenal Reinhard Marx ha llamado a "un amplio 
debate" en la Iglesia sobre el acceso al sacerdocio de 
los llamados 'viri probati' y también de otras posibles 
nuevas formas de liderazgo eclesial. 

Durante un encuentro la semana pasada del Comité de 
Católicos de Baviera, el purpurado alemán calificó el 

deseo de los sectores de la Iglesia 
donde más se sufre la escasez de sacerdotes como 
"legítimo" y algo que "debe ser discutido". 

Según informa katholisch.de, el arzobispo de Munich y 
Frisinga defendió también que si bien "esto no significa 
que haya un impulso directo de Roma" para abordar 
esta problemática, el Papa ya está pensando en ella, y 
una vez que lo tenga a bien "lo hablará con sus 
consejeros", de modo que pueda ser pensada y 
discutida en la Iglesia en general en "todos sus 
vertientes". 

Y aunque haya revelado estos progresos en la cuestión 
de la consagración de los 'viri probati' -los hombres con 
particular experiencia en sus parroquias y con una 
virtud y madurez cristianas probadas- el también 
presidente de los obispos alemanes se refirió en 
términos más sombríos sobre la otra petición de 
grandes partes de la Iglesia como es la ordenación de 
las mujeres. 

"No hay movimiento" en esto último, afirmó el cardenal, 
añadiendo que si bien no puede "prometer nada" en 
estos momentos sobre si la idea de mujeres diaconisas 
y sacerdotes se hará realidad o no, está seguro que 
seguirá debatiéndose. 

Y no es que el cardenal Marx esté el único que está 
ansioso de implementar en la Iglesia nuevas formas de 
liderazgo tales como pueden ser los curas casados o 
las mujeres sacerdotes. El teólogo Paul Zulehner 
coincidió con el prelado en sus predicciones para el 
futuro, sosteniendo en el mismo encuentro en Baviera 
que "viviremos a ver" la abolición del celibato 
clerical en la Iglesia "si nadie le pega un tiro al Papa o 
le envenena antes". 

"Es un error subordinar la celebración de la 
Eucaristía al celibato de los sacerdotes", sostuvo el 
teólogo vienés en su discurso. 

(periodistadigital.com) 14/11/2017 

 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

49. Los crímenes de odio aumentaron el año 
pasado, según el FBI 

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) 
registró un aumento de los crímenes de 

odio en Estados Unidos el año pasado y un repunte en 
los incidentes motivados por prejuicios contra los 
judíos, los musulmanes y la comunidad de lesbianas, 
gays, transexuales y bisexuales (LGTB). 

http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/marx-fur-debatte-uber-weihe-von-viri-probati
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De acuerdo con un nuevo informe publicado hoy por el 
FBI, en 2016 hubo más de 6.100 crímenes de odio, lo 
que supone un incremento con respecto a los 5.800 
incidentes de 2016. 

Según el reporte del FBI, un 57,5 % de las víctimas 
fueron objeto de ataques debido a su raza, color de piel 
y origen étnico, mientras que un 21 % de las agresiones 
obedecieron a motivos religiosos y un 17,7 % hicieron 
referencia a la orientación sexual de las víctimas. 

Los crímenes de odio motivados por la religión 
aumentaron el año pasado, especialmente las 
agresiones contra judíos y musulmanes. 

Como en 2015, el antisemitismo volvió a ser la principal 
causa de los crímenes de odio religiosos al motivar el 
55 % de los ataques, seguidos de los incidentes 
generados por la islamofobia, sentimiento hostil que 
generó el 25 % de los crímenes de odio relacionados 
con el credo de las víctimas. 

El informe del FBI llega en un momento en el que 
numerosas organizaciones han alertado del incremento 
de los crímenes de odio. 

Por ejemplo, el Consejo de Relaciones Islámico-
Estadounidenses (CAIR), ha avisado de que los 
crímenes de odio contra los musulmanes han 
aumentado casi un 600 % en los últimos tres años. 

Además, la Asociación de Centro Comunitarios Judíos 
de Norteamérica ha expresado preocupación por los 
ataques contra la comunidad judía estadounidense, la 
más numerosa fuera de Israel, y que ha tenido que 
soportar la profanación de varios de sus cementerios y 
ataques contra sus centros comunitarios y colegios. 

La victoria de Donald Trump en las elecciones 
presidenciales de noviembre de 2016 supuso un 
espaldarazo para el movimiento de extrema derecha 
"alt right", cimentado en un fuerte sentimiento 
antimigratorio y antisemita, pues considera que los 
judíos quieren controlar Estados Unidos. 

Por eso, numerosas organizaciones hacen responsable 
a Trump del incremento de los crímenes de odio.  

(hoylosangeles.com) 13/11/2017 

50. Iglesia pide dar "buena acogida" al papa 
ante una "exigente" visita a 
Chile 

La Comisión Nacional que coordina la 
visita del papa Francisco a Chile entre el 15 y el 18 de 
enero hizo hoy un llamamiento a los habitantes del país 
suramericano a dar una "buena acogida" para el 
pontífice, de parte de los católicos (57 %) y también de 
los no creyentes. 

"El cronograma del papa Francisco en Chile es bien 
exigente para la salud de él y su vida, por lo que 
esperamos una buena acogida", señaló a los 
periodistas uno de los coordinadores del viaje, Benito 
Baranda, también presidente de la ONG América 
Solidaria. 

La organización remarcó que esta gira de Francisco "es 
una muy buena noticia para todo el país", por lo que 
invitaron a los chilenos y chilenas a "iluminarse con sus 
palabras". 

El papa Francisco arribará a Santiago el próximo 15 de 
enero, en medio del verano austral que se caracteriza 
por temperaturas que bordean los 35 grados celsius. 

El sumo pontífice visitará Santiago, la norteña región de 
Iquique y la sureña región de La Araucanía, en una 
visita de tres días en los que recorrerá más de 5,000 
kilómetros sólo en el país suramericano y donde dará 
cumplimiento a una exigente agenda. 

Francisco llegará a la capital un lunes 15 a las 20.10 
hora local (23.10 GMT) para presidir al día siguiente un 
encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el 
cuerpo diplomático en el Palacio La Moneda, sede del 
Ejecutivo. 

Posterior a esto, el pontífice se reunirá con la 
presidenta de la República, Michelle Bachelet, en la 
misma casa gubernamental, para luego ofrecer una 
homilía en el Parque O'Higgins, mismo recinto que 
visitó en medio de la dictadura el papa Juan Pablo II, 
cuya misa abierta a la comunidad finalizó con graves 
incidentes y desmanes. 

Esta actividad masiva se llevará a cabo a las 10.30 
hora local (13.30 GMT) en uno de los pulmones verdes 
de Santiago, que puede albergar cerca de 500,000 
personas. 

Durante la tarde, el sumo pontífice visitará por primera 
vez una cárcel femenina y se dará cita con sacerdotes, 
religiosos, consagrados y seminaristas en la Catedral 
de Santiago, para luego entrevistarse con los obispos y 
realizar una visita privada al santuario de San Alberto 
Hurtado. 
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Baranda aclaró que no se adoptarán medidas 
extraordinarias para el viaje de Francisco a La 
Araucanía, una región en la que hace décadas se 
emplaza la llamada resistencia mapuche, y que será 
destino del pontífice el 17 de enero. 

El obispo auxiliar de Santiago, Fernando Ramos, 
declaró a la prensa que el papa "busca llevar unas 
palabras de esperanza que posibiliten el encuentro de 
los habitantes" de La Araucanía, lugar en el que 
también presidirá una misa y compartirá un almuerzo 
con un grupo de personas en la casa "Madre de la 
Santa Cruz". 

En dicha región sureña se hallaron hace unos días 
panfletos con mensajes en rechazo a la visita del santo 
padre, no obstante Ramos subrayó que la seguridad de 
Francisco no está en duda. 

"Creemos que la gran mayoría de habitantes de La 
Araucanía no son gente violenta, al contrario, anhelan 
vivir y convivir en paz", aclaró Ramos, quien aseguró 
que las reuniones del papa Francisco en esa región, así 
como en el resto del viaje, serán acotadas. 

Luego de su estadía en Temuco, Francisco retornará a 
la capital para encabezar un encuentro litúrgico con los 
jóvenes en el Santuario Nacional del municipio de 
Maipú, y también visitará la Pontificia Universidad 
Católica. 

El jueves 18 de enero, en tanto, el papa se dirigirá a la 
región norteña de Iquique, donde dará una misa masiva 
a los peregrinos en el sector de Playa Lobito. 

Esta visita a la zona norte tiene por énfasis promover el 
respeto, la sana convivencia y el reencuentro entre los 
habitantes, de los cuales un gran porcentaje son 
inmigrantes, "lo que representa un desafío para el país 
y esta visita puede contribuir a visibilizarlo más", dijo 
Ramos. 

Ese mismo día, se realizará una ceremonia de 
despedida a Francisco, quien abordará un avión en 
dirección a Lima cerca de las 17.05 hora local (20.05 
GMT). 

El presupuesto de la gira por Chile de Jorge Mario 
Bergoglio asciende a 18 millones de dólares, de los 
cuales, 6,5 millones los financia la Iglesia y el resto el 
Estado. 

La recaudación de fondos tiene tres 
fuentes de financiación: las instituciones 
de la Iglesia católica, las colectas 

organizadas por parroquias y colegios, 
y las donaciones efectuadas por personas jurídicas que 
se acogen a una ley de financiación aprobada "ad hoc" 
por el Senado. 

El detalle del presupuesto será entregado durante los 
próximos días por la vocería del Gobierno, adelantó 
este lunes la Comisión Nacional para la visita de papa. 
EFE 

(elperiodicodemexico.com) 13/11/2017 

51. Tensiones previas a la visita del Papa a 
Chile. El embajador Fernández produce 
desconcierto y dudas 

No se sabe si nuestra Embajada informó a la 
Secretaría de Estado Vaticana del horrendo episodio 
cuando se confirmó, oficialmente a nivel 
gubernamental, la muerte de más de mil niños y niñas 
en centros y hogares dependientes del Estado de 
Chile. 

El comentario es de Danilo Andrade Barrientos, laico 
ignaciano de Osorno, en artículo publicado por 
Reflexión y Liberación, 11-11-2017. 

Sorpresa causaron las recientes declaraciones que 
pronunció en Roma el embajador de Chile ante la 
Santa Sede, Mariano Fernández Amunátegui. 

Sorpresa porque el embajador -también fue Ministro 
de Relaciones Exteriores- conoce bien la eficiente 
operatoria de la diplomacia vaticana, sin embargo, lo 
que planteó en la conferencia de prensa en Roma es 
contradictorio a su rol de experimentado diplomático de 
toda la vida. 

En efecto, hoy por hoy como está la delicada coyuntura 
en materias que tienen que ver con la próxima visita 
apostólica del Papa Francisco a Chile, resulta 
incomprensible el fondo de lo expresado por el 
embajador: "El Gobierno de Chile pide a toda persona 
que se abstenga de opinar hasta que se pronuncie el 
tribunal de La Haya... Eso lo pedimos no sólo al Papa 
sino a toda persona, a los amigos, a la opinión pública, 
que no se pronuncien hasta el fallo, que cumpliremos 
rigurosamente, sea cual sea". 

Esta expresión de pauta a la agenda del Papa es de 
por sí poco diplomática. Es inusual en lo que respecta a 
la comunicación que tienen los Estados con la 
Secretaría de Estado Vaticana; para dialogar, 
encauzar y dirigir situaciones complejas está, 
precisamente, la Cancillería Vaticana, por lo tanto está 

http://www.ihu.unisinos.br/161-noticias/noticias-espanol/570411-nos-parece-preocupante-que-la-visita-del-papa-a-chile-sea-un-cierto-nuevo-respaldo-al-obispo-barros
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/569236-visita-do-papa-ao-chile-representa-um-marco-e-um-desafio
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/569236-visita-do-papa-ao-chile-representa-um-marco-e-um-desafio
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de más lo expresado en la conferencia de prensa por 
nuestro representante ante la Santa Sede. 

En Chile y en Roma está claro que no debe ser usado 
por nadie la demanda marítima de Bolivia. Del mismo 
modo, es conocido el modus operandi de Evo 
Morales cada vez que acude a la Santa Sede. En sus 
cinco visitas, de una u otra forma, ha tratado de sacar 
provecho en los encuentros que deberían ser 
estrictamente protocolares, dejando fuera cualquier 
interferencia a lo que diga a fines de 2018 el Tribunal 
Internacional de La Haya. 

Si esta compleja situación es entendida por cualquier 
ciudadano medianamente informado y conocedor de la 
diplomacia vaticana, entonces; ¿cuál fue el afán y el 
sentido de fondo de las expresiones públicas del 
embajador Mariano Fernández? No lo sabemos, ni lo 
sabremos por el sigilo y secretismo (de Estado) que 
rodean a la diplomacia y sus laberintos. 

¿Por qué unos temas sí y otros no? 

Lo que resulta más inexplicable aun, es el escaso 
interés de nuestra Embajada ante la Santa Sede en 
algunos temas país bien relevantes y en sintonía a lo 
que es el magisterio social del Papa Francisco. Por 
ejemplo, no se sabe de expresiones públicas referidas 
al grave tema de los abusos sexuales por parte del 
clero que en Chile han tenido eco internacional como lo 
es el Caso Karadima y su seguidilla de diversas 
repercusiones negativas al interior de la Iglesia Católica 
y de la ciudadanía en general. 

Tampoco se sabe si nuestra Embajada informó 
detalladamente a la Secretaría de Estado Vaticana del 
horrendo episodio cuando se confirmó, oficialmente a 
nivel gubernamental, la muerte de más de mil niños y 
niñas en los últimos años -muchos de ellos abusados y 
torturados- en centros y hogares dependientes del 
Estado de Chile (Sename). 

Y, menos, de informar objetivamente a la Curia 
vaticana sobre los dramáticos sucesos que se han 
desatado, hasta el día de hoy, por el nombramiento del 
Obispo, Juan Barros Madrid, en la Diócesis de 
Osorno. Desde sus inicios, este enroque de sacar al 
Obispo Barros de la Vicaría Castrense e imponerlo en 
Osorno ha causado confusión, división y no poca 
impotencia entre los católicos y ciudadanos de esta 
porción eclesiástica ubicada al sur de Chile, casi 
limítrofe de Temuco, ciudad que visitará en enero el 

pontífice romano. 

En estas líneas, deseo recordar al 
lector, que don Mariano Fernández, antes de presentar 
sus cartas credenciales ante la Santa Sede, también 
expresó sus opiniones a través del diario El Mercurio. 
Allí, sin conocer la triste realidad de la Diócesis de 
Osorno, ni intentar recabar información objetiva y 
confiable, sí se permitió emitir una velada crítica al 
Laicado local opositor a esa imposición. Consultado 
ante la eventualidad de que el Papa podría visitar 
Chile. Esto fue en junio de 2016 y presentó sus 
credenciales ante el Papa en septiembre de ese año. 

Al respecto, sería atendible que el Embajador Mariano 
Fernández, leyera -como mínimo- las dos 
declaraciones públicas que son fruto de los dos 
encuentros nacionales del laicado chileno que se han 
celebrado en la ciudad de Osorno en forma 
comunitaria, participativa, pacífica y orante: "Sentimos 
que los laicos y laicas de Osorno, han dado un ejemplo 
en el sentido de ser Iglesia, tanto en la forma de 
organizarse como en el fondo de su denuncia 
profética..." (Dios habla desde el Sur, Primer 
Encuentro Nacional de Laicos y Laicas de Osorno, 
14 de junio de 2015). 

En medio de estas tensiones propias de una visita de la 
envergadura y el impacto de que el Obispo de Roma 
venga a peregrinar a estas lejanas tierras, nadie pone 
en cuestión el rol y la competencia del Embajador 
Fernández, lo que sí produce desconcierto y dudas es 
por qué solo al tema "demanda marítima boliviana" se 
le asigna una alta prioridad y no a otros tópicos 
genuinamente cristianos y a otras vivencias sociales 
que afectan, cotidianamente, al conjunto de la nación 
chilena que se caracteriza por ser acogedora, 
demócrata y cristiana. 

Dicho en síntesis; me parece que no es bueno para el 
país, ad portas de la visita apostólica del Papa, las 
prioridades, estilo y eco comunicacional que parece 
privilegiar, unilateralmente, el Embajador de Chile ante 
la Santa Sede. 

(ihu.unisinos) 13/11/2017 

52. Regalan Lamborghini al Papa; será 
subastado para beneficencia 

http://www.eluniversal.com.mx/mundo/regalan-lamborghini-al-papa-
sera-subastado-para-beneficencia 

53. Papa: es lícito renunciar a terapias 
médicas 

http://www.eluniversal.com.mx/mundo/papa-es-licito-renunciar-
terapias-medicas 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/553802-a-terceira-via-de-evo-morales-nas-maos-do-papa
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/553802-a-terceira-via-de-evo-morales-nas-maos-do-papa
http://www.ihu.unisinos.br/173-noticias/noticias-2011/41585-quatro-bispos-sao-acusados-de-cumplicidade-no-caso-karadima
http://www.ihu.unisinos.br/169-noticias/noticias-2015/543229-carta-ao-bispo-juan-barros-madrid
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/regalan-lamborghini-al-papa-sera-subastado-para-beneficencia
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/regalan-lamborghini-al-papa-sera-subastado-para-beneficencia
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/papa-es-licito-renunciar-terapias-medicas
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/papa-es-licito-renunciar-terapias-medicas
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54. El Papa preside una oración por la paz 
en Sudán del Sur y el Congo 

El próximo jueves, el Papa Francisco presidirá una 
celebración de oración por la paz en Sudán del Sur y 
en la República Democrática del Congo, en el altar 
de la cátedra de la basílica de San Pedro, a las 17:30 
horas. 

La Prefectura de la Casa Pontificia lo ha comunicado 
esta mañana a través de un comunicado. La 
celebración estará abierta para todos, sin necesidad de 
entradas. 

En Sudán del Sur, al final de 2013 estalló una nueva 
guerra civil que ha causado decenas de miles de 
muertos y un número de desplazados y refugiados 
que crece cada día, informa ‘Manos Unidas'. 

Las consecuencias del conflicto son devastadoras: casi 
2.000.000 personas se han visto forzadas a salir del 
país y otros tantos han dejado sus aldeas para buscar 
refugio en los campos de desplazados de la ONU. 
Muchos buscan protección en los campos de 
desplazados; otros, se refugian en países vecinos como 
Uganda, Kenia y Sudán. 

Las necesidades son «múltiples» -observan en ‘Manos 
Unidas'- porque los refugiados (ancianos, mujeres y 
niños, sobre todo) llegan en muy malas condiciones. 
Muchos sufren de desnutrición severa; casi todos están 
traumatizados por la violencia y la pérdida de familia, 
amigos, terrenos o ganado. La falta de esperanza, el 
difícil futuro que les espera si logran sobrevivir, las 
graves carencias médicas, de alimento, de agua limpia, 
etc. 

(periodistadigital.com) 14/11/2017 

55. Suspender tratamiento médico “no es 
eutanasia”: Papa  

No al ensañamiento terapéutico, que no significa “si” a 
la eutanasia. El papa Francisco reiteró el punto de vista 
de la Iglesia, respecto a un tema sumamente delicado, 
que toca aspectos no solo médicos y jurídicos, sino 
morales. 

La posición de la Iglesia sobre este problema fue 
precisada hace 60 años por el papa Pío XII, cuando 
afirmó que “no es obligatorio utilizar siempre todos los 
medios terapéuticos potencialmente disponibles, y que 

en “casos bien determinados es lícito 
abstenerse”. Esta posición fue 

reafirmada por Juan Pablo II y 
Benedicto XVI. 

En ocasión de un convenio internacional en el Vaticano 
promovido por la Pontificia Academia para la vida, 
también Bergoglio confirmó que es “moralmente lícito” 
evitar el ensañamiento terapéutico, cuando el 
tratamiento “no es proporcionado al bien de la persona”. 

A este respecto, subrayó que el mismo Catecismo de la 
Iglesia católica dice que “de esta manera no se quiere 
procurar la muerte: se acepta que no se puede 
impedir”. Esta diferencia de perspectiva -precisó- 
“restituye humanidad al acompañamiento hacia la 
muerte, sin abrir justificaciones a la supresión de la 
vida”. 

(elsoldemexico.com.mx) 17/11/2017 

56. “Una Iglesia sin caridad no existe” 

Estas son palabras del Papa Francisco. Palabras que 
han estado presentes durante los tres días que ha 
durado el XIX Congreso Católicos y Vida Pública y que 
este domingo ha sido clausurado en Madrid. Un 
Congreso organizado por la Asociación Católica de 
Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo 
CEU, bajo el título “La Acción Social de la Iglesia” y por 
el que han pasado los ponentes más cualificados de las 
realidades sociales más importantes de España y del 
mundo, desde Cáritas, Manos Unidas, Ayuda a la 
Iglesia Necesitada hasta Mensajeros de la Paz, pasado 
por la Comisión de Justicia y Paz o la Comunidad de 
San Egidio. 

Un Congreso con tres conferencias-marco 
pronunciadas por tres importantes personalidades 
como Víctor Ochen, Fundador de la African Youth 
Initiative; Alexandra Zunino, responsable del campo de 
refugiados de la ciudad italiana de Ventimiglia y 
Monseñor Enrique Figaredo, Prefecto Apostólico de 
Nattambang, en Camboya. Tres conferenciantes que 
aportaron sus experiencias personales y con la 
coincidencia de la “necesidad de la presencia de todos 
los cristianos en ayuda al necesitado”. A destacar 
también el importante debate sobre el tema central del 
Congreso, “La Acción Social de la Iglesia”, en el que 
participaron Santiago Cantera, Prior de la Abadía 
Benedictina del Valle de los Caídos y uno de las 
personalidad más importantes en el mundo de la 
Doctrina Social de la Iglesia; Gonzalo Ruíz RuÍz, 
Presidente de la HOAC; Luís H. de Larramendi, 
Presidente de la Acción Social Empresarial y María 
Luisa San Juan, Presidenta de las Hermandades del 
Trabajo. Un debate que volvió a poner en presente la 
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difícil, para algunos, asignatura de gran actualidad hoy, 
como es precisamente la Doctrina Social de la Iglesia. 

Estos tres días de convivencia e intercambio de 
experiencias personales han servido también para que 
los más jóvenes y los niños tuvieran también su lugar 
de encuentro con el objetivo principal de que fueran 
capaces de encontrar otras alternativas de ocio para 
que puedan desarrollar todo su potencial para de esta 
forma, ser conscientes de su responsabilidad frente a la 
sociedad del futuro. Un ejemplo ha sido el “debate 
joven” que tuvo lugar en el Colegio Mayor San Pablo en 
el que varios jóvenes desarrollaron sus propias 
experiencias personales. 

A destacar también la gran Exposición de la Acción 
Social, realizada por la ACdP y sus centros educativos. 
Una Exposición titulada “Custodios los unos de los 
otros”, en la que se han podido conocer los centenares 
de proyectos realizados en más de cincuenta países , 
hombres y mujeres del CEU que “son custodios, 
dispuestos a trabajar por el bien común”. La solidaridad 
es uno de los pilares sobre los que el CEU desarrolla 
una educación en valores. Fomentar, pues, la toma de 
conciencia de las necesidades de los demás, la 
empatía con los más desfavorecidos y la colaboración a 
través de un espíritu solidario son algunas de las 
máximas de una institución encaminada a la formación 
integral desde la infancia. 

XIX Congresos ya celebrados y este último ha tenido 
reflexiones, deseos e inquietudes expresados por todos 
durante los tres días, como “el compromiso con la 
Iglesia a promover una concepción positiva del hombre 
y de su destino; a suscitar e nuestra sociedad 
comportamientos humanos en favor de la cultura de la 
paz; a denunciar una visión consumista del ser humano 
y toda forma de explotación o degradación de la 
persona; a motivar soluciones políticas respetuosas que 
ayuden a superar las causas de la pobreza y del 
descarte de tantas mujeres y hombre, niños y ancianos; 
promoviendo y apoyando a la familia como sede de la 
cultura; acogiendo como hermanos a tantos hombres 
obligados a emigrar por diversos motivos; apoyando el 
desarrollo de la igualdad de los derechos de la mujer; la 
cultura del respeto a la vida, desde el momento de la 
concepción hasta la muerte natural y, por supuesto, una 
mayor atención a la ecología, buscando respuestas 
conjuntas y optimistas al uso racional de los bienes, a la 
verdadera calidad de vida, al cuidado del mundo y de la 
naturaleza, la cada de todos, en definitiva, esa verdad 
saludable que nos ha de llevar a la defensa de la 
cultura de la vida”. 

(elimparcial.es) 19/11/2017 

57. La embajada española ante 
el Vaticano 

Jesús Mallol 
 
Una embajada es una misión diplomática 
permanente de un Estado al que representa ante otro 
Estado u organismo. Sus misiones, además de la 
representación diplomática, suelen ser la 
representación política, la cooperación internacional, la 
defensa y promoción de contactos comerciales, 
económicos, militares, culturales, etc. 
 
Estas misiones diplomáticas condicionan que cuando el 
volumen de intereses que un país tiene en otro país, 
con el que tiene relaciones diplomáticas, es muy 
limitado, normalmente no establezca una 
representación con el rango de embajada, sino que la 
establecida en otro país vecino asume la 
representación en los dos países. Es lo que sucede, 
por ejemplo, con la embajada española en Bangkok 
(Tailandia), que también asume la representación 
española en Myanmar, o la de Ankara (Turquía) que la 
asume en Azerbaiyán. 
 
Sin embargo, España mantiene dos embajadas 
distintas en suelo italiano, en Roma; una acreditada 
ante el estado italiano, y otra ante el Vaticano o Santa 
Sede. Cada una de estas embajadas tiene un 
embajador distinto, y por supuesto instalaciones 
diferentes. ¿Esto tiene una explicación lógica, que a mí 
se me escapa? ¿Qué volumen de negocios tiene 
España con el Vaticano para justificar una embajada 
específica? 
 
El Vaticano es un Estado nacido de un Tratado firmado 
por Mussolini en 1929; según los datos del Ministerio de 
Asuntos exteriores y Cooperación tiene 894 habitantes, 
con una tasa de natalidad del 0%, y la Wikipedia lo 
define como “monarquía absoluta, electiva y 
teocrática”. Así, a primera vista, no parece que España 
tenga un volumen de negocios e intereses que 
justifique una embajada. 

Por su parte, Italia es un Estado miembro de la Unión 
Europea que cuenta con más de 60 millones de 
habitantes y con el que España mantiene un volumen 
de relaciones de todo orden importantísimo que 
justifican la existencia de cuatro Consulados (Roma, 
Génova, Milán y Nápoles). Además, la embajada 
española en Italia asume la representación 
diplomática en el Estado de San Marino. 

Si se tiene en cuenta que la Constitución define a 
España como un Estado laico, ¿tiene sentido 
mantener la embajada del Vaticano que sólo se 
justifica por motivos religiosos? ¿No puede ser 
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asumida esa representación diplomática por la 
embajada española ante Italia? 

(infolibre.es) 19/11/2017 

58. Arzobispo hace un llamado a trabajar 
unidos en favor de los salvadoreños en 
EUA 

“La Iglesia en Estados Unidos está dando la batalla, 
siempre han estado con nosotros abogando por 
nuestros migrantes, así como la Iglesia en México, no 
solo la Católica, sino que también la Evangélica. 
Estamos unidos y no vamos a desistir”. Con estas 
palabras, Monseñor José Luis Escobar Alas, Arzobispo 
de San Salvador, hizo un llamado a “luchar en unidad” 
por alcanzar un beneficio mayor para los migrantes en 
Estados Unidos. 

El Arzobispo explicó que, “desde siempre ha habido 
esfuerzos conjuntos con las distintas iglesias, Católica o 
Evangélica, sin distinción, para lograr estabilidad 
migratoria para nuestros hermanos salvadoreños”. 
“Como Iglesia vamos a estar siempre en esta lucha. La 
Iglesia está siempre con las víctimas, con los pobres, 
con los necesitados”, agregó. 

Monseñor Escobar Alas declaró también que ha 
sostenido reuniones con el canciller de la República, 
Hugo Martínez, para conocer a fondo como avanzan las 
negociaciones por una ampliación del Estatus de 
Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). 

“El canciller me visitó para informarme del trabajo que 
realizan para que se logre el que haya una prórroga en 
el TPS para nuestros compatriotas. Él ha hecho 
muchos esfuerzos con los suyos y tiene esperanza que 
se consiga. Tal vez, no por largo tiempo, pero sí por un 
tiempo más”, señaló. 

Monseñor agregó también que “se trabaja por la 
posibilidad de que cuando se haya terminado este 
programa, se les facilite a estos hermanos su 
regularización migratoria”. “Todo este empeño nos da 
mucho gusto. Queremos lo mejor para nuestros 
hermanos en el exterior”, enfatizó. 

Además, declaró que “la próxima semana nos 
reuniremos con los obispos de Centroamérica en el 
Secretariado Episcopal de Centroamérica (SEDAC), ya 
que ellos han querido que tengamos como sede a El 
Salvador”. En dicha reunión, Monseñor señaló que “uno 
de los temas que trataremos es el tema de la 

migración”, reiterando el apoyo de las 
Iglesias en Estados Unidos, México y 

América Latina para la problemática 
migratoria. 

(laprensagrafica.com) 19/11/2017 

59. Pablo Emiro Salas, arzobispo de 
Barranquilla 

El papa Francisco ha nombrado a monseñor Pablo 
Emiro Salas Anteliz nuevo arzobispo de la diócesis 
colombiana de Barranquilla (norte), después de aceptar 
la renuncia al cargo de Jairo Jaramillo Monsalve, 
informó hoy la Santa Sede. 

Salas Anteliz (Valledupar, 1957) estudió Filosofía y 
Teología en el Seminario Mayor de Bucaramanga y se 
licenció en Filosofía y Ciencias Religiosas en la 
Universidad Santo Tomás de Bogotá y en Teología 
Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma. 

También se licenció en Teología espiritual en el 
Pontificio Instituto de Espiritualidad "Teresianum" de la 
capital italiana. 

Ordenado sacerdote en 1984, ejerció como párroco de 
San Francisco de Asís de la Paz, capellán de la 
Escuela Normal María Inmaculada de Manaure, 
delegado episcopal para la Pastoral de Vocación, rector 
de la catedral de Nuestra Señora del Rosario de 
Valledupar y profesor de Teología Dogmática en el 
seminario Juan Pablo II de esa ciudad. 

El 24 de octubre de 2007 fue nombrado obispo de la 
diócesis colombiana de Espinal y en 2013 de Armenia. 

El papa Francisco ha admitido asimismo la renuncia 
como obispo auxiliar de la archidiócesis de Barranquilla 
presentada por monseñor Víctor Antonio Tamayo 
Betancourt. (RD/Efe) 

(periodistadigital.com) 14/11/2017 

60. Francisco denuncia la "negación, 
indiferencia y resignación" de los 
gobiernos ante la destrucción del medio 
ambiente 

"Invitación urgente" del Papa Francisco "a un nuevo 
diálogo sobre el modo en el que estamos 
construyendo el futuro del planeta". El pontífice ha 
enviado un mensaje a la Conferencia de la ONU sobre 
el Cambio Climático (COP23) que se celebra en Bonn. 
En el mismo, recuerda que "necesitamos una 
conversación que nos una a todos, porque el desafío 
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ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos 
interesan y nos impactan a todos". 

"Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar 
soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser 
frustrados por varios motivos que van de la negación 
del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o 
la confianza ciega en las soluciones técnicas (cfr. 
Laudato si' 14)", denuncia el obispo de Roma. Y eso 
que, como también observa, la "negación, 
indiferencia, resignación y confianza" son 
"soluciones inadecuadas" al problema de la 
destrucción del medio ambiente, dado que "no ayudan 
en la investigación honesta y el diálogo sincero y 
productivo sobre la construcción del futuro de nuestro 
planeta". 

"No se puede limitar" el desafío medioambiental "solo a 
la dimensión económica y tecnológica: las 
soluciones técnicas son necesarias pero no 
suficientes", prosigue el pontífice, quien insiste que "es 
esencial y necesario tener en consideración 
atentamente también los aspectos y los impactos éticos 
y sociales del nuevo paradigma de desarrollo y de 
progreso a corto, medio y largo plazo". 

Francisco concluye su mensaje pidiendo "que se 
acelere la toma de conciencia y que se consolide la 
voluntad de adoptar decisiones realmente eficaces 
para contrastar el fenómeno de los cambios climáticos", 
no dejando de insistir, por otra parte, en la importancia 
que tiene en el contexto del cuidado responsable de la 
'Casa Común' que todos compartimos la lucha contra 
la pobreza y la promoción de un desarrollo humano 
integral. 

Bartolomé pide a los políticos que "amplifiquen y 
intensifiquen sus esfuerzos para salvar al planeta" 

Por su parte, el patriarca de Constantinopla, 
Bartolomé, ha escrito otro mensaje a la cumbre, en el 
que alerta a políticos y diplomáticos que "no es 
aceptable retroceder, y tampoco es justificable esperar 
más" respecto a la crisis medioambiental. Es 
imprescindible, afirma, que "amplifiquen y 
intensifiquen sus esfuerzos para salvar al planeta". 

El jerarca recuerda que "aunque tantas personas 
consideran el cambio climático como una de las crisis 
más grandes a las que la humanidad se ha enfrentado, 
hay mucha resistencia a cambiar" nuestros hábitos 
destructivos del medio ambiente. 

"Algunos continúan pasando por alto 
los signos de los tiempos con un 

derretimiento del hielo sin precedentes, 
patrones de tiempo extremos y un impacto devastador 
sobre la pobreza mundial", ha denunciado el patriarca. 

Pese a las dificultades, Bartolomé concluye resaltando 
que "todos estamos llamados a avanzar en nuestro 
compromiso tanto con la sacralidad de nuestros 
hermanos y hermanas pobres, como con la unicidad 
del último grano de arena de este planeta que 
llamamos nuestra Casa". 

Finalmente, el cardenal Reinhard Marx ha secundado 
la llamada del Papa y de Bartolomé, manifestando que 
"ya es hora de avanzar en la reducción de las 
emisiones dañinos para el clima". "Los países 
desarrollados deben financiar medidas que reduzcan el 
daño y la pérdida que ocasiona el cambio climático en 
los países pobres", denunció. 

"Todos los políticos deben también asumir 
responsabilidades por la 'Casa Comun', tal y como 
urge hacer el Papa Francisco", ha emplazado el 
arzobispo de Munich, y "los intereses personales han 
de dejarse a un lado". "No está nada menos que el 
mundo en juego, aquí, amenazado por las 
emisiones ilimitadas de CO2", ha recalcado, antes de 
insistir que "ya no debemos intentar ganar tiempo, sino 
que hemos de actuar de forma valiente". 

(periodistadigital.com) 16/11/2017 

61. El Papa lamenta "la gran brecha entre 
los países ricos y pobres" en el acceso a 
la sanidad 

"La Iglesia no puede por menos que interesarse" por la 
gran diferencia existente entre países ricos y 
pobres en cuanto al acceso a la sanidad, ya que la 
misión de ésta "es hacerse cargo del cuidado de la 
dignidad y derechos" de la persona humana. Ese es el 
recordatorio que el Papa Francisco ha dirigido por carta 
a los participantes de la XXXII Conferencia 
Internacional sobre desigualdad global en la 
salud en el Vaticano. 

A través del cardenal Peter Turkson, prefecto del 
Dicasterio para Desarrollo Humano Integral, el pontífice 
envió un mensaje a los asistentes al congreso 
organizado por dicho dicasterio, en colaboración con la 
Confederación internacional de las instituciones 
católicas sanitarias (CIISAC). 

La conferencia, que trata sobre "afrontar la 
desigualdad global en materia de salud", se está 
realizando del 16 de noviembre hasta este sábado, 18 

https://agensir.it/quotidiano/2017/11/13/cop23-message-from-patriarch-bartholomew-appeal-for-governments-to-intensify-their-efforts-to-save-the-planet/
https://agensir.it/quotidiano/2017/11/14/environment-card-marx-climate-damaging-emissions-must-be-reduced-theres-the-world-at-stake/
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de noviembre, en el Aula Nueva del Sínodo en el 
Vaticano. 

En la carta, el Papa saludó y agradeció los participantes 
y entidades que trabajaron para llevar a cabo esa 
iniciativa y, citando datos estadísticos de la conferencia 
del año pasado, destacó la gran diferencia existente 
entre países ricos y países pobres, en cuanto al 
índice de esperanza de vida de sus habitantes y la 
posibilidad de recibir tratamientos sanitarios adecuados. 

El Pontífice recordó que la conferencia anterior "mostró 
la gran brecha entre los países ricos y los países 
pobres en el acceso a las curas y tratamientos 
sanitarios". 

"La Iglesia no puede por menos que interesarse por 
ello, sabiendo que su misión, orientada al servicio del 
ser humano creado a imagen de Dios, es también 
hacerse cargo del cuidado de su dignidad y de sus 
derechos inalienables", manifestó Francisco, y 
reconoció su satisfacción ante el proyecto presentado 
por la Conferencia con el objetivo de afrontar de 
manera concreta estos desafíos: una plataforma 
operativa que comparta y trabaje conjuntamente con las 
instituciones católicas sanitarias, presentes en diversos 
contextos sociales y geográficos. 

"Animo, de buen grado, a los actores de este proyecto 
para perseverar en el esfuerzo, con la ayuda de Dios. A 
ello están llamados en primer lugar los profesionales de 
la salud y sus asociaciones profesionales, llamados a 
hacerse promotores de una sensibilización cada vez 
mayor en las instituciones, los organismos de asistencia 
y la industria sanitaria para que todos puedan 
beneficiarse del derecho a la protección de la salud. 
Ciertamente, esto no depende solamente de la 
asistencia sanitaria, sino también de factores 
económicos, sociales, culturales y de la toma de 
decisiones complejos", agregó el Papa. 

Y aseveró que "si el aspecto organizativo es crucial 
para proporcionar los debidos cuidados y ofrecer la 
mejor atención al ser humano, también es necesario 
que no falte nunca en los agentes sanitarios, la 
dimensión de la escucha, de la compañía y del apoyo a 
la persona". 

"La compasión es un camino privilegiado para 
construir la justicia", continuó Francisco, "ya que, 
ponerse en la situación del otro, no sólo nos permite ver 
sus fatigas, dificultades y miedos, sino también 

descubrir, dentro de la fragilidad que 
caracteriza a todo ser humano, su valor 

precioso y único, en una palabra: la 
dignidad". 

Finalmente, concluyó su mensaje dando una 
recomendación específica a la industria farmacéutica 
convocada en esta conferencia para afrontar el 
problema al acceso a las terapias antirretrovirales 
en edad pediátrica. 

Y haciendo referencia a la nueva Carta dirigida a los 
agentes sanitarios, el Papa pidió que las leyes internas 
de las empresas tengan presente "el derecho al acceso 
a estas terapias esenciales, sobre todo en los países 
menos desarrollados, y a las estrategias sanitarias 
orientadas a la búsqueda de la justicia y el bien común 
han de ser viables económica y éticamente". 

(periodistadigital.com) 18/11/2017 

 

62. Un cura y una religiosa, en la lista de 
Puigdemont para el 21-D 

El presidente de la Generalitat cesado, Carles 
Puigdemont, ha hecho pública su lista de Junts per 
Catalunya para las elecciones del 21 de diciembre, en 
la que se ha rodeado de exconsellers y de perfiles 
independientes, con presencia prácticamente marginal 
de alcaldes y cuadros del PDeCAT. 

El número dos de la candidatura, difundida por 
Puigdemont a través de Twitter, es el ya expresidente 
de la ANC Jordi Sánchez, seguido de los exconsellers 
Clara Ponsatí (3) y Jordi Turull (4), la directora de la 
Institución de las Letras Catalanas, Laura Borràs (5) y 
los también exmiembros del Govern Josep Rull (6) y 
Joaquim Forn (7). 

El periodista Eduard Pujol es el número 8, la promotora 
de la lista única Aurora Madaula ocupa el noveno 
puesto, la exmiembro de la dirección ejecutiva del 
PDeCAT Elsa Artadi, persona de confianza de 
Puigdemont, se sitúa en el 10 y el editor Quim Torra, en 
el 11. 

El formato de la lista resulta insólito y sin precedentes, 
ya que se sustenta sobre la base de la candidatura 
planteada por el PDeCAT pero apenas hay perfiles del 
partido, porque los demócratas dieron a Puigdemont 
carta blanca para configurar su lista "transversal" y 
plagada de nombres independientes. 

Aparte de Artadi, y sin contar los miembros del Govern 
cesados que se encuentran en la cárcel o en Bélgica y 
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que quizá tendrán que ceder su acta de diputado, hay 
que irse hasta el puesto número 20 para encontrar un 
nombre de referencia del PDeCAT, el de la alcaldesa 
de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y presidenta de la 
Asociación de Municipios por la Independencia, Neus 
Lloveras. 

Le sigue la alcaldesa de Vic (Barcelona), Anna Erra, y 
el alcalde de Premià de Mar (Barcelona) y presidente 
de la Asociación Catalana de Municipios, Miquel Buch. 

En el 26 se sitúa el exconseller de Cultura Ferran 
Mascarell, seguido de una de las contadísimas figuras 
del PDeCAT en la lista que cuenta con experiencia 
como diputada: Maria Senserrich. 

Antes que ellos se sitúan el presidente del Consell 
Escolar de Catalunya, Lluís Font (12), el periodista 
Josep Riera (13), la entrenadora de natación 
sincronizada Anna Tarrés (14), Isabel Ferrer (15), el 
director de las revistas Catalan International View y 
ONGC, Francesc de Dalmases (16), Josep Costa (17), 
el exalcalde de Cerdanyola por ICV Antoni Morral (18) y 
Saloua Laquaji (19). 

El intento de aglutinar la transversalidad del 
soberanismo y disputar a ERC la hegemonía en este 
espacio queda plasmado aún con mayor intensidad en 
la decisión de colocar al abogado Eusebi 
Campdepadrós, que fue candidato a las elecciones 
europeas por ERC, como cabeza de lista de Junts per 
Catalunya por Tarragona, seguido de Teresa Pallarès y 
del alcalde de Valls, Albert Batet, y, más abajo, la 
exportavoz del tripartito de izquierdas Aurora Massip. 

La vicerrectora de la Universidad de 
Girona, Gemma Geis, lidera la lista por Girona, seguida 
del exconseller Lluís Puig, ahora en Bélgica, y de la 
alcaldesa de Girona, Marta Madrenas. 

Otro independiente, Josep Maria Forné, que ya ha sido 
diputado con Junts pel Sí, es el cabeza de lista por 
Lleida, con el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, 
como número dos, y con el historiador Josep Maria 
Solé Sabater cerrando la candidatura. 

"Juntos por la restitución del Govern legítimo", ha 
afirmado Puigdemont al difundir en Twitter su lista, que 
cierra simbólicamente la candidatura por Barcelona, 
junto a otras personalidades que le preceden, como la 
ilustradora Pilarín Bayés, el escritor Jaume Cabré, el 
sociólogo Salvador Cardús, la ex consellera socialista 
Marina Geli o el politólogo Ferran Requejo. 

Otros nombres situados en puestos simbólicos hacia el 
final de la candidatura son los del cocinero Fermí Puig, 
el profesor de Esade Àngel Castiñeira, la abogada 
Magda Oranich, la escritora Mariona Isern, la monja 
Victòria Molins, el Pare Manel Pousa o el director 
teatral Joan Lluís Bozzo, entre otros. 

Meritxell Borràs, en prisión preventiva, es la única 
exconsellera del PDeCAT que ha declinado sumarse a 
la candidatura, alegando "motivos personales". 

(periodistadigital.com) 18/11/2017 

 

GÉNERO Y ECUMENISMO

63. Elige Diócesis del Occidente de México 
su IV Obispo Diocesano 

El Revdmo. Francisco Moreno, Obispo Primado de la 
Iglesia Anglicana de México (IAM), asistió al Sínodo 
Elector de la Diócesis del Occidente de México que 
eligió al Muy Revdo. Ricardo Joel Gómez Osnaya como 
su IV Obispo Diocesano, con sede en Guadalajara, 
Jalisco; debido a que el Revdmo. Lino Rodríguez 
Amaro se acoge a la jubilación por edad. 

El Muy Revdo. Alfonso Walls, secretario de la IAM que 
asistió al sínodo, informó vía electrónica que “es con 
enorme alegría informarles que ésta mañana, el Sínodo 
Elector de la Diócesis de Occidente, tuvo a bien 

escuchar al Espíritu Santo y elegir al 
Rev. Ricardo Gómez Oznaya como IV 
Obispo de esa diócesis. Les pido sus 

oraciones y su apoyo, para apoyar a nuestros 
hermanos y hermanas en el Occidente para un proceso 
de transición lleno de bendiciones, de apoyo y de frutos 
que den gloria a Dios. Gracias al Obispo Electo 
Ricardo, a su esposa Ericka por su servicio a la Iglesia 
y por confiar en Dios y en el pueblo en ésta nueva 
misión que el Señor tiene para ellos”. Agregó que la 
consagración episcopal podría ser en la primera 
semana de abril de 2018. 

El Deán de la Catedral de San Pablo y Arcediano de 
San Luis Potosí ha sido electo en la primera y única 
ronda de votaciones con amplia mayoría. 

Aún como laico, el Padre Ricardo implementó trabajo 
misionero en diversos puntos de la zona metropolitana 
de Guadalajara, que ha intensificado en San Luis 
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Potosí y otras entidades de la región; asimismo ha 
reaperturado otra sede de la zona. 

El Muy Revdo. Gómez Osnaya ha participado en el 
equipo de trabajo que reabrió el Centro de Estudios 
Teológicos de San Andrés (CETSA) donde cursó sus 
estudios teológicos, del que fuera Deán y es 
actualmente profesor; ha representado a su diócesis en 
el Consejo Ejecutivo de la IAM y a la provincia 
mexicana ante la Comunión Anglicana en el global 
Consejo Consultivo Anglicano. 

En el ámbito ecuménico participa activamente en el 
grupo de iglesias históricas en Guadalajara y como 
fundador de la Cátedra Manuel Aguas del CETSA, 
gestionando la presentación de reconocidos 
académicos como ponentes, además de impulsar la 
producción de un libro sobre Manuel Aguas, con 
patrocinio de la IAM. 

Actualmente el esquema financiero para la misma 
diócesis se desarrolló e implementó a través de un 
grupo de tarea en donde el también biólogo por la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) colaboró como 
integrante y se ha desempeñado como tesorero 
diocesano. 

Durante su formación universitaria en la facultad de 
ciencias, fue electo presidente de la sociedad de 
estudiantes, abonando a la reforma de la segunda 
universidad pública más importante de México. 

En lo cultural representó a México en Asia, Europa, 
Oriente Medio y Sudamérica, a través del grupo 
Ensamble de México y del grupo folklórico de la UdeG, 
asimismo ha fundado diversos grupos culturales en la 
región. 

El Muy Revdo. Ricardo Gómez Osnaya nació el 8 de 
agosto de 1960 en Guadalajara, Jalisco; está casado 
con Erica Martínez de Gómez, con quien tiene dos 
hijos. 

En el mensaje electrónico, el Revdo. Walls agregó: 
“agradezco en nombre del primado al Obispo Lino su 
servicio como III Obispo del Occidente y a la Rev. 
Conchita (esposa del Obispo Lino) por su ministerio de 
igual manera”. 

(mexicoanglicano.wordpress.com) 13/11/2017 

64. El poder de la Iglesia 

Gonzalo Sánchez de Tagle 

Las religiones y en esencia aquello en lo que creemos, 
no están como muchas veces pensamos en el fondo de 
nuestra libertad, sino que la fe, ese concepto tan 
inexplicable y etéreo, es una consecuencia política. 

Hace 500 años, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero 
colocó en las puertas de la Iglesia de Wittenberg, sus 
famosas 95 tesis, formalmente conocidas como 
"Cuestionamiento al poder y eficacia de las 
indulgencias". Lutero en un principio no pretendía 
generar un movimiento disruptivo ni crear una escisión 
de grandes proporciones al interior de la Iglesia. Su 
propósito era modificar las costumbres nocivas que 
alejaban a los religiosos del verdadero camino de 
Cristo. 

Uno de los factores más importantes para el 
movimiento de Lutero debe buscarse en la política del 
Sacro Imperio Romano Germánico y, en particular, en 
la figura del Príncipe elector Federico III de Sajonia. 
Aun cuando Federico era católico, comulgaba con las 
ideas de Lutero y proscribió la venta de indulgencias en 
su territorio. Además, a la muerte del emperador 
Maximiliano III, jugó un papel primordial en la elección 
de Carlos de Habsburgo como nuevo emperador del 
Imperio. Es decir, hasta su muerte en 1525 fue un 
factor de poder esencial en el Imperio y, en esa medida, 
la protección dada a Lutero fue fundamental para el 
éxito inicial de la Reforma. 

Ante la Dieta de Worms y el nuevo emperador Carlos V, 
Lutero como monje agustino, reiteró sus ideas y 
confirmó la titularidad de sus escritos. Este evento es 
relevante, porque la influencia del elector de Sajonia le 
había otorgado un salvoconducto a Lutero, lo que en 
principio garantizaba su libertad. Sin embargo, frente al 
temor de ser detenido por lo sentenciado en el Edicto 
de Worms, el príncipe Federico simuló un secuestro y 
recluyó a Lutero en el castillo de Wartburg. Esto resultó 
de una profunda trascendencia, pues fue ahí en donde 
Lutero tradujo la biblia al alemán. 

Uno de los principales motivos del enjuiciamiento de 
Lutero fue su escrito "La libertad cristiana", en donde 
expuso el fundamento teológico del protestantismo. En 
este texto, a diferencia de las Tesis, ya se ve un claro 
distanciamiento de la Iglesia y la cimiente del gran 
cisma que el protestantismo fue para el catolicismo. En 
síntesis, estableció que la salvación estaba 
fundamentada exclusivamente en la fe del creyente; 
dispuso la idea del sacerdocio universal, es decir, que 
todos aquellos que tienen fe, son el medio o 
instrumento para llegar a dios; y, el principio de la 
infalibilidad de la Biblia o la palabra de Dios con lo que, 
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a través de su directo conocimiento y lectura, se podía 
llegar a la fe. 

Así, se desarticulaban los ejes de poder de la Iglesia 
católica. Se eliminó la exclusividad eclesiástica como 
instrumento de salvación, sobre todo, a partir del 
conocimiento directo de las escrituras. Por eso fue tan 
importante la traducción de la biblia al alemán. Además, 
al poner el énfasis en la fe como único medio de llegar 
a Dios y en el sacerdocio universal, se derrumbaba la 
burocracia religiosa y sus medios directos de control, 
como la propia palabra y su interpretación, pero 
también los sacramentos. 

Con todo, el éxito de Lutero como reformista no habría 
sido posible sin el apoyo político del elector Federico III 
de Sajonia. Lutero supo atraer para su causa el interés 
del poder. Entre otras cosas, Lutero proponía que el 
dinero dado por los feligreses a la Iglesia, correspondía 
al príncipe gobernante y que éstos, no lo debían de 
compartir con la iglesia de Roma. Además, en un 
concepción de la relación entre iglesia-estado, Lutero 
entendía que el poder era el factor social determinante, 
por lo que la religión de la sociedad, debía de ser 
aquella del príncipe. Es decir debía existir identidad de 
creencias entre el gobernante y gobernados. No es 
pues difícil pensar que para un monarca de la época, le 
fueran apetecibles las posturas de Lutero. 

La Iglesia respondió con la contra-reforma, el 
establecimiento de una nueva orden religiosa, los 
Jesuitas y el emperador Carlos V persiguió con 
vehemencia a protestantes en sus reinos. Quizás el 
hecho histórico más representativo del conflicto 
religioso se dio en Francia en la persecución de los 
hugonotes (protestantes calvinistas) y la matanza de 
San Bartolomé en 1572. El Edicto de Nantes de 
Enrique IV instauró la paz y, aun cuando declaró el 
catolicismo como la religión oficial, es uno de los de los 
primeros antecedentes del reconocimiento de la libertad 
religiosa. 

Más allá de cuestiones meramente teológicas, lo que 
hizo Lutero fue democratizar la religión al ponerla al 
alcance de cualquier persona. En ello, eliminó el poder 
político de la Iglesia sobre los creyentes, que se ejerce 
por medio de la autoridad de los sacramentos y la 
interpretación exclusiva de la biblia, al tiempo que 
transfería ese poder a los gobernantes civiles. 

Pensar en la Reforma Protestante es pensar en el 
ejercicio del poder que la Iglesia ejerce sobre sus 
creyentes; la influencia que la fe tiene sobre los 

feligreses, es la forma más profunda y 
sensible de poder político. 

(huffingtonpost.com.mx) 13/11/2017 

65. Lutero y los Agustinos: una reforma 
contraria al carisma agustiniano 

Las tesis de Lutero, de las que se cumplen 500 años 
de su publicación, acabarán siendo aceptadas por la 
Iglesia Católica aunque la forma en que lleva a cabo la 
reforma es contraria al carisma de San Agustín que 
pretendía seguir. 

Los días 9, 10 y 11 de noviembre se celebra en Roma 
un Congreso sobre su figura, organizado por la Orden 
de San Agustín y en el que estarán presentes los 
Agustinos Recoletos. 

Pudo ser, según los historiadores, el 31 de octubre de 
1517 cuando el fraile agustino Martin Lutero hizo 
públicas sus 95 tesis en contra de la doctrina de la 
Iglesia Católica. Lo que comenzó siendo una protesta 
en el centro de Alemania acabó creando la Iglesia 
Protestante, formando un cisma social en la Iglesia y 
dentro de la Orden de Agustinos. 

Este año se cumple el 500 aniversario de la publicación 
de las tesis de Lutero. Con motivo de ello, el Prior 
General de la Orden de San Agustín, Alejandro 
Moral, remitió una carta pública en la que afirmaba que 
“no hay motivos para celebrar los 500 años de la 
Reforma pero sí para conmemorarlos”.  

En el reportaje que ha realizado el gabinete de 
comunicación de la Orden de Agustinos Recoletos con 
motivo de este aniversario y que aborda la figura de 
Lutero como fraile agustino, Alejandro Moral explica 
esto: “Conmemoramos porque no podemos celebrarlo. 
Estamos de acuerdo con lo que dice Pannenberg: el 
haber creado un grupo distinto de la Iglesia Católica 
nos dice que la reforma no surgió los efectos 
deseados”. 

Por ello, la Orden de San Agustín celebra los días 9, 
10 y 11 de noviembre en Roma un Congreso 
Internacional en el Instituto Patrístico Agustiniano en el 
que doctores y teólogos alemanes y de diferentes 
nacionalidades tratarán la figura de Lutero desde 
diferentes perspectivas. A la inauguración acudirá el 
Prior General de la Orden de Agustinos Recoletos, 
Miguel Miró, junto con sus semejantes de la Orden de 
San Agustín y los Agustinos Descalzos.  
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“La Iglesia vivía en una situación política, social y 
religiosa muy concreta. Lutero provoca una reacción, 
pero tiene acogida porque había una inquietud en el 
pueblo. Propició una reacción peor no fue la adecuada 
en cuanto provocó la ruptura. Provocó división 
también dentro de la Orden”, dice el superior de los 
Agustinos Recoletos. 

“El Evangelio necesita una conversión, es algo de cada 
día, no se puede vivir del pasado”, comienza diciendo 
Alejandro Moral, y continúa: “Hubo personas que 
pedían la renovación de la Iglesia. Sus tesis han sido 
admitidas por los diferentes pontífices, pero hay unos 
aspectos negativos. Las divisiones son malas. Puede 
que fueran las situaciones históricas que vivió”. 

El agustinólogo Enrique Eguiarte aborda su figura 
desde el plano de San Agustín, a quien Lutero toma 
como referente y pretende seguir. “Lutero había leído 
mucho a San Agustín pero finalmente no aprendió dos 
de las lecciones básicas de la escuela agustiniana. La 
primera, la humildad. Su soberbia le lleva a imponer sus 
propios puntos de vista. Una segunda lección de San 
Agustín es la cercanía y la fidelidad con la Iglesia. Dice 
San Agustín que los herejes podrán romper los 
sacramentos de la Iglesia pero jamás podrán romper la 
unidad”, expone. 

En esta línea, los dos priores generales agustinianos 
coinciden. Las tesis de Lutero son relevantes y 
pertinentes en su contexto histórico y social. No 
obstante, “antepone sus ideas personales en todo 
momento, creando un cisma social y en la Orden”, dice 
Miguel Miró, argumento que sigue su homólogo de los 
Agustinos. “Hace una interpretación libre e interesada 
del Evangelio y del carisma de San Agustín”, completa. 

El ejemplo de Lutero, resume Alejandro Moral, debe 
enseñar que “las reformas hay que hacerlas siempre 
con un dialogo profundo, tratando de hacer propuestas 
sin que sean rupturas”. Además, el General de los 
Agustinos indica otra enseñanza aún más importante: 
“El Evangelio debe estar separado de la política. Esa 
influencia política determinó lo que sucedió”.  

La doctrina y tesis de Lutero, según Miguel Miró, deben 
mirarse con “objetividad”. “Lo que tenemos que ver es 
que lo que a él le condujo a unos errores no podemos 
analizarlo. Tenemos que aprender viendo lo positivo y 
lo negativo”. El mensaje del Prior General de los 
Agustinos Recoletos sobre la doctrina luterana es 
directo: “Seguir a Cristo tiene que ser con humildad, 
saber estar abierto al Espíritu, a escuchar a los otros y 

con un sentido de Iglesia”. 

(periodistadigital.com) 11/11/2017 

66. Los protestantes y los horizontes 
incómodos  

J.Javier Pioli 

Hasta el siglo XVI el mundo de la cristiandad parecía 
sólido. Una sociedad organizada en estamentos, con 
privilegios, oficios y vínculos familiares establecidos de 
generación en generación. Ese mundo medieval estaba 
regulado por la iglesia, que marcaba con sus 
campanadas los tiempos del día, las fiestas religiosas, 
los momentos de siembra y de cosecha. 

Pero la aparición en escena del protestantismo hizo 
evidente que el edificio medieval venía 
desmoronándose. La Reforma Protestante fraguó 
nuevas formas de comprender la relación con Dios y la 
naturaleza de la iglesia, y lentamente se manifestaron 
cambios en las formas de concebir el poder político, la 
economía, la organización social. 

Según el historiador Reinhart Koselleck, hasta ese 
entonces el tiempo era vivido como una unidad ligada a 
los ciclos de la naturaleza. Había cierta continuidad 
entre las experiencias pasadas y las expectativas de 
futuro, una relativa predictibilidad. Pero la brecha 
abierta por Lutero en 1517 contribuyó a crear un clima 
de incertidumbres en el que las experiencias del 
pasado ya no servían para comprender el futuro. Al 
cuestionar la autoridad del papa, los reformadores 
minaron las bases ideológicas y políticas del Medioevo, 
desbaratando la capacidad que tenía el pasado para 
prever el futuro. Se vive entonces un nuevo tiempo en 
el que las expectativas de futuro comienzan a alejarse 
de las experiencias pasadas. 

Si nos trasladamos a nuestro territorio, la presencia 
protestante es casi imperceptible hasta el siglo XIX. 
Pero con la independencia el liberalismo político, la 
apertura comercial y la influencia británica abrieron las 
puertas a nuevos inmigrantes. 

Hacia 1830 Montevideo era una ciudad mal conectada 
con el resto del país, rodeada de un paisaje 
“desordenado”, afectada por los olores penetrantes de 
las aguas servidas, los cadáveres de animales, las 
exhalaciones de las tumbas, los chiqueros, las pilas de 
tasajo y cuero en el puerto, los mataderos y tambos 
cercanos. (1) Esa era la ciudad que en 1836 visitó el 
misionero metodista John Dempster, quien trabó 
contacto con estadounidenses residentes interesados 
en formar una iglesia. Así llegaría, tres años después, 
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William Norris, probablemente el primer pastor 
protestante establecido en Uruguay. 

Algo interesante de este período fue el revuelo que 
causó en 1840 una carta presentada ante las 
autoridades, solicitando autorización para construir un 
templo que se destinaría al culto de la “comunión de 
protestantes”. A pesar de haber ostentado un 
pensamiento revolucionario para su época, Dámaso 
Antonio Larrañaga se opuso tajantemente. A su juicio, 
las autoridades nacionales habían jurado proteger y 
defender la religión católica, por lo que no debían hacer 
lugar a tal solicitud, que consideraba “ilegal, 
incompetente, impolítica, inoportuna, singular e 
innecesaria”. (2) 

La opinión de Larrañaga es razonable para su tiempo y 
expresa las resistencias de un momento en el que los 
horizontes de expectativas se han ido corriendo. En 
esos tórridos tiempos caudillescos, muchos veían en la 
religión oficial una suerte de contención. La presencia 
protestante, por ende, era vista como amenaza a la 
unidad. 

Hubo en la época varios casos análogos de rechazo a 
la presencia protestante, como lo ocurrido en 1857 en 
los alrededores de Florida. Allí acababan de 
establecerse algunas familias valdenses, cuando el 
jesuita Francisco Majesté, enterado del avecinamiento, 
comenzó a predicar desde el púlpito “en contra de los 
herejes valdenses”. (3) 

Aparentemente, durante los jóvenes y turbulentos años 
del Uruguay independiente los protestantes se hicieron 
visibles en un entorno que mostró actitudes 
ambivalentes. Si bien el gobierno celebraba la llegada 
de inmigrantes europeos “honestos e industriosos”, la 
presencia protestante fue vivenciada por buena parte 
de la población como algo inquietante, por tratarse de 
una situación que no guardaba similitudes con 
experiencias pasadas. 

Posiblemente fueron mirados con desconfianza porque 
su condición no entraba en los horizontes de 
expectativas de una sociedad en la que la cultura 
hispano-católica era la norma. Las resistencias venían, 
justamente, porque representaban un “horizonte 
incómodo” que alteraba el orden acostumbrado. Es 
lógico que lo nuevo genere un caldo en el que se 
cuezan la ansiedad, el temor, la desconfianza. Se teme 
lo que se desconoce. 

En esa tensión, los protestantes lograron 
incorporarse a la sociedad, hacer 
reconocer su culto e instalar el debate 

sobre la laicidad. Llevamos una historia 
de casi dos siglos en la que la diversidad religiosa es un 
ideal aceptado. 

Sin embargo, deberíamos pensar cuáles son los 
horizontes de expectativas a los que nos hemos 
acostumbrado tanto hoy, que lo que queda afuera nos 
genera rechazo. No daremos ejemplos; basta leer las 
noticias de la última semana. Sólo digo que deberíamos 
pensar en qué medida hoy se han generado círculos de 
conservadurismo con horizontes de expectativa tan 
estrechos que desestiman los reclamos de otras 
minorías. 

Habría que pensar entonces si entre Majesté y el 
protestantismo actual más fundamentalista no hay un 
punto de encuentro. Ambos son la expresión de la 
mentalidad reaccionaria, que niega el diálogo y que 
afirma tercamente que la verdad le pertenece. Así, si 
desde el siglo XVI hubo quienes consideraron al 
protestantismo como una presencia amenazante, hoy 
existen actores que desestiman las búsquedas y 
reivindicaciones de otras minorías. Lo paradójico es 
que entre quienes militan en el rechazo hay algunos 
que se hacen llamar protestantes. 

(1). Según relato de José Pedro Barrán en Historia de 
la sensibilidad en el Uruguay. 

(2). Citado por José Piquinela en Historia del 
protestantismo en el Uruguay: 1808-1880. 

(3). Ganz, Emilio H y Ernesto Tron, Historia de la 
colonias valdenses sudamericanas en su primer 
centenario (1858-1958). 

(ladiaria.com.uy) 14/11/2017 

67. Teresa Forcades plantea presentarse a 
las elecciones con Fachín y las CUP 

Tras varios meses casi desaparecida, la monja Teresa 
Forcades vuelve a irrumpir en la escena política 
catalana. La religiosa exclaustrada temporalmente ha 
propuesto participar en las elecciones del 21-D en 
coalición con las CUP y la plataforma creada por el ex-
podem Albano Dante Fachín. 

Así, la Asamblea General de Procés Constituent ha 
ofrecido al exlíder de Podem Catalunya Albano-Dante 
Fachin y a la CUP formar una candidatura conjunta "de 
la izquierda rupturista catalana" de cara a las 
elecciones del 21 de diciembre. Según fuentes de esta 
organización, se ofrece como candidata para puestos 
de salida de la lista a Teresa Forcades, y para 
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puestos simbólicos de cierre al presidente de la 
formación, Arcadi Oliveras. 

Los candidatos de Procés Constituent "están 
dispuestos a ejercer la desobediencia si es necesario 
para construir una república frente a los monárquicos 
que encarcelan a los miembros del Parlament y de 
diversos movimientos sociales". 

En caso de que la CUP rechace la oferta, Procés 
Constituent seguiría queriendo concurrir con Fachin, 
pero si éste último también rechaza ir juntos, entonces 
la formación declinaría concurrir a los comicios. "En 
ningún caso iremos solos, no es nuestra intención", 
destacan las citadas fuentes, que también señalan que 
están esperando que la CUP decida si concurre y de 
qué modo a los comicios. 

(periodistadigital.com) 13/11/2017 

68. Buscan con foro respetar libertad 
religiosa 

La tolerancia y la libertad religiosa deben ser tomadas 
en cuenta en Nuevo León, por ello, se realizará un foro 
en el marco del día de la tolerancia, con el fin de 
difundir la diversidad religiosa entre los regios. 

El foro llamado "Tolerancia Religiosa, Nuevo León", 
buscará reunir a jóvenes y adultos para tratar temas 
como la tolerancia y los derechos humanos enfocados 
a las religiones así como crear conciencia en la 
sociedad. 

Nuevo León es uno de los 18 estados que hasta el 
momento cuentan con un Consejo Interreligioso, donde 
se busca generar un ambiente de paz entre los 
creyentes de cada religión. 

Este evento será una muestra del trabajo que se realiza 
entre las asociaciones religiosas, la sociedad civil y el 
gobierno estatal, donde se tratarán temas de interés 
colectivo, además de buscar soluciones que favorezcan 
a todos. 

El Internet y las redes sociales, señala el presbítero 
Ángel Eduardo Acosta Martínez, se han vuelto una 
distracción para los jóvenes, por ello, buscarán las 
formas adecuadas en las que la tecnología sea de 
beneficio para atraer a los jóvenes. 

Cristian Badillo Gutiérrez, de Conciencia 
Emocional por la Libertad Religiosa, dijo 
que lo importante es trabajar en conjunto 

tanto sociedad civil, la iglesia y el 
Estado, con el fin de generar armonía y respeto entre 
las distintas religiones que se profesan en Nuevo León. 

El "Foro Tolerancia Religiosa, Nuevo León" se llevará a 
cabo el próximo 17 de Noviembre a las 17:00 horas en 
el auditorio del Museo de Historia Mexicana, la entrada 
será gratuita. 

(periodicoabc.mx) 14/11/2017 

69. CEDH firma convenio con Red de 
Asociaciones Civiles Evangélicas 

Con el fin de fortalecer el Estado laico, el presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos de Humanos (CEDH), 
Jorge Andrés López Espinosa firmó un convenio marco 
de colaboración con la Red de Asociaciones Civiles 
Evangélicas, representada por Constantino Méndez 
Ponce y cuyo objetivo es también el impulsar el 
reconocimiento hacia todas las expresiones religiosas. 
  
Durante su discurso, el presidente de la CEDH dijo que 
con este convenio se honra la libertad religiosa, 
dándole un verdadero valor a la libertad de expresión y 
el derecho de libre albedrío. 
  
Asimismo, aseveró que la religión, para quienes la 
profesan, constituye un elemento fundamental de su 
concepción de la vida y por tanto debe ser 
íntegramente respetada y garantizada. 
  
López Espinosa indicó que dentro de la CEDH se tiene 
conocimiento de que aún existen en San Luis Potosí 
graves manifestaciones de intolerancia y discriminación 
por motivos de religión o creencias, entre las que 
incluyen actos de violencia e intimidación; por lo que la 
firma de convenio muestra el respeto que debe 
prevalecer en todas las formas de pensamiento. 
  
En el evento estuvo presente como testigo de honor 
Irene Margarita Hernández Fiscal, Directora de 
Gobernación del Gobierno del Estado, así como la 
Enfermera Graciela Martínez Morales y el Doc. Martín 
Beltrán Saucedo, Consejeros Propietarios de la CEDH. 
 
(planoinformativo.com) 16/11/2017  

70. VIDEO: Sandoval Iñiguez dice que hay 
más feminicidios en México por la 
“imprudencia de las mujeres” 

El Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, Obispo Emérito de 
Guadalajara, dijo hoy que el alarmante incremento de 
los feminicidios en el país se atribuye a la “imprudencia 
de las mujeres”. Así lo declaró en entrevista con los 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 6  * 13-19 NOV * NUM. 237 

51 

medios de comunicación después de su asistencia en 
una plática de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex). 

“De parte de la mujer puede haber cuando menos 
imprudencia. Con cualquier que sale por ahí bien 
vestido se comprometen, se enganchan”, afirmó 
Sandoval Iñiguez después hizo referencia a un 
experimento realizado en Ciudad Juárez, en el cual un 
policía vestido de civil y abordo de un auto de lujo 
“conquistaba” a mujeres para llevarlas a a la 
Presidencia Municipal, donde las reprendían por su 
comportamiento diciéndoles “con cualquiera se suben, 
…por eso las matan”. 

Este experimento se llevaba a cabo cuando, según 
Iñiguez,  la ciudad fronteriza encabezaba los indices 
feminicidios en el país. Hoy sus declaraciones se 
enmarcan por el aumento de asesinatos de mujeres no 
sólo en el estado de Chihuahua, si no en todo el país. 

En la conferencia, encabezada por José Medina Mora 
Icaza, aspirante a la presidencia nacional de la 
Coparmex, de la que Sandoval Iñiguez fue invitado 
especial, también declaró que las mujeres están 
conscientes de las razones que han propiciado el 
incremento de los feminicidios y que deben cuidar 
donde y con quién andan. 

Años atrás, frases como “las mujeres no deben de 
andar provocando, por eso hay muchas violadas” o “los 
gays son una minoría que no me preocupa”, fueron 
pronunciadas por al Cardenal,  uno de los más 
conocidos e importantes representantes de la Iglesia 
católica en México. 

En junio de 2010 protagonizó otro enfrentamiento 
contra las mujeres. En dicha ocasión fue contra la 
organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) 
quienes promueven una campaña a favor del aborto. 

“Esas mujeres lo que buscan es lucrar con falsedades, 
pues se les paga muy bien por sembrar la confusión y 
difundir la mentira de que son católicas y de que la 
Iglesia sí permite el aborto… parece ser, pues, que 
ahora el diablo se ha metido a predicador”, escribió en 
su columna del Semanario. 

(sinembargo.mx) 17/11/2017 

71. Ateísmo y religiosidad 

http://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/colaboracion-
especial/26754-ateismo-y-religiosidad.html 

72. Cardenal ve a mujeres 
como “imprudentes” 

Tras las declaraciones del cardenal Juan Sandoval 
Íñiguez, obispo Emérito de Guadalajara, en donde 
atribuyó la violencia contra la mujer a su “imprudencia”, 
la organización “Nos queremos vivas Neza” señaló que 
la mayoría de la gente piense igual que este personaje, 
ya que sigue imperando echarle la culpa a las mujeres 
por los actos de los hombres. Karina Bolaños, 
representante de la organización, afirmó que no van a 
ser cómplices de esta discriminación y van a luchar por 
el respeto a la mujer.  Las declaraciones del cardenal 
fueron su asistencia a una plática de la Coparmex, 
donde señaló que “de parte de la mujer puede haber 
cuando menos imprudencia, ¿no?, con cualquiera que 
sale por ahí bien vestido luego se comprometen, se 
enganchan”. 

El prelado contó que en Ciudad Juárez, Chihuahua, se 
hizo un experimento en el que las mujeres se subían a 
cualquier carro. “Vistieron a un policía joven, bien 
parecido, lo vistieron de civil, le dieron un Grand 
Marquis y lo mandaron por las calles a conquistar 
muchachas y las invitaba, las subía al carro y las 
llevaba a la Presidencia Municipal, cuando ya tenía allá 
cerca de 40 muchachas o más ya les dijeron con 
cualquiera se suben, por eso las matan”. El cardenal 
Íñiguez es uno de los más conocidos e importantes 
personajes de la Iglesia católica en México, y ha estado 
metido en polémicas por sus desafortunadas 
declaraciones, como “las mujeres no deben de andar 
provocando, por eso hay muchas violadas” o “los gays 
son una minoría que no me preocupa”. 

(diariobasta.com) 18/11/2017 

73. La imprudencia de mujeres genera 
feminicidios: Cardenal 

Jorge Luis Lozano 

El cardenal emérito de la iglesia católica Juan Sandoval 
Iñiguez responsabilizó a la imprudencia de las mujeres 
por el aumento de feminicidios. 

Durante una entrevista realizada luego de una plática 
encabezada por José Medina Mora Icaza, aspirante a la 
presidencial nacional de la Conferencia Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), el cardenal volvió a 
responsabilizar al comportamiento de las mujeres por la 
violencia que se ejerce en su contra. 

Dijo: 

http://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/colaboracion-especial/26754-ateismo-y-religiosidad.html
http://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/colaboracion-especial/26754-ateismo-y-religiosidad.html
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“De parte de la mujer puede haber cuando menos 
imprudencia. Con cualquier que sale por ahí bien 
vestido se comprometen, se enganchan”. 

El cardenal habría agregado que cuando salen a 
divertirse, las mujeres "con cualquiera se suben a los 
autos, por eso las matan". 

Los medios locales señalan que esta no sería la 
primera declaración de corte conservadora y 
misógina por parte del representante de la iglesia 
católica. 

 En septiembre de este año dijo que "las mujeres 
deberían hacer sus propias peregrinaciones “para 
no echar a perder la de los hombres”. 

En tanto, los feminicidios en el país continúan sin freno. 
El día de ayer se registraron dos casos más, uno en 
Veracruz y otro en Sinaloa. 

En Veracruz, una enfermera de la Secretaría de Salud 
estatal (SS), desaparecida desde el martes, fue hallada 
muerta y con huellas de tortura en el municipio de 
Nogales. 

La víctima laboraba en el Centro de Salud rural del 
municipio de Santa Ana Atzacan, en la sierra de 
Zongolica. 

En Sinaloa, una discusión conyugal terminó en la 
muerte de Teodora “N”, de 60 años, quien fue 
asesinada por su marido con arma blanca, en Mazatlán, 
con lo que se eleva a 78 el número de feminicidios en la 
entidad. 

Según la Policía Municipal del puerto, vecinos de la 
mujer reportaron los hechos de violencia en una de las 
casas y al llegar los agentes se percataron del crimen. 
El esposo estaba con un cuchillo e intentó suicidarse 
produciéndose dos heridas en el cuello, por lo que tuvo 
que ser trasladado a un hospital de emergencia en 
calidad de detenido. 

Este nuevo femenicidio se suma a los homicidios 
registrados el miércoles de dos mujeres, una de ellas 
de nombre Irma “N”, de 45 años, asesinada de tres 

disparos afuera de su negocio de 
abarrotes en la colonia Plutarco Elías Calles de 
Culiacán. 

La segunda víctima, identificada como Tanía “N” de 21 
años, era originaria de Nayarit, con residencia temporal 
en Mazatlán. Su cuerpo con huellas de golpes 
y disparos fue localizado en el municipio de Elota. 

(debate.com.mx) 18/11/2017 

74. Cardenal ve a mujeres como 
“imprudentes” 

Tras las declaraciones del cardenal Juan Sandoval 
Íñiguez, obispo Emérito de Guadalajara, en donde 
atribuyó la violencia contra la mujer a su “imprudencia”, 
la organización “Nos queremos vivas Neza” señaló que 
la mayoría de la gente piense igual que este personaje, 
ya que sigue imperando echarle la culpa a las mujeres 
por los actos de los hombres. Karina Bolaños, 
representante de la organización, afirmó que no van a 
ser cómplices de esta discriminación y van a luchar por 
el respeto a la mujer.  Las declaraciones del cardenal 
fueron su asistencia a una plática de la Coparmex, 
donde señaló que “de parte de la mujer puede haber 
cuando menos imprudencia, ¿no?, con cualquiera que 
sale por ahí bien vestido luego se comprometen, se 
enganchan”. 

El prelado contó que en Ciudad Juárez, Chihuahua, se 
hizo un experimento en el que las mujeres se subían a 
cualquier carro. “Vistieron a un policía joven, bien 
parecido, lo vistieron de civil, le dieron un Grand 
Marquis y lo mandaron por las calles a conquistar 
muchachas y las invitaba, las subía al carro y las 
llevaba a la Presidencia Municipal, cuando ya tenía allá 
cerca de 40 muchachas o más ya les dijeron con 
cualquiera se suben, por eso las matan”. El cardenal 
Íñiguez es uno de los más conocidos e importantes 
personajes de la Iglesia católica en México, y ha estado 
metido en polémicas por sus desafortunadas 
declaraciones, como “las mujeres no deben de andar 
provocando, por eso hay muchas violadas” o “los gays 
son una minoría que no me preocupa”. 

(diariobasta.com) 18/11/2017 
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75. El aumento de los 'narcotraficantes 
evangélicos' en Brasil  

Roberth Muggah 

Las pandillas de este país están cada vez más 
influenciadas por el cristianismo. Algunos grupos 
incluso han comenzado una 'guerra santa' contra las 
religiones de los afrodescendientes. 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 6  * 13-19 NOV * NUM. 237 

53 

La expresión ‘narcotraficante evangélico’ puede sonar 
incongruente, pero en Río de Janeiro es un fenómeno 
cada vez más familiar. El cristianismo carismático está 
en auge en todo Brasil. Incluso Río, una ciudad 
famosamente libertina, eligió a un alcalde evangélico el 
año pasado. Ahora, el protestantismo evangélico tiene 
tanto alcance en Río que incluso algunos de los 
narcotraficantes más célebres de la ciudad afirman 
estar difundiendo el evangelio. 

Yo estudio la violencia en América Latina y he 
observado un fuerte aumento en los informes de 
crímenes por motivos religiosos en Río de Janeiro 
durante el año a la fecha, en particular ataques a los 
‘terreiros’, los templos pertenecientes a las religiones 
tradicionales de Brasil, Candomblé y Umbanda. 

El giro evangélico de Brasil 

La persecución de estas religiones afrobrasileñas, 
cuyos adeptos son en su mayoría afrobrasileños 
pobres, ha existido desde el siglo XIX. Pero los estudios 
en Río —tanto los míos como los de otros 
investigadores del crimen— sugieren que la actual ola 
de intolerancia religiosa es más directa y más violenta 
que en el pasado. 

Si bien las estadísticas que confirman esta nueva 
tendencia siguen siendo escasas, el aumento de los 
delitos de odio religioso parece coincidir con la 
propagación del protestantismo evangélico en Brasil. 
Hoy en día, aproximadamente una cuarta parte de 
todos los brasileños se identifican como protestantes, 
en comparación con un 5% en la década de 1960. 
Muchos protestantes brasileños asisten a servicios 
generales. Pero las denominaciones de más rápido 
crecimiento en Brasil son las iglesias pentecostales y 
neopentecostales de línea dura, incluyendo la exitosa 
Asamblea de Dios y la Iglesia Universal del Reino de 
Dios. 

Eso también se cumple en la política. Los legisladores 
evangélicos actualmente ocupan 85 de los 513 escaños 
en la cámara baja del congreso de Brasil, lo que 
significa que la derecha religiosa está definiendo el 
debate nacional sobre los derechos de los 
homosexuales, la igualdad racial, la salud reproductiva 
de las mujeres, la educación y otras cuestiones 
sociales. 

En Río de Janeiro hubo un aumento de un 30% en la 
cifra de evangélicos de 2000 a 2010. Durante el mismo 
período, el número de católicos y seguidores de 
Candomblé y Umbanda disminuyó en un 9% y 23%, 

respectivamente . La mayoría de los 
conversos son personas pobres atraídas 
por la doctrina evangélica de la 

salvación personal. Actualmente, los 
líderes evangélicos en las favelas empobrecidas de Río 
rutinariamente difunden un mensaje de fidelidad, 
pureza y prosperidad. 

Algunos de ellos también tienen una visión sombría de 
las religiones afrobrasileñas. Para los predicadores que 
defienden una cosmovisión espiritual binaria, los 
‘buenos’ cristianos deben librar una guerra santa contra 
los ‘malvados’ practicantes de Candomblé y Umbanda. 

Como Edir Macedo, el multimillonario obispo de la 
Iglesia Universal del Reino de Dios, escribió en su libro 
de 1997 "Orixás, Caboclos y Falsos Dioses o 
Demonios", las religiones afrobrasileñas "buscan 
alejarnos de Dios. Son enemigos de Él y de la raza 
humana... Esta lucha contra Satanás es necesaria... 
para la salvación eterna". El libro vendió más de tres 
millones de copias antes de que fuera prohibido por las 
autoridades federales en 2005. 

'Limpieza' religiosa 

Para algunos analistas, esta interpretación teológica es 
solo una discriminación religiosa sutilmente disimulada. 
Aun así, los feligreses —incluyendo un puñado de 
capos de la droga que controlan las favelas en todo 
Río— están prestando atención al llamado a las armas. 
Para estos criminales evangélicos, el Candomblé y la 
Umbanda son obra de Satanás, y deben ser 
eliminados, terreiro por terreiro. 

Fernandinho Guarabu, de 38 años y uno de los líderes 
de la pandilla Terceiro Comando Puro, es un ejemplo. 
Con un tatuaje de Jesucristo, Guarabu es conocido por 
‘limpiar’ violentamente su comunidad —la favela Morro 
do Dendê— de practicantes de religiones 
afrobrasileñas. 

Según una línea directa del estado dedicada a rastrear 
la intolerancia religiosa, más de 30 terreiros fueron 
destruidos en menos de 20 días durante septiembre de 
2017 y los informes de discriminación religiosa han 
aumentado en un 119% desde 2015. 

Los adeptos de las religiones afrobrasileñas que viven 
en áreas controladas por pandillas también reportan 
hostigamiento personal. A los seguidores a menudo se 
les prohíbe practicar su fe, y las personas que son 
atrapadas con el atuendo religioso del Candomblé y la 
Umbanda pueden ser expulsadas de la comunidad. 
Según los representantes de la recién integrada 
Comisión para Combatir la Intolerancia Religiosa, los 
narcotraficantes son responsables de una cantidad 
considerable de estos casos. 

http://www.religionfacts.com/neo-pentecostalism
https://theconversation.com/in-censoring-a-queer-museum-brazil-edges-closer-to-authoritarianism-84199
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La línea directa de la prisión a la iglesia 

Un pequeño grupo de predicadores evangélicos en las 
favelas de Río de Janeiro pudo haber inspirado estas 
cruzadas contra el Candomblé y la Umbanda, pero el 
problema se intensificó en las cárceles. 

Una guerra de una década contra las drogas ha 
estimulado el encarcelamiento masivo. Las cárceles 
estatales superpobladas de Brasil están esencialmente 
gobernadas por una de las dos organizaciones 
narcotráficantes que compiten entre sí, y el gobierno 
solo tiene el control nominal. 

Las pandillas desde hace mucho han reclutado a sus 
integrantes desde las cárceles, y los miembros 
encarcelados se mantienen ocupados organizando 
negocios de tráfico y crimen organizado. Los grupos de 
fe también tienen una larga tradición de trabajo con los 
presos. La Iglesia Universal y los Adventistas del 
Séptimo Día, entre otros, dirigen programas en esas 
mismas prisiones, desde el tratamiento de drogas hasta 
la justicia restaurativa. 

Anteriormente, estos ministerios eran 
predominantemente católicos. Hoy en día, de las 100 
organizaciones religiosas subcontratadas para dirigir 
programas sociales en las prisiones, 81 son iglesias 
evangélicas. 

Como resultado, el cristianismo carismático se ha 
extendido rápidamente a través del sistema de justicia 
penal. Las conversiones en las cárceles son comunes. 
Los reclusos evangelizados a menudo se alojan en alas 
de prisión separadas que destacan por su orden y 
limpieza. Algunos incluso han establecido sus propios 
ministerios dentro de la cárcel. 

La vida en Baixada Fluminense 

Para los capos del narcotráfico, desarrollar relaciones 
positivas con los pastores locales de Río mientras están 
en la cárcel puede reforzar su control sobre el poder 
una vez que son liberados. Los narcotraficantes 
convertidos controlan muchas de las favelas de la 
ciudad, pero el bastión violento del tráfico evangélico es 
Baixada Fluminense, una serie de municipios en la 
periferia pobre al norte de Río. 

Durante el siglo pasado, el área ha experimentado 
oleadas migratorias desde el norte y el noreste de 
Brasil, donde prosperan las religiones afrobrasileñas. 
Baixada Fluminense es ahora el hogar de al menos 253 

terreiros de Candomblé y Umbanda, 
más que cualquier otro municipio en el estado. 

Baixada Fluminense es también una de las zonas más 
peligrosas de Río. Las tasas de asesinatos han 
disminuido ligeramente en la mayor parte de la ciudad 
durante la última década, pero no en Baixada 
Fluminense. Según el Instituto de Seguridad Pública, 
1,486 de un total de 4,197 homicidios denunciados en 
el estado hasta ahora en 2017 se produjeron en 
Baixada Fluminense. 

Descrita por los lugareños como un ‘salvaje oeste’, el 
área es el hogar de funcionarios públicos célebremente 
corruptos que han trabajado durante mucho tiempo con 
los grupos de la milicia y la mafia para intimidar a sus 
rivales. Esta práctica —llamada ‘coronelismo’— les 
permite a los narcotraficantes, evangélicos o no, operar 
con impunidad. 

La resistencia 

Los funcionarios del estado de Río de Janeiro están 
tomando nota de este preocupante nuevo tipo de 
violencia. Tras los ataques a terreiros afrobrasileños en 
Nova Igaçu, municipio de Baixada Fluminense, se lanzó 
la Comisión Conjunta de Apoyo a las Víctimas de 
Ataques contra Instituciones Religiosas. 

Al trabajar junto a un grupo de trabajo recién 
establecido dedicado a combatir los crímenes raciales y 
la intolerancia, la comisión estatal tiene el objetivo de 
mapear la violencia religiosa y resolver los casos 
pendientes, incluidos los relacionados con los 
narcotraficantes evangélicos. También hará 
recomendaciones para prevenir la violencia en nombre 
de Dios. 

La gente de fe también está ofreciendo resistencia. En 
septiembre de 2017, unas 50,000 personas se unieron 
a la 10ª Caminata Anual por la Libertad Religiosa de 
Río, la reunión más grande desde el inicio de la 
procesión. La icónica playa de Copacabana estaba 
repleta de evangélicos, católicos, bahá'ís, budistas, 
judíos, Hari Krishnas y otros — todos vestidos de 
blanco y marchando en solidaridad con los 
afrobrasileños.Es cierto que en la diversidad religiosa 
de Brasil hay conflicto, pero también hay unidad. 

Dandara Tinoco contribuyó al reportaje de este artículo, 
el que fue publicado originalmente en inglés en The 
Conversation. 

(univision.com) 14/11/2017 

https://theconversation.com/how-the-war-on-drugs-fuels-deadly-prison-riots-in-brazil-67337
https://www.nytimes.com/2017/01/04/opinion/brazils-deadly-prison-system.html
https://www.nytimes.com/2017/01/04/opinion/brazils-deadly-prison-system.html
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/01/17/brazils-prison-massacres-are-a-frightening-window-into-gang-warfare/?utm_term=.caf8689bc967
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/01/17/brazils-prison-massacres-are-a-frightening-window-into-gang-warfare/?utm_term=.caf8689bc967
http://www.reuters.com/article/us-brazil-drugs-church/brazil-evangelicals-seek-drug-gangs-lost-souls-idUSN0132664320080915
http://www.reuters.com/article/us-brazil-drugs-church/brazil-evangelicals-seek-drug-gangs-lost-souls-idUSN0132664320080915
https://www.nytimes.com/2015/09/12/world/americas/turning-to-religion-in-prison-brazilian-ends-up-on-other-side-of-the-bars.html
http://www.adventistreview.org/church-news/story5485-55-inmates-baptized-in-brazilian-prison
http://www.adventistreview.org/church-news/story5485-55-inmates-baptized-in-brazilian-prison
http://carceraria.org.br/tag/igreja-catolica
http://www.fbac.org.br/index.php/en/realidade-atual/map-of-the-apacs-in-brazil
https://global.oup.com/academic/product/if-i-give-my-soul-9780190238995?cc=us&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/if-i-give-my-soul-9780190238995?cc=us&lang=en&
https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/137508/Johnson_umn_0130E_13041.pdf?sequence=1
https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/137508/Johnson_umn_0130E_13041.pdf?sequence=1
http://www.researchonreligion.org/church-organization/andrew-johnson-on-pentecostals-in-prison-in-brazil
http://www.researchonreligion.org/church-organization/andrew-johnson-on-pentecostals-in-prison-in-brazil
http://puc-riodigital.com.puc-rio.br/Texto/Desafios-2015/Explosao-demografica%2C-o-grande-no-da-Regiao-Metropolitana-25497.html#.WfKEnFtSyUk
http://www.nima.puc-rio.br/images/MAPCMRA-RJ/TEXTOS/Cartilha%20Mapeamento%20com%20codigo.pdf
http://www.isp.rj.gov.br/
https://apublica.org/2017/09/a-baixada-fluminense-e-invisivel/
https://apublica.org/2017/09/a-baixada-fluminense-e-invisivel/
http://bandnewsfmrio.band.uol.com.br/editorias-detalhes/mp-denuncia-milicianos-da-baixada-fluminense
http://www.rj.gov.br/web/sedhmi/exibeconteudo?article-id=4258439
http://www.rj.gov.br/web/sedhmi/exibeconteudo?article-id=4258439
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/rio-tera-delegacia-especializada-para-combater-crimes-raciais-e
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/rio-tera-delegacia-especializada-para-combater-crimes-raciais-e
http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,marcha-no-rio-pede-liberdade-religiosa,70002005117
https://theconversation.com/in-brazil-religious-gang-leaders-say-theyre-waging-a-holy-war-86097
https://theconversation.com/in-brazil-religious-gang-leaders-say-theyre-waging-a-holy-war-86097
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76. Somos la suma de nuestras 
posibilidades (Mt. 25, 14-30) 

Enrique Marroquín 

Todo ser humano, desde su nacimiento, hemos sido 
dotados de ciertas posibilidades, es decir, un sistema 
de herramientas o potencialidades con las que 
podemos organizar nuestra vida. Estas potencialidades 
puede ser de diversa índole: hay quien posee “don de 
gentes” o simpatía para el trato, otro tendrá mayor 
inteligencia especulativa, o tal vez práctica o emotiva; 
otro tendrá facultades artísticas o deportivas; otros han 
sido dotados para la mística o para la comunicación, 
para despertar confianza, o para el liderazgo 
organizativo... Por tanto, un primer principio de 
sabiduría es conocer cuál sea nuestra dote de 
posibilidades, nuestras mejores fuerzas y capacidades 
para poder explotarlas, o también, cuáles son nuestras 
limitaciones, nuestras potencias más débiles para ver 
cómo podremos cultivarlas y reforzarlas. En algunos 
casos, más que centrarnos en cultivar en exclusiva 
nuestra mayor potencialidad, lo mejor sea una 
formación integral, atendiendo al conjunto de la 
persona. En otros, en cambio, habrá que seleccionar 
algunas de ellas, para ser más capaces para la vida. 

Si bien muchas de nuestras potencialidades nos fueron 
legadas en el ADN, otras posibilidades provienen de las 
circunstancias en las que fuimos educados o del 
ambiente en que crecimos: una mejor formación, un 
ambiente sano, una familia integrada un entorno 
amoroso… 

Con estas reflexiones podremos comprender mejor el 
sentido de la parábola de hoy, sobre todo si la 
ubicamos litúrgicamente, ahora cuando dentro de ocho 
días termina el Año Litúrgico. la reflexión propia de este 
tiempo se presta para pensar sobre el fin de nuestra 
existencia, personal o comunitaria; cuando tenga lugar 
la última venida de Jesús. Esto se expresará a modo de 
un juicio, cuando finalmente conozcamos el sentido 
último que haya tenido nuestra vida. El juicio personal, 
a la hora de la muerte (que será siempre un juicio 
misericordioso y compasivo), y también el llamado 
“juicio final, el que tendrá lugar cuando perezca el 
último sobreviviente de la especie “homo sapiens”. 

La parábola habla de un hombre rico que partió al 
extranjero y encomendó su fortuna a varios servidores 
de confianza. La repartió en forma desigual: a uno le 
dio cinco monedas de oro, a otro dos y al tercero sólo 
una. Curiosamente, el nombre de la moneda en 
cuestión era talento, del griego τάλαντον, que significa 

balanza o peso. Era una unidad de 
medida monetaria de origen 
babilónico pero cuyo uso se difundió 

ampliamente. En el Antiguo 
Testamento equivalía a cerca de 34 kg de oro, y 
posteriormente, a 6.000 dracmas (21,6 gr de plata). De 
ahí, este nombre pasó a significar justamente las 
capacidades o potencialidades que poseemos los 
humanos. 

Jesús nos advierte que el secreto de la vida es cultivar 
mis potencialidades y no permitir que mi comodidad, 
pereza, miedos o complejos inhiban desarrollar las 
cualidades con las que Dios, de una forma u otra, me 
ha favorecido. Además, la finalidad última para el 
desarrollo de nuestras potencialidades no habrá de ser 
la construcción de una personalidad admirable, o el 
aprovechamiento de lo que somos para aprovecharnos 
más de la vida, sino más bien atender a lo que pueda 
hacer yo con lo que Dios me haya dado. ¿Cómo podré 
servir mejor a los demás, ayudar mejor a que mi 
ambiente y mi entorno pueda mejorar gracias a mi 
actuación? Un criterio, por ejemplo, para un joven para 
elegir una profesión para proyectar su vida productiva, 
que no atienda tanto al enriquecimiento personal sino a 
lo que en este momento pueda hacer más por la 
sociedad. 

Observamos que la recompensa del amo hacia sus 
servidores no se midió por la cantidad de dinero que se 
haya obtenido: el primero y el segundo aportaron, como 
es obvio, ganancias desiguales; pero ambas en la 
misma proporción, el 100% de ganancia. En nuestro 
mundo productivo se suele diferenciar a los 
trabajadores por la ganancia que aportan más que por 
el esfuerzo que realizan. Así un “junio” hijo de papá, 
que administra simplemente una herencia puede 
trabajar menos que un empleado industrioso que es su 
simple gerente. Jesús mira más al esfuerzo que a los 
resultados. En cambio, conocemos algunas personas 
discapacitadas que logran con su esfuerzo realizar más 
que otros (recordemos la escena del pasado cismo en 
la CDMX, de un discapacitado rescatando vidas). A 
veces suele ser más fácil cuando nos damos entre 
ayuda para mejorar nuestras cualidades.  

Lo que no se vale es lo que hizo el tercer servidor, 
quien si bien es cierto que no perdió el talento, ni lo 
derrochó irresponsablemente, simplemente lo enterró. 
Su culpa fue de mera omisión. Por más que el servidor, 
para justificarse culpa al amo de ser demasiado 
exigente, no exime la responsabilidad de acrecentar lo 
que se posee. El no desarrollar nuestras posibilidades 
es lo que nos hace perderlas (como quien remando 
contra corriente quiere quedarse en una sombrita). La 
pereza o la inercia nos hace desperdiciar la vida 
recibida, como lo sotambién los miedos de arriesgar, la 
avaricia y la falta de entrega.  

https://youtu.be/oQcuMCq8v-A  

https://youtu.be/oQcuMCq8v-A
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77. Finalidad y final de la vida 

“Es necesario un cuidadoso discernimiento, que 
considere el objeto moral, las circunstancias y las 
intenciones de los sujetos involucrados”, ha dicho el 
Papa Francisco en referencia al tema “el final de la 
vida” que tratan en el Encuentro. 

El Santo Padre ha enviado un mensaje al Presidente de 
la  Academia Pontificia para  la Vida, Mons. Vincenzo 
Paglia, y a todos los participantes en el Encuentro 
Regional Europeo de la “World Medical Association” 
sobre los temas del  llamado “final de la vida”, 
organizado en el Aula Antigua del Sínodo en el vaticano 
del 16 al 17 de noviembre de 2017. 

En el texto, el Papa aconseja que “para determinar si 
una intervención médica clínicamente apropiada sea 
efectivamente proporcionada, no es suficiente aplicar 
mecánicamente una regla general”, ha destacado la 
necesidad de “un cuidadoso discernimiento, que 
considere el objeto moral, las circunstancias y las 
intenciones de los sujetos involucrados” y ha indicado 
que “la dimensión personal y relacional de la vida – y de 
la muerte misma, que sigue siendo un momento 
extremo de la vida – debe dar, en el cuidado y el 
acompañamiento del enfermo, un espacio adecuado a 
la “dignidad humana”. 

Considerar el objeto moral, las circunstancias y las 
intenciones de los sujetos 

(ZENIT – 16 Nov. 2017).- “Es necesario un cuidadoso 
discernimiento, que considere el objeto moral, las 
circunstancias y las intenciones de los sujetos 
involucrados”, ha dicho el Papa Francisco en referencia 
al tema “el final de la vida” que tratan en el Encuentro. 

El Santo Padre ha enviado un mensaje al Presidente de 
la  Academia Pontificia para  la Vida, Mons. Vincenzo 
Paglia, y a todos los participantes en el Encuentro 
Regional Europeo de la “World Medical Association” 
sobre los temas del  llamado “final de la vida”, 
organizado en el Aula Antigua del Sínodo en el vaticano 
del 16 al 17 de noviembre de 2017. 

En el texto, el Papa aconseja que “para determinar si 
una intervención médica clínicamente apropiada sea 
efectivamente proporcionada, no es suficiente aplicar 
mecánicamente una regla general”, ha destacado la 
necesidad de “un cuidadoso discernimiento, que 
considere el objeto moral, las circunstancias y las 
intenciones de los sujetos involucrados” y ha indicado 

que “la dimensión personal y relacional 
de la vida – y de la muerte misma, que 
sigue siendo un momento extremo de la 

vida – debe dar, en el cuidado y el 
acompañamiento del enfermo, un espacio adecuado a 
la “dignidad humana”. 

En las sociedades democráticas, los temas delicados 
como estos deben tratarse con moderación: de una 
manera seria y reflexiva, y estando  dispuestos a 
encontrar soluciones, incluso normativas, lo más 
compartidas posible –ha dicho el Papa Francisco–. 

Por un lado, “debemos tener en cuenta la diversidad de 
las concepciones del mundo, de las convicciones éticas 
y de las afiliaciones religiosas”, en un clima de escucha 
y aceptación mutuas. Por otro lado –continúa el 
Pontíficie– el Estado no puede dejar de proteger a 
todos los sujetos involucrados, defendiendo la igualdad 
fundamental por la cual el derecho reconoce a cada 
uno  como ser humano que convive con otros en la 
sociedad. Hay que prestar una atención especial a los 
más débiles, que no pueden defender por sí mismos 
sus intereses. 

Mensaje del Papa Francisco 

Al venerado hermano Mons. Vincenzo Paglia 

Presidente de la Academia Pontificia para la Vida 

Le envío mi cordial saludo así como a todos  los 
participantes en el Encuentro Regional Europeo de la 
Asociación Médica Mundial sobre los temas del llamado 
“final de la vida”, organizado en el Vaticano junto con la 
Academia para la Vida. 

Vuestro encuentro se centrará sobre los interrogantes 
que se refieren al final de la vida terrenal. Son 
interrogantes que siempre han interpelado a la 
humanidad, pero que hoy asumen nuevas 
formas  debido a  la evolución del conocimiento y de las 
herramientas técnicas puestas a disposición por el 
ingenio humano. De hecho, la medicina ha desarrollado 
una capacidad terapéutica creciente, que ha permitido 
superar muchas enfermedades, mejorar la salud y 
prolongar el tiempo de vida. Por lo tanto, ha 
desempeñado un papel muy positivo. Por otro lado, hoy 
también es posible prolongar la vida en condiciones que 
en el pasado uno ni siquiera podía imaginar. Las 
intervenciones sobre el cuerpo humano son cada 
vez  más eficaces, pero no siempre son decisivas: 
pueden mantener  funciones biológicas  que se han 
vuelto insuficientes, o incluso reemplazarlas, pero esto 
no equivale a  promover la salud. Se requiere, pues, un 
suplemento de sabiduría, porque hoy en día es más 
insidiosa la tentación de insistir en tratamientos que 
producen efectos poderosos en el cuerpo, pero a veces 
no ayudan al bien integral de la persona. 
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El Papa Pío XII, en un discurso memorable dirigido 
hace 60 años a los anestesistas y especialistas en 
reanimación, afirmó que no es obligatorio utilizar 
siempre todos los recursos potencialmente disponibles 
y que, en casos bien determinados es lícito abstenerse 
. (cf. Acta Apostolica Sedis  XLIX [1957], 1027 – 1033). 
Por tanto, es moralmente lícito renunciar a la aplicación 
de los medios terapéuticos, o suspenderlos, cuando su 
uso no corresponde a ese criterio  de ética y 
humanidad  que se denominará en lo sucesivo 
“proporcionalidad de la cura” (Cf. Congregación para la 
Doctrina de la Fe, Declaración sobre la eutanasia , 5 de 
mayo de 1980, IV: Acta Apostolicae Sedis LXXII [1980], 
542-552). El aspecto peculiar de este criterio es que 
toma en consideración  “el resultado que puede 
esperarse, dadas las condiciones del enfermo  y de sus 
fuerzas físicas y morales” (ibid.). Luego,  permite  llegar 
a una decisión que se califica moralmente como 
renuncia al “ensañamiento terapéutico”. 

Es una decisión que asume de manera responsable el 
límite mortal de la condición humana, en el momento en 
que se da cuenta de que no se puede contrarrestar. 
“Con esto no se pretende provocar la muerte; se acepta 
no poder impedirla”, como especifica el Catecismo de la 
Iglesia Católica (n.° 2278). Esta diferencia de 
perspectiva restituye humanidad al acompañamiento 
del morir sin abrir justificaciones a la supresión de la 
vida. Notamos, de hecho, que no activar o suspender el 
uso de medios desproporcionados, equivale a evitar el 
ensañamiento terapéutico, es decir, a llevar a cabo una 
acción que tiene un significado  ético completamente 
distinto de la eutanasia, que sigue siendo siempre 
ilícita, ya que se propone interrumpir la vida dando la 
muerte. 

Ciertamente, cuando nos sumergimos en la concreción 
de las coyunturas dramáticas y en la práctica clínica, 
los factores que entran en juego a menudo son difíciles 
de evaluar. Para determinar si una intervención médica 
clínicamente apropiada sea efectivamente 
proporcionada, no es suficiente aplicar mecánicamente 
una regla general. Es necesario un cuidadoso 
discernimiento, que considere el objeto moral, las 
circunstancias y las intenciones de los sujetos 
involucrados. La dimensión personal y relacional de la 
vida – y de la muerte misma, que sigue siendo un 
momento extremo de la vida – debe dar, en el cuidado 
y el acompañamiento del enfermo, un espacio 
adecuada a la dignidad humana. En este camino, la 
persona enferma tiene el papel principal. Lo dice 
claramente el Catecismo de la Iglesia Católica: “Las 
decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para 
ello tiene competencia y capacidad” (ibid.). Es él, en 

primer lugar, quien tiene el  derecho, 
obviamente en diálogo con los médicos, 
de evaluar los  tratamiento que le 

ofrecen y de juzgar su proporcionalidad 
efectiva en la situación concreta,  y de renunciar 
necesariamente  si dicha proporcionalidad faltase. No 
es una evaluación fácil en la actividad médica actual, 
donde la relación terapéutica se fragmenta cada vez 
más y el acto médico debe asumir múltiples 
mediaciones, requeridas por el contexto tecnológico y 
organizativo. 

También cabe señalar que estos procesos de 
evaluación están sujetos al condicionamiento de la 
creciente brecha de oportunidades, favorecida por la 
acción combinada de la potencia técnico- científica  y 
de  los intereses económicos. Los tratamientos 
progresivamente más sofisticados y costosos  son 
asequibles a grupos de personas y poblaciones cada 
vez más restringidos  y privilegiados, lo que plantea 
serias dudas sobre la sostenibilidad de los servicios 
sanitarios. Una tendencia, por decirlo 
así,  sistémica,  al  aumento de la desigualdad 
terapéutica es bien visible a nivel mundial, 
especialmente si se comparan  los diferentes 
continentes. Pero también está presente en los países 
más ricos, donde es probable que el acceso a las curas 
obedezca más a la disponibilidad económica de las 
personas que a las necesidades efectivas de las 
mismas. 

En la complejidad determinada por la incidencia de 
estos factores en la práctica clínica, pero también en la 
cultura de la medicina en general, es necesario poner 
absolutamente en evidencia  el mandamiento supremo 
de la  proximidad responsable como 
aparece  claramente en la página evangélica del 
Samaritano (cf. Lucas 10:25 -37). Se podría decir que el 
imperativo categórico es  no abandonar nunca a la 
persona enferma. La angustia de la condición que nos 
lleva al umbral del límite humano supremo y las 
decisiones difíciles que tenemos que tomar  nos 
exponen a la tentación de abandonar la relación. Pero 
este es el lugar donde se nos pide amor y cercanía, 
más que cualquier otra cosa, reconociendo el límite que 
a todos nos acomuna y allí, precisamente, 
haciéndonos  solidarios . ¡Que cada uno de amor de la 
manera que le corresponde: como padre o madre, hijo 
o hija, hermano o hermana, médico o enfermero!. ¡Pero 
que lo den! Y si sabemos que no siempre se puede 
garantizar la curación de  la enfermedad,  a  la persona 
que vive debemos y podemos cuidarla siempre: sin 
acortar su vida nosotros mismos, pero también sin 
ensañarnos inútilmente contra su muerte. En esta línea 
se mueve la medicina paliativa que reviste también una 
gran importancia en ámbito  cultural,  esforzándose por 
combatir todo lo que hace la muerte más angustiosa y 
llena de sufrimiento, es decir, el dolor y la soledad. 
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En las sociedades democráticas, los temas delicados 
como estos deben tratarse con moderación: de una 
manera seria y reflexiva, y estando  dispuestos a 
encontrar soluciones, incluso normativas, lo más 
compartidas posible. Por un lado, debemos tener en 
cuenta la diversidad de las concepciones del mundo, de 
las convicciones éticas y de las afiliaciones religiosas, 
en un clima de escucha y aceptación mutuas. Por otro 
lado, el Estado no puede dejar de proteger a todos los 
sujetos involucrados, defendiendo la igualdad 
fundamental por la cual el derecho reconoce a cada 
uno  como ser humano que convive con otros en la 
sociedad. Hay que prestar una atención especial a los 
más débiles, que no pueden defender por sí mismos 
sus intereses. Si merma este núcleo de valores que son 
esenciales para la convivencia, merma también  la 
posibilidad de comprendernos basándonos en el 
reconocimiento del otro que es el presupuesto de cada 
diálogo y de la misma vida asociativa. También la 
legislación en ámbito médico y sanitario requiere esta 
visión amplia y un enfoque integral de lo que más 
promueve el bien común en las situaciones concretas. 

Con la esperanza de que estas reflexiones puedan ser 
de ayuda, os deseo de todo corazón que vuestra 
reunión tenga lugar en un clima sereno y constructivo; 
que podáis identificar las formas más adecuadas para 
abordar estos asuntos delicados, en vista del bien de 
todos los que encontráis y con los que colaboráis en 
vuestra exigente profesión. 

El Señor os bendiga y Nuestra Señora os proteja. 

(elperiodicodemexico.com) 16/11/2017 

78. Estados Unidos extraditará a uno de los 
responsables del asesinato de Ellacuría 

Estados Unidos extraditará a España a Inocente 
Montano. El excoronel y exviceministro de Defensa de 
El Salvador, estaba reclamado por la justicia española 
desde 2011 para ser procesado por el asesinado de 
Ignacio Ellacuría, sus compañeros jesuitas y las dos 
mujeres que vivían con ellos en la UCA, el 16 de 
noviembre de 1989, hace hoy 28 años. 

El veredicto final, emitido ayer por el presidente del 
Tribunal Supremo de EE UU, John Roberts, rechaza el 
recurso de la defensa de Montano que consideraba 
que su extradición a España podría «resultar en la 
muerte» de su cliente, debido a su avanzada edad, 74 
años, y al cáncer que sufre. 

La entrega a España puede proceder en 
cualquier momento, puesto que no cabe 
recurso contra la decisión del Tribunal 

Supremo de EE UU y, además, el 
Departamento de Estado ya ha firmado una orden para 
permitir el envío de Montano a España, indicó a Efe un 
portavoz de la diplomacia estadounidense. 

Las ocho personas asesinadas a tiros por militares 
salvadoreños el 16 de noviembre de 1989 fueron los 
jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, 
Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amando 
López. Estos ocupaban los cargos de rector, 
vicerrector, director del Instituto de Derechos Humanos, 
director de la Biblioteca de Teología y profesor de 
Filosofía en la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas de San Salvador, conocida como la 
UCA. 

Además, en la misma acción perdieron la vida el 
fundador de la universidad, el salvadoreño Joaquín 
López, y las empleadas Elba Ramos y Celina Ramos, 
ambas de dieciséis años de edad. 

En el proceso seguido en Estados Unidos se ha 
argumentado que, el día antes de la matanza, Inocente 
Montano, que en aquel momento era viceministro de 
Defesa, participó en una reunión. En ella uno de sus 
subordinados, el coronel René Emilio Ponce, ordenó al 
coronel Guillermo Alfredo Benavides que usara al 
temido batallón de elite Atlácatl para asesinar a los 
jesuitas. 

«Maten al padre Ellacuría y no dejen ningún 
testigo», ordenó Ponce en presencia de Montano, que 
en el encuentro del grupo de militares supuestamente 
facilitó la ubicación del jesuita vasco al anunciar que 
había vuelto de España y estaba en El Salvador, según 
figura en escritos de la acusación. 

¿Quiénes eran los padres Jesuitas de la UCA 
asesinados? No me refiero a sus nombres y sus 
biografías, información siempre importante. Pienso en 
lo que fue su contribución al pueblo salvadoreño, 
defendiendo la negociación y la paz en plena guerra. 

En la década de los años 80 la situación del pueblo 
salvadoreño era agónica, por todos lados se 
escuchaban los estertores de muerte. El país se 
acercaba a las 50.000 víctimas. En ese contexto el 
grupo de jesuítas de la UCA (Universidad 
Centroamericana ‘José Simeón Cañas') trabajaba por 
una salida dialogada al conflicto que enfrentaba al 
régimen con la guerrilla del FMLN surgida de los 
movimientos populares. A una solución pacífica 
dedicaron toda su inteligencia y su coraje. 

Ignacio Ellacuría sabía del riesgo que corría, y tenía 
temor de la tradicional respuesta de los escuadrones de 
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la muerte creados por el ex mayor Roberto 
D`Aubuisson (fundador además del partido derechista 
ARENA que ha gobernado el país hasta el 2009). Tal 
vez por eso dijo una vez en 1981: "Un análisis 
intelectual debe ser respondido con un análisis 
intelectual y no con el exilio, la cárcel, la tortura o un tiro 
en la nuca". No podía saber que ocho años después 
ese tiro fuera disparado contra él y sus amigos. 

La UCA siempre fue un espacio de concertación. 
Los jesuítas, verdaderos estrategas del diálogo, 
aprovechaban que por sus aulas habían desfilado 
empresarios, políticos, militares, periodistas, 
guerrilleros, lo que les daba una ventaja inicial idónea 
para intentarlo. Pero esta iniciativa preocupaba a los 
sectores militaristas partidarios de la guerra como única 
alternativa, a los que sólo contemplaban la hipótesis de 
hacer del país un enorme cementerio de toda la 
izquierda social y política, no solamente de la 
guerrillera. Su respuesta a la UCA la dieron sus 
escuadrones de la muerte que llevaron a cabo más de 
una docena de atentados con bombas contra la 
universidad, de la que muchos miembros fueron 
asesinados o huyeron al extranjero. 

Antes de asesinar a los jesuítas, los sectores 
derechistas del país llevaron a cabo una cruzada 
para descalificarlos. Desde Radio Cuzclatán, emisora 
del ejército, se retransmitía en cadena nacional 
amenazas públicas contra los padres jesuítas, siendo 
Ignacio Ellacuría el foco de atención. "Ellacuría es 
guerrillero, que le corten la cabeza" "Ellacuría ha 
envenenado las mentes de la juventud" repetía desde 
la emisora el vicepresidente y ministro del Interior 
Francisco Merino. Sólo horas antes de la matanza en la 
madrugada del 16 de noviembre de 1989, un camión 
militar apostado frente a la puerta principal de la UCA 
lanzaba amenazas contra los jesuítas por medio de 
altoparlantes. 

Entraron por la fuerza los militares que primero dieron 
fuego a la biblioteca. Sacaron de sus habitaciones a los 
padres y a dos mujeres empleadas y los ametrallaron 
de inmediato. 

Los asesinos, miembros del regimiento Atlacatl, dejaron 
pintadas como esta: "El FMLN hizo este ajusticiamiento. 
Vencer o morir". Y aunque desde el gobierno de Alfredo 
Cristiani se quiso atribuir a los guerrilleros el crimen, 
muy pronto se supo la verdad. Un grupo de expertos 
del FBI, Scotland Yard y hasta de la policía española, 
confirmaron lo que todo el mundo ya presumía: los 
autores eran miembros de un cuerpo especializado del 
ejército. Enseguida la propia CIA confirmó esta 

acusación. Además, los asesinos 
cometieron el error de dejar viva a una 
testigo que en todo momento 

permaneció escondida en una casa 
contigua, pero pudo verlo todo: Lucía Barrera de Cerna 
es su nombre, única superviviente y testigo presencial. 
Ella vio como ametrallaban sin compasión a los 
jesuítas, apuntándoles a sus cabezas, y luego a Elba 
Ramos y a su hija Celina, menor de edad. 

Las presiones internacionales obligaron al régimen a 
organizar un juicio. Dos tenientes, un subteniente, dos 
sargentos y un cabo, encabezados por el coronel 
Guillermo Benavides, fueron responsabilizados del 
múltiple crimen, condenándolos primero y 
amnistiándolos después. La Compañía de Jesús 
rechazó tajantemente que ese juicio farsa cerrara el 
caso y exigió saber quién les dio la orden. El 
arzobispo Rivera y Damas sumó su voz a la demanda. 

El coronel René Emilio Ponce es el primero de la lista. 
Él fue el que ordenó al coronel Benavides: "Maten al 
padre Ellacuría y no dejen ningún testigo". Otro 
coronel, Inocente Orlando Montano estaba presente 
cuando Ponce dio la orden a Benavides. Detenido en 
Estados Unidos parece que será extraditado y 
entregado al juez Velasco. Hasta 17 militares deberán 
ser juzgados. Entre ellos los coroneles Rafael 
Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan 
Orlando Zepeda y Francisco Elena Fuentes, que 
formaban junto con otros la terrible Tandona, grupo de 
coroneles de la misma tanda, conjurados para apoyarse 
mutuamente en su guerra antisubversiva. 

La derecha salvadoreña, políticos y generales retirados, 
llevan días protestando contra las extradiciones que 
instruye el juez Velasco. Su argumento principal es 
que con ello se reabren heridas. Como si alguna vez se 
hubieran cerrado. El gobierno de ARENA montó un 
juicio a su medida y luego proclamó una amnistía con la 
que quiso poner fin a toda responsabilidad sobre la 
matanza de la UCA. Pero lo cierto es que las heridas se 
cerrarán sólo cuando se sepa toda la verdad y los 
culpables sean identificados, juzgados y condenados. 
De hecho en los Acuerdos de Paz no existe ningún 
párrafo que refleje un acuerdo de perdón para los 
crímenes de lesa humanidad, tal como recuerda la 
Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador. 

Defensor del realismo histórico y filosófico de su amigo 
el donostiarra Xavier Zubiri, Ignacio Ellacuría practicó 
siempre un doble compromiso con El Salvador: 
siempre enseñó la realidad nacional (la fortaleza mayor 
de la UCA decía), y siempre vivió una ejemplar ética de 
la austeridad que era su modo de vínculo con las 
grandes mayorías sociales de un país empobrecido 
bajo el poder de unas pocas familias. Por ese 
compromiso valiente el pueblo salvadoreño no olvida a 
este vasco universal ni a sus amigos Ignacio Martín 
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Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón 
Moreno, Joaquín López. 

Sí, se cebaron con sus cabezas. Tal vez porque esas 
eran las armas invencibles de los jesuitas, las de la 
razón y la inteligencia. Tan invencibles que los 
Acuerdos de Paz llegaron en enero de 1992. Lo que no 
sabían era que deberían dejar sus vidas para lograrlo. 
¿O tal vez lo intuían? 

En los Acuerdos de Paz no existe 
ningún párrafo que refleje un acuerdo de perdón para 
los crímenes de lesa humanidad 

Sí, se cebaron con sus cabezas. Tal vez porque esas 
eran las armas invencibles de los jesuitas, las de la 
razón y la inteligencia. 

(periodistadigital.com) 16/11/2017 
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