
AÑO 22 PERIODISMO CATÓLICO; FE QUE SE HACE CULTURA $13.0029 de enero de 2017 No. 1125

PUNTO DE MIRA

El periodismo libre -no el oficial o el ideo-
lógico- tiene una doble función: reseñar 
lo que sucede en la realidad 

Primero que nada: ¿qué significa 
periodismo libre? Es aquel que nace con el afán 
exclusivo de introducir al lector en la realidad. 
Pero en la realidad real, no en la que «conviene» 
al periódico o al periodista. Desde el periodis-
mo proselitista hasta el periodismo sensacio-
nalista basan su existencia en una mentira: 
quieren meter al público en un solo cajón. En el 
cajón del pensamiento único.

Segundo y muy importante punto: el perio-
dismo libre se alza en contra de la impunidad 
(cualquier forma en que la impunidad se pre-
sente). Las acciones tienen consecuencias. El 
mal político, el mal empresario, el mal sacer-
dote como el mal abogado, doctor o dirigente 
sindical, personas con responsabilidad pública, 
tienen frente a sí el testigo del periodismo que 
está de parte del hombre, que incomoda porque 
la única tarea suya es defender la verdad que 
corresponde a todos.

Sin embargo, hay que subrayar que la ver-
dad escrita necesita un lector nada superficial. 
No se digiere de prisa. Y ésa es la otra parte del 
encuentro feliz que es la genuina comunicación 
pública. Por un lado, el periodismo que no rehú-
ye a la profundidad y, por el otro, el lector que se 
da el tiempo para ejercer su derecho soberano a 
comprender lo que sucede en su comunidad, en 
su país, en el mundo.

Ortega y Gasset decía que el primer paso para 
resolver un problema es reconocer la existencia 
del problema. Y el problema de la mala informa-
ción es también el de la floja lectura que a muchos 
de nuestros buenos ciudadanos aqueja.

Hay, entonces, que elegir lo que leemos, cómo 
leemos y con quién nos asociamos para que la 
verdad nos guíe. Y no el engaño.

Por un 
periodismo libre

VENTANA 
ABIERTA

Por Jaime Septién

Una era en la que la información corre por todos 
los carriles, especialmente por los carriles digi-
tales, no quiere decir (antes al contrario) que 
estemos bien informados.  El Observador de esta 
semana le entra a un tema más que importante: 
que somos lo que leemos.

En la página 2 publica un panorama de cómo 
y dónde nos informamos.  Los mexicanos, pese a 
todo lo que saben de ella, siguen considerando a la 
televisión como la primera fuente informativa.  

Sin satanizar a nadie en la página 3 Diana Rosenda 
García  revisa la «tentación» de estar desinformado 
que ahora tienta a muchos usuarios de los medios.  
Pero la desinformación tiene consecuencias muy 
graves que usted podrá consultar en la página 4, 
sobre todo el tema del «pizzagate», que estuvo a pun-
to de provocar una tragedia en Washington.

Dos consejeros editoriales de esta casa, Felipe 

Monroy y Francisco Prieto, en las páginas 5 y 6, 
hablan desde su experiencia de ocho ideas para 
ser un lector con los pies en la tierra (y no dejarse 
engañar, por ejemplo, con las tonterías que luego 
«dicen» que «dijo el Papa») y de que vivimos en 
una sociedad de desarraigados porque la verdad 
-la mera verdad- ya no importa mucho.

Otros temas ocupan nuestras páginas interio-
res. Resaltamos una estupenda reflexión sobre el 
regreso del fascismo populista de la mano del 
internacionalista y articulista de cabecera de este 
periódico, Georg Eickhoff (página 11), que termi-
na diciendo que en el nuevo orden mundial (el de 
Trump), «Estados Unidos ya no simboliza la con-
ciencia de actuar dentro de una misión global que 
saca las conclusiones de las catástrofes del Siglo 
XX, sino se dispone a encabezar las catástrofes 
del Siglo XXI».  ¡Buena lectura!

La verdad
sí cuenta

Página 7 Página 13 Página 14

Proyecto para pobres 
en honor del Papa 

Francisco
El adicto sin techo 

que se volvió sacerdote

observacatholic
SÍGUENOS

www.
elobservadorenlinea.com

¿Por qué necesitamos 
curarnos en nuestro 

interior?
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Cómo y dónde nos informamos
TV, LA FAVORITA DE LOS MEXICANOS

LOS PERIÓDICOS IMPRESOS Y ONLINE

Un estudio estadístico del 
Gabinete de Comunicación 

Estratégica (GCE) muestra que al

de los mexicanos le parece 
que la televisión es el medio 
informativo más confiable.

27.9%
► De periódicos y revistas 

sólo se fía el

19.9%
► Los portales de noticias  

en internet tienen la 
confianza de

12.3%
de la población nacional.

► En cuanto a la radio,

10.3%
lo utiliza como un medio 

confiable para estar 
informado.

► Finalmente, el

 14%
de los mexicanos  

no confía en ningún medio  
de comunicación.

EL USO DE LAS REDES SOCIALES 
PARA INFORMARSE

Iberoamérica es la región del planeta en que 
los internautas más utilizan las redes sociales, 
pues le dedican en promedio (según comScore)

 casi cuatro veces más que en la 
región Asia-Pacífico, donde el tiempo 

promedio dedicado a éstas es de

8.6 horas diarias,

2.4 horas al día.
Y México vendría a ser país del mundo con mayor dependencia a 
Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, etc., pues del total de los 

mexicanos internautas las usa el

98.2%

PARA LO qUE LOS MEXICANOS USAN SUS REDES 
SOCIALES ES (SEGúN  GCE), EN ESTE ORDEN:

► 1) Para mantenerse al tanto  
de sus familiares y conocidos.

► 2) Para informarse de sucesos políticos o públicos. 
► 3) Para ver y compartir videos,  

chistes o cosas graciosas.
► 4) Compartir denuncias ciudadanas, criticar el 

trabajo de las autoridades y enterarse de rumores o chismes.

Según datos del INEGI, en México 
hay aproximadamente

 63 MILLONES

Solo unos

27 MILLONES
consultan online periódicos o revistas.

de personas de 6 años de edad  
o mayores que utilizan internet.

► Los periódicos impresos son el 
material de lectura más consultado 

por mexicanos de entre 35 y 64 
años de edad.

►  En cambio, los mexicanos de 
entre 18 y 34 años acuden más a 

las páginas web, foros de internet 
y blogs para informarse que a los 

periódicos impresos.
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Tentación de la desinformación

Ya en 1957 un Papa, Pío XII, 
elogiaba los avances en  los 
medios de difusión, cuya ra-
zón de existir siempre ha de 
ser «servir a la verdad y al 

bien».  Pero también alertaba del peligro 
potencial que conllevan pues «ejercitan un 
extraordinario poder sobre el hombre». 
Anotaba que, al amparo de una «libertad 
de expresión» mal entendida, se daba pie 
a «difundir sin ningún control todo lo que 
a uno se le antoje, aunque sea inmoral y 
peligroso»  (encíclica Miranda prorsus).

Desde entonces a la fecha los avances 
tecnológicos han permitido comunicar 
de forma más maravillosa que antes, pero 
también se han incrementado los errores 
en el uso de los medios de comunicación. 

responsabilidad al informar
Escribió san Juan Pablo II (en sus mensa-
jes para la Jornada Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales) que «su utilización 
puede acarrear toda clase de presiones o 
de violencias a la vida privada o colectiva» 
(1988); «por eso es grande la responsabili-
dad moral de todos aquellos que se sirven 
de estos medios» (1986). 

El santo Pontífice reconocía que «la esen-
cia de internet consiste en suministrar un 
flujo casi continuo de información, gran 
parte de la cual pasa en un momento. En 
una cultura que se alimenta de lo efímero 
puede existir fácilmente el riesgo de con-
siderar que lo que importa son los datos, 
más que los valores. 

«Internet ofrece amplios 
conocimientos, pero no enseña 
valores. 

«A pesar de su enorme potencial benéfi-
co, ya resultan evidentes para todos algu-
nos modos degradantes y perjudiciales de 
usar internet» (2002).

peligro de la desinformación
El 15 de diciembre de 2014 Francisco ha-
bía llamado a evitar «aquellos pecados de 
los medios: la desinformación, la calum-
nia y la difamación».  En entrevista para el 
semanario católico belga Tertio, publicada 
en diciembre de 2016, dijo que «la desin-
formación es probablemente el principal 
pecado en el que incurre un medio, por-
que dirige la opinión pública hacia una 
sola dirección y omite parte de la verdad.

«Y después, los medios yo creo que tienen 
que ser muy limpios, muy limpios y muy 
transparentes. Y no caer —sin ofender, por 
favor— en la enfermedad de la coprofilia, 
que es buscar siempre comunicar el es-
cándalo, comunicar las cosas feas, aunque 
sean verdad.  Y como la gente tiene la ten-
dencia a la coprofagia [ingerir excremento, 
n.d.l.r.], se puede hacer mucho daño».

Pero Francisco no es el único que ha em-
pleado palabras muy fuertes y hasta es-
candalosas en sus críticas al uso que se le 
llega a dar a los medios de comunicación. 

El conocido filósofo y escritor italiano 
Umberto Eco (fallecido en 2016), duran-
te una conferencia de prensa en el Gran 
Palacio de la Real Escuela de Equitación 
en Turín,  habló  de lo usuarios de inter-
net, las redes sociales y la TV  en términos 
«políticamente incorrectos»:

► «Si la televisión había 
promovido al tonto del pueblo, 
ante el cual el espectador se sentía 
superior», el «drama de internet es que 
ha promovido al tonto del pueblo como 
el portador de la verdad». 

► «Las redes sociales le dan el 
derecho de hablar a legiones de 
idiotas que primero hablaban 
sólo en el bar después de un vaso 
de vino, sin dañar a la comunidad. 
Ellos rápidamente eran silenciados; 
pero ahora tienen el mismo derecho 
a hablar que un premio Nobel. Es la 
invasión de los imbéciles».

Un año antes, Umberto Eco había ad-
mitido: «No se puede frenar el avance de 
internet»; por eso la cuestión «no es sólo 
reconocer los riesgos evidentes, sino tam-
bién decidir cómo acostumbrar y educar a 
los jóvenes a usarlo de una manera crítica».

lo irrelevante y lo falso ganan
El columnista venezolano Moisés Naím 
escribió este mes de enero un artículo 
(«De regreso») en el que señala que «la 
normalización de lo excepcional es 
una importante característica de este 

tiempo. Se ha hecho normal, por ejemplo, 
que sucesos absolutamente irrelevantes 
reciban más atención que otros de gran 
importancia para el mundo». En México 
un ejemplo de ello sería todo lo relativo a 
la fiesta de quince años de Rubí, en lugar de 
sucesos mucho más importantes acaecidos 
en esos mismos días, como fue la elección  
del portugués António Guterres como 
secretario general de la ONU.

«Esta preferencia de los medios por 
recoger lo popular, lo sensacional y lo 
divertido más que lo importante y aburrido 
no es nueva. Pero en los últimos tiempos 
esta tendencia ha llegado a su máxima 
expresión — escribe Naím—. La mejor 
evidencia de ello es la popularización de 
las 'noticias falsas'. Éstas son 'noticias' 
totalmente inventadas o tergiversaciones 
de hechos reales que sus creadores ponen 
a circular a través de las redes sociales». 
Lo más alarmante es que, «para muchos, 
Facebook o Twitter se han constituido en 
la principal, cuando no la única, fuente de 
información».

Benedicto XVI escribió en  2013 que 
el uso «de las redes sociales requiere un 
compromiso»; la meta es que «el inter-
cambio de información pueda convertir-
se en verdadera comunicación». Pero lo 
cierto es  que «las redes sociales se alimen-
tan... de las aspiraciones radicadas en el 
corazón del hombre»; de ahí que «en las 
redes sociales se pone de manifiesto la au-
tenticidad de los creyentes».
«El hombre bueno saca el bien del tesoro de 
bondad que tiene en su corazón. El malo saca 
el mal de maldad, porque de la abundancia del 
corazón habla la boca» (Lc 6, 45). 

D. R. G.B.

«Internet es la primera 
cosa que la humanidad 

ha construido y no 
entiende; es el mayor 

experimento en anarquía 
que jamás hemos tenido».

(eric schmidt, presidente 
ejecutivo de google)

«Entre los daños 
más analizados y 
teóricamente más 

nocivos de la vida online 
están la dispersión de la 
atención, el deterioro de 
la capacidad de escuchar 

y de la facultad de 
comprender».

(Zygmunt bauman, 
sociólogo y filósofo polaco)

«Cuando navegamos 
por internet vamos 

compartiendo 
contenidos a la ligera... 

Pero no verificamos, 
antes de compartir, si 

se trata de información 
cierta, y mucho menos 

pensamos en las 
consecuencias que 

tendrá ese fácil clic en 
el botón de retweet».

(Hernán restrepo, 
periodista colombiano)

«Todo el mundo tiene 
acceso a muchísima 

información, y un simple 
ciudadano del siglo XXI 
maneja más datos que 

los emperadores romanos 
o Felipe II o Luis XIV».

(michel serres, historiador y 
filósofo francés)

«¿Cuál es el efecto a 
largo plazo de tener 
mucha información? 

Es la necesidad de ser 
los primeros. Ya no 

importa si es verdad 
o no. ¿Pero cuál es la 
responsabilidad que 
tienen los medios de 

comunicación? Decir la 
verdad, no sólo ser los 

primeros».

(denzel Washington, 
actor  de eU, graduado 
en la universidad como 

periodista)



La salida de la Gran Bretaña de 
la Unión Europea, decisión 
que se tomó mediante un ple-

biscito realizado el 23 de junio de 
2016, se conoce como Brexit.

Muchos analistas y políticos con-
sideran que el triunfo del Brexit se 
debió a la desinformación. 

Por ejemplo, el presidente de Co-
lombia, Juan Manuel Santos, afir-
mó el 7 de julio que los británicos 
«votaron por abandonar la Unión 
Europea (UE), y, sólo después de 
haberlo decidido así, la gente empe-
zó a informarse sobre el tema. Es de 
no creer:  después de la votación las 
búsquedas en Google se dispararon, 
indagando cosas que debieron pre-
guntarse antes».

Y el británico Peter Florence, di-
rector del festival de literatura y 
artes  Hay Festival, opinó que entre 
«los hechos más aberrantes del tema 
del Brexit» figura que «en los últi-
mos veinte años ha habido una gran 
oleada de desinformación en el Rei-
no Unido hacia todo lo que viniera 
de fuera»; que «una de las cosas más 
curiosas de la situación británica es 
el alarmante nivel de ignorancia res-

pecto de la Unión Europea», y que 
en el plebiscito «la gente no sabía 
qué estaba votando».

Sin embargo, no es fácil medir qué 
tanta fue la relación existente entre 
el triunfo del Brexit y la ignorancia y 
desinformación de los ciudadanos, 
ya que claramente las ideologías po-
líticas estuvieron involucradas. Un 
sondeo sobre  los políticos pro y anti 
Brexit dejó ver que para el 41% de los 
británicos desde ninguno de los dos 
bandos se informaba con honestidad.

Más tarde se suscitaron reclamos 
pidiendo un nuevo plebiscito, sobre 
todo de parte de gente arrepentida 
de no participar, y  de un 7% de los 
que votaron por el Brexit que se di-
jeron arrepentidos de su decisión.
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Algunos ejemplos de lo ocurrido en tiempos recientes deja ver cómo el mal uso de los medios de comunicación (callando, diciendo verdades a 
medias o inventando) puede tener efectos de todo tipo (políticos, mercantiles, emocionales, etc.) que afectan a la sociedad.

La desinformación tiene consecuencias

Presuntos dichos
del Papa Francisco

No todo lo que se le atribuye a través de los medios 
de comunicación es realmente suyo, aunque sea un 

Pontífice lleno de sorpresas, aunque las palabras 
suenen bonitas o aunque sea reproducido en 

millones de sitios web. Por ejemplo:

1) «Dios no usa Facebook, Él se comunica con 
nosotros por medio de la oración».
A Francisco se le atribuye esta declaración: 
«Cambiando su foto de perfil por la bandera de 
Francia no ayuda a nadie, pero sus oraciones sí. 
Dios no usa Facebook, él se comunica con noso-
tros por medio de la oración. En Facebook todos 
son buenas personas, son creyentes, buenos es-
posos, familias felices. Pero en privado se olvidan 
de esas cosas, se olvidan de dar gracias a Dios, se 
olvidan de orar y ser humildes. En la vida son lo 
opuesto a lo que publican. Dejen de ser hipócri-
tas en las redes sociales. Dios no usa Facebook». 
Se trata de una publicación del sitio web de hu-
mor Krónos Times.

2) «La Iglesia ya no cree en un Infierno literal».
En diciembre de 2013 comenzó a difundirse por 
numerosos sitios de internet, generando bastante 
zozobra, un presunto mensaje de Francisco que de-
cía: «A través de la humildad, la introspección y la 
contemplación orante hemos adquirido una nueva 
comprensión de ciertos dogmas. La Iglesia ya no 
cree en un Infierno literal, donde la gente sufre. Es-
ta doctrina es incompatible con el amor infinito de 
Dios. Dios no es un juez, sino un amigo y un aman-
te de la humanidad. Dios busca no para condenar 
sino para abrazar. Al igual que la fábula de Adán y 
Eva, vemos el Infierno como un recurso literario. 
El Infierno no es más que una metáfora del alma 
aislada, que al igual que todas las almas en última 
instancia, están unidos en amor con Dios». 
El texto fue redactado por el blog de sátira política 
Diversity Chronicle.

3) «El Corán y la Biblia son lo mismo».
Diversos sitios, sobre todo protestantes, como No-
ticia Cristiana, Tiempos Proféticos y Ante el Peligro 
de Apartarse de Dios, publicaron en junio de 2015 
que «en un reciente encuentro, el obispo de Roma 
se dirigió a los seguidores católicos para hablarles 
acerca de la importancia extrema de exhibir la to-
lerancia religiosa», diciendo que «Jesucristo, Ma-
homa, Jehová, Alá. Estos son todos los nombres 
utilizados para describir una entidad que es clara-
mente la misma en todo el mundo», y que  «jun-
tos, podemos lograr una era sin precedentes de 
paz; todo lo que necesitamos para alcanzar tal es-
tado es el respeto de las demás creencias, porque 
todos somos hijos de Dios sin importar el nombre 
que elegimos para dirigirnos a Él».
El hecho de que dijera «Jehová» en lugar de 
«Yahveh» ya era clarísima señal de falsedad. El ori-
gen de esto es el diario de sátira National Report.

Tenía pocas horas de suceder el 18 de 
enero  que un adolescente disparara 
en su salón de clases cuando medios 

de comunicación ya estaban atrayendo lec-
tores a sus páginas por medio de las redes 
sociales con títulos que aseguraban —ade-
más contradiciéndose unos a otros— que ese 
estudiante había asesinado a dos, o a tres, o a 
cuatro compañeros.  

Las inconsistencias eran tales que, por 
ejemplo, un medio que publicó en las redes 
«Niño mata a balazos a 3 compañeros en co-
legio de Monterrey», decía, en cambio, en el 
título de la nota de su página de internet: 
«Estudiante balea a maestra y compañeros», 
y en el  cuerpo de la nota se especificaba: 
«Cuatro menores de edad y una maestra del 
Colegio Americano del Noreste resultaron 
gravemente heridos...».  Es decir, no se ha-
blaba de ningún muerto.

La combinación de las dos versiones, la de 
los estudiantes asesinados y la de los estudian-
tes heridos, generó todavía mayor caos infor-
mativo, como el que se presentó en un medio 
digital de Chihuahua, que tituló la noticia:  
«Niño mata a balazos a 2 compañeros y se dis-
para, en colegio de Monterrey», pero que en el 
texto de la noticia incrementó el número de 
muertos  y le sumó  otras víctimas al informar: 
«Tres menores de edad murieron por impac-
tos de un arma calibre .22... Fuentes revelaron 
que otros tres menores de edad y una maestra 
fueron trasladados en estado grave hacia el 
Hospital Universitario».

El resultado fue que se creó una 
mayor conmoción para la ya de por sí 
conmocionada población mexicana.

ESTABAN HERIDOS, 
NO MUERTOS

Durante las campañas por la presidencia de Estados 
Unidos, la información falsa, las noticias comprome-
tedoras y la divulgación de secretos jugaron un papel 

importante a fin de generar odios hacia tal o cual candidato.
Uno de los ejemplos más emblemáticos es el llamado 

Pizzagate, en contra de Hillary Clinton, que la enredaba a 
ella, a su marido y hasta a los Obama con una red de  tráfico 
infantil debido al jefe de campaña de Hillary, cuyos correos 
electrónicos filtrados por Wikileaks lo harían, se especula, 
sospechoso de pedofilia. Se involucra también al dueño de 
la pizzería «Comet Ping-Pong»,  hombre de gustos artísticos 
perturbadores, y figura muy cercana a los miembros más 
importantes del Partido Demócrata.

De algún modo estos y otros hechos ajenos a la candidata 
a la presidencia se fueron mezclando vía internet hasta que 
corrió como un reguero de pólvora la noticia de que en la 
trastienda de la pizzería operaba la red de prostitución infantil, 
comandada nada menos que por la mismísima Clinton.

Dando crédito a la falsa noticia, hasta el general retirado 
Michael Flynn, que forma parte del equipo de Seguridad 
Nacional del presidente Trump, conectó a través de su cuenta 
de twitter a Hillary con el abuso infantil. 

Y Edgar Maddison Welch, de 28 años, uno de los cientos de 
miles de estadounidenses que se inquietaron con el Pizzagate, 
ingresó el 4 de diciembre  a «Comet Ping-Pong» con un arma 
de asalto, dispuesto a indagar por sí mismo si aquello era 
verdad y, en tal caso, salvar a los niños. El local estaba lleno 
de comensales, que escaparon enseguida, mientras Edgar 
Maddison se dirigió a la trastienda y disparó para abrir 
una puerta. Buscó pruebas de la red de pedofilia pero, al no 
hallarlas, se entregó a la policía con las manos en alto. 

«PIzzAgATE»

BREXIT: ¿gANÓ LA DESINFORMACIÓN?
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Ocho ideas para ser un lector con los pies en la tierra
Por Felipe de J. Monroy

A principios del siglo XX se 
diferenciaba a un lector 
«serio» de uno «ligero» 
porque el primero consu-
mía literatura vinculada 

al estudio de las ciencias, el pensamien-
to y las artes; mientras el otro prefería la 
poesía o los relatos novelados románti-
cos o policiacos. 

Con el tiempo nos hemos dado cuen-
ta de que, para ser un lector serio, no 
depende del «qué» se lee sino «cómo» 
se lee. Y es claro que para conservar los 
pies en la tierra no es tan imprescindible 
que nuestras lecturas estén «ancladas a 
la realidad», pero nosotros sí que debe-
mos estarlo. Es imperante que estemos 
conectados a las mejores cualidades del 
hombre y a las posibilidades de su explo-
ración consciente en el mundo.

Es importante que sepamos «anclarnos 
a la razón y a la realidad» pues hoy ase-
cha un fenómeno definido como «pos-
verdad», el cual provoca que los hechos 
objetivos tengan menos influencia que 
las emociones o las creencias. 

En la «posverdad» no importa si 
lo escrito es evidentemente falso; 
si millones de lectores hacen un 
consumo irracional de ello, se 
avasalla la realidad, se cae en un 
profundo relativismo, como alertó 
el Papa Benedicto XVI.

El tema no es menor, dice la psicóloga 
estadounidense Linda Elder: «Muchas 
vidas juntas, sin examinar, sólo pueden 
propiciar un mundo peligroso, sin senti-
do crítico y sumamente injusto». Así de 
grave puede ser el horizonte si no apren-
demos a valorar con criterio la intermi-
nable información que segundo a segun-
do nos inunda a través de los diferentes 
medios modernos.

Esto nos coloca en una situación suma-
mente compleja y nos hace preguntar: 

¿Cómo podemos ser un lector-consumi-
dor-usuario de información con suficiente 
criterio para evitar caer en la trampa de la 
«posverdad»? Aquí unas ideas:

1-TENGA PACIENCIA
► La rapidez es enemiga de la razón. Si 
siente el impulso de asentir o rechazar 
inmediatamente algo que lee o mira, qui-
zá no está eligiendo la mejor reacción. 
Un maestro de literatura una vez repren-
dió a un estudiante por leer demasiado 
rápido: «Mire: si Dios, siendo Dios, se 
tardó siete días en hacer este mundo, us-
ted bien podría tener más paciencia para 
digerir y comprender ese libro». Tóme-
se su tiempo para leer a detenimiento lo 
que tiene enfrente.

2-HÁGASE LAS PREGUNTAS 
CORRECTAS
► Uno de los más ácidos críticos del pe-
riodismo, Oscar Wilde, ironizaba que los 
diarios siempre tienen la misma canti-
dad de páginas sin importar que hubiera 
o no noticias. Es simple: las historias a 
veces se inventan, se exageran o se mi-
nimizan a voluntad del medio. A veces 
son tan sorprendentes que nos hacen 
estremecernos y preguntarnos: «¿Cómo 
es posible?». Le propongo otra reacción, 
pregúntese: «¿Por qué habrán querido 
que yo viera esto?».

3-IDENTIFIQUE LA FUENTE
► Es imprescindible saber de dónde nos 
viene la información. Piense en algún 
texto de este semanario: ¿Recuerda el 
nombre del autor que lo escribió? ¿Sa-
be algo más de esa persona? Le invito a 
hacerlo, aquí es sencillo pero no siempre 
lo es: ¿Sabe cómo llegó ese enlace patro-
cinado que vende sartenes a su muro de 
Facebook? ¿Sabe cómo llegan la mayoría 
de las noticias a la radio o la TV? 

4-DISTINGA LO DURO DE LA FLORITURA 
► Aquí no debemos dar rodeos: hay mu-
cha porquería adornada recorriendo los 
medios de comunicación. Busque los da-
tos (que no las cifras) de cada cosa que 
vea, escuche o lea. Comience por lo bási-
co, pregúntese y exprese con sus propias 
palabras: ¿De qué están hablando?

5-COMPARTA 
►¿Cree que compartir es dar clic en el bo-
tón «compartir»? Parece una locura, pero 
no. Eso que hace es reenviar, pasar algo en 
bruto, sin «partir», así sin más. Compartir 
implica dividir, desmenuzar y analizar al-
guna cosa junto a alguien más, con alguien 
más. Comparta y verá que, en recompensa, 
obtendrá perspectiva.

6-USE EL DICCIONARIO
► El diccionario es más que un catálogo de 

palabras con su significado; en el fondo re-
laciona conceptos y pone en contexto. Así, 
cada palabra tiene un origen, un uso y un 
sentido. La «posverdad» busca que algunas 
palabras pierdan sentido, les intenta arre-
batar su origen o abusa de otras.

7-SEA MÁS PERSPICAZ 
Y MENOS SUSPICAZ
► Es curioso, mientras la perspicacia se 
alimenta de la serenidad, la suspicacia 
lo hace del agotamiento. La suspicacia 
gasta tremendas cantidades de energía 
creando hipótesis, desconfiando; se hace 
historias subterráneas y embrollos; una 
mente llena de suspicacia vive entre el 
miedo y la arrogancia. 

Por el contrario, ser perspicaz es 
mirar el espacio, la historia y su 
contexto, el árbol y el bosque, 
no sólo es necesario entrar en la 
autopista, es ver en el mapa el 
panorama, la geografía, el espacio.

8- DISCIERNA
► Deliberadamente no comencé esta 
lista sugiriendo que, antes de todo, es 
necesario elegir correctamente qué leer. 
Podría parecer la primera y más obvia 
recomendación para ser un lector con 
los pies en la tierra, pero no. Hoy, pri-
mero nos arrojan en el océano y luego 
podemos —si hay tiempo— aprender 
natación. Lo digo de otra manera: hoy 
vivimos en una cultura en donde prime-
ro parece se inventó el abrelatas, luego 
las latas y, hasta el final, el contenido. 

Tenemos en las manos la herramienta 
que, en principio, nos abre un universo 
de posibilidades, pero si no sabemos qué 
contenido buscamos podemos perder-
nos en un vacío tremendo, fatigarnos en 
una obsesión inútil o asfixiarnos en da-
tos ingobernables.

Y, claro, lea hasta el final; no caiga en 
prejuicios.

Queridos hermanos y hermanas:

El personaje bíblico de Judit nos muestra 
a una mujer llena de fe y de valor, capaz 
de orientar a los hombres y mujeres de su 
tiempo, que se enfrentaban a una situa-
ción límite y desesperada, hacia la verda-

dera esperanza en Dios.
Ella nos enseña que, ante las situaciones difíciles 

y dolorosas, el camino a seguir es el de la confian-
za en Dios, y nos invita a recorrerlo con paz, oración 
y obediencia, haciendo también todo lo que esté en 
nuestra mano para superar estas situaciones, pero re-
conociendo siempre y en todo la voluntad del Señor.

Como ella, tenemos que mirar más allá de las co-

sas del aquí y el ahora, y descubrir que Dios es un 
Padre bueno que sabe todo lo que nos hace falta me-
jor que nosotros mismos. Nosotros podemos pedirle 
todo lo que necesitemos, pero siempre con la humil-
dad necesaria para reconocer su voluntad y entrar en 
sus designios, aunque a veces no coincidan con los 
nuestros, pues él es el único que con su amor puede 
sacar vida incluso de la muerte, conceder paz en la 
enfermedad, serenidad en la soledad y el consuelo en 
el llanto. 

 (Palabras del Santo Padre Francisco en la Audiencia 
General del miércoles 25 de enero de 2017)
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LA INFORMACIÓN: SOMOS LO QUE LEEMOS

Vivimos en la sociedad
de los desarraigados

 Hoy se ha acuñado un término 
muy misterioso y, me parece que 
terrorífico: las post verdad.  
¿Qué síntoma de qué enfermedad 
es esto?
► Post-verdad es un sin sentido y re-
feriría, en todo caso, a un traidor a la 
verdad, un ser inauténtico. 

Aparte de que reconocer 
que hay una verdad, se la 
reconozca o no, es actuar en 
consonancia con la razón, la 
vida intelectual inherente al ser 
humano, criatura  que, puesto 
que es libre, lo es también para 
bestializarse.

Vivir indiferente a la búsqueda de la 
verdad, en la post-verdad que dicen, 
es aniquilar la conciencia moral y, 
por tanto, la autonomía de la persona, 
donde nace el sentido de dignidad.

 
Durante tu dilatada carrera como 
escritor, conductor de programas 
de radio, defensor del televidente, 
etcétera, ¿qué importancia se le 
da a la verdad en los medios?
► Hoy imperan el relativismo, la so-
beranía del mercado, la estadística; y, 
como las personas no saben vivir sin 
creencias, sin convicciones, se radica-
lizan en causas pequeñas. Dominan 
las redes sociales y las ideas al uso.

 
¿Qué opinas del lugar común: 
«Nada es verdad, nada es mentira; 
todo depende del cristal con que 
se mira»?  ¿No depende la verdad 
de condiciones objetivas?
► Cada quien es libre de interpretar 
en función de datos objetivos, pero 
no inventar cosas que no tienen 
sustento en la realidad. Ya (Carlos) 
Septién García nos dio la fórmula 
de la objetividad posible: el perio-
dista debe de conocer la materia de 
la que escribe para describir lo que 

realmente pasó o lo que estuvo bien 
o mal desarrollado; debe, también, 
mostrar el sentir y pensar del o de 
los públicos; pero, asimismo, tiene 
la obligación de interpretar desde 
sí mismo habida cuenta de que una 
persona puede tener razón frente a 
mil y que debe de hacer presente por 
qué, por ejemplo, prefiere un tipo de 
humanidad a otro.

 
¿Qué compromiso debe tener un 
medio de comunicación con la 
verdad?
► Hoy atravesamos una situación 
difícil porque en siglos anteriores, 
aparte de personas cualificadas que 
buscaban la verdad, que atendían a 
la crítica, que procuraban la cons-
trucción de una conciencia moral, 
había un grueso de la humanidad 
conformado por un sistema coheren-
te de ideas y creencias que infundía 
la escuela, en especial la cosmovisión 
procedente de la religión.

 Ahora, al rebajarse la formación 
cultural en las escuelas, cada vez es 
más delgada la élite, las personas 
de mayor cualificación en conoci-
mientos y sabiduría al tiempo que 

las escuelas son radicalmente tec-
nológicas y el grueso de la población 
queda sometido a los medios y a las 
redes sociales. 

En cuanto a éstas, es bueno recordar 
a Pascal: te busqué porque ya te había 
encontrado. 

Si ya encontré, las redes sociales 
no pueden sino enriquecerme; 
pero si no, hacen conmigo 
cualquier cosa.

 «La verdad nos hará libres», sí, 
pero es más cómoda la ilusión, 
la ideología, la consigna de si no 
vendes no sirves, etcétera.  ¿Es 
posible la verdad en un país como 
el nuestro, donde los grandes 
medios comerciales dictan la 
norma y califican el prestigio?
► Hay una tendencia dominante a 
ser social y políticamente correcto, 
o sea, hombres y mujeres han dejado 
de ser serios y cuando no se tiene la 
ilusión de construirse cada cuál en 
función de la búsqueda de la verdad, 
uno se va despersonalizando, es decir, 
tornándose como una bestia.

¿Cómo cultivar una relación 
de pareja cuando el amor 
lo exigiría, vivir junto con 
el otro, construyendo y 
descontruyendo junto con el 
otro, confrontándose el uno al 
otro para cambiar el uno al lado 
del otro? Aquí reside el valor de 
la fidelidad, la única posibilidad 
de trascender la soledad. La 
vida humana es compleja y 
así como un tigre es siempre 
el primer tigre, sobre cada ser 
humano pesa la historia y la 
necesidad de auto determinarse 
en libertad.

Vivimos en la sociedad de los des-
arraigados que, como don Juan, son 
hombres o mujeres sin nombre, o sea, 
sin compromisos, es decir, viviendo 
como si la verdad no existiera. Y don 
Juan, no se olvide, es un depredador: no 
tiene ni Dios ni Señor y sólo tiene que 
dar cuenta de sí mismo ante sí mismo.

Francisco Prieto es un novelista con larga trayectoria en los medios de comunicación y en la academia. 
Conferencista, maestro de muchas generaciones, crítico taurino, viajero infatigable y conversador sin par, atiende las preguntas 

de El Observador (periódico del cual es consejero editorial) sobre la importancia de la verdad en tiempos en que la verdad 
informativa parece brillar por su enorme ausencia.

Por Jaime Septién
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E
l Papa Francisco ha reci-
bido en audiencia en el 
Vaticano al presidente de 
Paraguay, Horacio Ma-
nuel Cartes Jara, quien le 

ha traído un regalo especial y «bien 
aceptado»: el proyecto para mejorar 
las condiciones de vida de la pobla-
ción más pobre de un suburbio asun-
ceno. El encuentro ha durado 23 mi-
nutos y se ha realizado en la biblioteca 
del Palacio Apostólico.

Se trata de un 
volumen en el 
que se ilustraba el 
proyecto del barrio 
de «San Francisco» 
que se levantará en 
el Bañado Norte, 
barrio de la periferia 
de Asunción, capital 
del país, que se halla 
periódicamente 
a riesgo de 
inundación. 
Francisco visitó a la 
gente humilde de ese 
barrio en su viaje al 
país en julio de 2015.

Fuentes de la delegación indica-
ron que las primeras cien viviendas se 
entregarán en el mes de marzo y que a 
fi nales de 2017 estarán terminadas las 
mil anunciadas, que alojarán a cinco 
mil personas de pocos recursos.

El nombre del barrio «San Fran-
cisco» sería en honor del Pontífice 
latinoamericano, considerado por 
voces de la delegación paraguaya 
como «ya santo». Cartes llegó acom-
pañado de un comité de doce per-
sonas, entre las que se encontraban 
sus dos hijas: Sofía y Sol.

El domingo 12 de julio de 2015, el 
Papa Francisco había visitado la po-

blación del Bañando Norte y en la ca-
pilla de San Juan Bautista se presentó 
como un pastor que se hace prójimo; 
allí agradeció a esa comunidad por su 
fe, esperanza y capacidad de soñar. 
Así, llamó a vivir una fe concreta en 
obras de solidaridad.

Humor del Papa
La audiencia fue defi nida como 

«cordial» y hubo ocasión para el hu-
mor. El Papa preguntó a Cartes si 
rezaba por él. A lo que el presidente 
súbito contestó: «Siempre, siempre, 
Santidad», y el Papa le volvió a pre-
guntar con picardía: «¿Pero a favor o 
en contra?», a lo que un estupefacto 
Cartes respondió: «A favor, sin duda».

Cartes también regaló al Papa un 
álbum de fotos de su visita realizada 
al país del 10 al 12 de julio y un cuadro 
en óleo del artista Koki Ruiz, que re-
presentaba el retablo hecho con maíz 
y otros frutos y semillas para la Misa 
que celebró Francisco en Asunción.

Por su parte, el Papa entregó al 
presidente paraguayo la medalla de 
bronce del pasado Jubileo de la Mise-
ricordia y su exhortación apostólica 
Amoris laetitia. Además de una car-
peta con su mensaje en español para 
la Jornada Mundial de la Paz sobre «la 
no violencia».

Lucha contra 
la pobreza

Concluida la audiencia con Fran-
cisco, Cartes posteriormente se ha 
encontrado con el cardenal Pietro 
Parolin, Secretario de Estado, acom-
pañado por Paul Richard Gallagher, 
Secretario para las Relaciones con los 
Estados, informó la ofi cina de prensa 
de la Santa Sede.

Asimismo, «se han analizado te-
mas de interés común, tales como 
el desarrollo integral de la persona 
humana, la lucha contra la pobreza y 
la paz social».

En esta perspectiva, se ha mencio-
nado también la colaboración con la 
Iglesia Católica y la contribución que 
ofrece en el ámbito social, educativo 
y de asistencia a los más necesitados.

Proyecto para pobres en 
honor del Papa Francisco

El Pontífi ce se reunió con el presidente de Paraguay en el Vaticano 
y hablaron del proyecto de construcción de viviendas en el Bañado Norte

POR ARY WALDIR RAMOS DÍAZ
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S
e titula Satanism: a so-
cial history (Brill), y ha 
sido publicado en in-
glés. Es la última obra 
del profesor Massimo 

Introvigne, sociólogo y director 
del CESNUR (institución italia-
na que investiga sobre sectas), 
que  analiza el fenómeno en 
sus diversas manifestaciones 
durante la historia. El volumen 
analiza las diversas manifesta-
ciones del satanismo, desde la 
de los sacerdotes apóstatas de 
la corte de Luis XIV hasta los 
temas de la música Black Metal. 
Le hemos entrevistado:

– ¿Por qué dedicar 
al satanismo un libro 
de setecientas páginas, 
exactamente 666 –si se quitan 
las páginas con los títulos– que 
es el número de la Bestia en 
el Apocalipsis?  ¿Vale la pena? 
¿No es un fenómeno, a fin de 
cuentas, muy minoritario?

Ante todo, tengo que agra-
decer a Eileen Barker, una de las 
mayores sociólogas de la reli-
gión que aún viven, por haber 
notado que las páginas son 666 
en una recensión suya. Ni yo ni 
el editor nos dimos cuenta y se 
trata, sin duda, de una coinci-
dencia muy curiosa.

Es verdad que los satanistas 
son relativamente pocos, pero 
el satanismo suscita siempre 
emociones muy fuertes. Quisie-
ra partir de un episodio, que no 
cito en el libro porque sucedió 
después de que lo entregara al 
editor. El fi n de semana anterior 
a las elecciones presidenciales 
estadounidenses, los famosos 
hacker rusos que interceptaron 
los mails del director de la cam-
paña electoral de Hillary Clin-
ton, John Podesta, publicaron 
algunos mensajes que vincula-
ban a Podesta con performance 
privadas, en el sentido de que 
es necesario ser invitado, de 
la artista neoyorquina Marina 
Abramović. Son una especie de 

eventos artísticos y espiritua-
les, donde el artista expone su 
método de meditación y cura-
ción que une New Age, espiri-
tismo y cultos afro-americanos.

En realidad, el satanismo 
no tenía nada que ver, pero el 
domingo antes de votar se di-
fundieron en las puertas de 
las iglesias americanas miles 
de folletos según los cuales la 
Clinton estaba ligada a una «ar-
tista satanista». También algu-
nos medios de comunicación 
confundieron la New Age de 
Abramović con el satanismo.

Esto demuestra que basta 
con hablar de satanismo para 
desencadenar emociones, mie-
dos, y crear la posibilidad de ma-
nipulaciones políticas. 

– Pero, más allá de los des-
varíos, los satanistas existen. 
¿Que es el satanismo?

Se pueden dar diversas de-
finiciones del satanismo. Las 
definiciones nunca son senci-
llamente ciertas o falsas, son 
instrumentos para circunscri-
bir o estudiar un fenómeno. Mi 
definición de satanismo se re-
fiere a la veneración del perso-
naje llamado diablo, Satanás o 
Lucifer en la Biblia –tanto si se 

le considera una persona viva y 
real, como si se le considera un 
símbolo o un arquetipo– por 
parte de grupos organizados a 
través de formas, al menos em-
brionalmente, rituales.

-En el libro usted distingue 
también el satanismo 
«racionalista» del «oculto». 
¿En qué se basan y cuáles son 
sus diferencias?

El satanismo racionalista, 
ligado a la fi gura del americano 
Anton Szandor LaVey (1930-1997), 
venera a Satanás con rituales 
que son sustancialmente psico-
dramas dirigidos a «liberar» a 
quien los practica de la religión 
y del sentido del pecado, que 
impedirían gozar plenamente 
de la vida y de los placeres que 
derivan de la sexualidad, del 
dinero y del poder.

Pero LaVey consideraba a 
Satanás como un símbolo de la 
liberación de las religiones, y no 
creía que existiera de verdad. La 
suya era una forma extrema de 
humanismo ateo.

Esta distinción entre un sa-
tanismo «racionalista» y uno 
«ocultista» o «deísta» sigue 
existiendo aún hoy en el mundo 
satanista.

-¿Quién ha fundado, por así 
decirlo, el satanismo moderno?

Yo distingo el satanismo 
como fenómeno moderno – 
que implica una organización 
– de las referencias a Satanás 
que se encuentran en la magia 
o en la brujería medievales. En 
este sentido, hay un proto-sa-
tanismo en la corte del Rey de 
Francia Luis XIV con las pri-
meras «Misas negras» organi-
zadas por cartomantes y sacer-
dotes apóstatas que invocaban 
la protección de Satanás para 
clientes que buscan el éxito en 
el amor o en los negocios. El fin 
era utilitario, no religioso o an-
ti-religioso, pero empezamos a 
encontrarnos ante una organi-
zación y unos rituales.

De aquí parte un fi lón que 
se desarrolla gradualmente en 
el siglo XIX, pero que asume la 
forma de organizaciones, por así 
decirlo, «religiosas» solo en el si-
glo XX, con la fundación en 1966 
en San Francisco de la Iglesia de 
Satanás por parte de LaVey.

-En el libro se cuenta el caso 
de miles de suicidios colectivos 
de los llamados «viejos creyen-
tes» en Rusia a fi nales del siglo 
XV. ¿Qué sucedió?

En 1666, año que contiene el 
famoso número de la Bestia 666 
mencionado en el Apocalipsis, 
el Patriarca Nikon (1605-1681) 
promovió una reforma litúrgica 
en la Iglesia Ortodoxa Rusa. Las 
reformas litúrgicas generan 
siempre una reacción tradi-
cionalista. La fecha, 1666, con-
venció a estos tradicionalistas 
hostiles a la reforma, los llama-
dos «viejos creyentes», de que 
el verdadero autor de la nueva 
liturgia era el diablo.

También algunos tradiciona-
listas católicos extremos pien-
san lo mismo a propósito de 
la reforma litúrgica de Pablo 
VI, pero los «viejos creyentes» 
expresaron su protesta más 
radicalmente, con suicidios co-
lectivos en los que murieron al 
menos veinte mil personas.

-Se habla mucho de «rock 
satánico». ¿Qué es? ¿Qué piensa 
usted de él?

La expresión rock satánico es 
imprecisa. Hay rockeros que han 
hablado del diablo con simpatía 
en sus canciones, basta recor-
dar Sympathy for the Devil de los 
Rolling Stones. Sin embargo, el 
género musical que tiene que ver 
efectivamente con el satanismo 
es el Heavy Metal, que se divide 
en toda una serie de subgéneros, 
alguno de ellos catalogado como 
Extreme Metal.

Pero no en todo el Heavy 
Metal, ni siquiera en todo el 
Extreme Metal, está difundido 
el satanismo. Algunos grupos 
del subgénero Death Metal y 
un buen número de grupos de 
otro subgénero, el Black Me-
tal, hacen himnos al satanis-
mo en sus canciones. 

Para algunos se trata de 
un satanismo estético o de un 
truco comercial para hacerse 
interesantes, pero otros han 
tenido verdaderos contactos 
con el mundo satanista, e in-
cluso cometido crímenes en 
nombre de Satanás. 

¿El satanismo, 
un fenómeno social?

Entrevista con el sociólogo Massimo Introvigne, autor de un importante 
volumen dedicado a la historia de los seguidores del diablo

POR DAVID CHIANG / VATICAN INSIDER
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El arzobispo de Panamá y presidente 
de la Conferencia Episcopal, monse-
ñor José Domingo Ulloa, anunció en 

rueda de prensa que la Jornada Mundial de 
la Juventud del 2019 ya tiene fecha.

La JMJ que miles de jóvenes esperan se 
celebrará del 22 al 27 de enero del 2019 
bajó el lema: «He aquí la sierva del Señor: 
hágase en mí según tu palabra». 

La fecha, como ya se había dicho en un 

inicio, no es similar a las jornadas anteriores 
realizadas durante el verano, por razones 
climáticas, pues en enero las posibilidades 
de lluvia son muy bajas. 

Los organizadores confían en que esto no 
será impedimento para que «miles de jóve-
nes de todos los continentes puedan venir a 
Panamá a encontrarse con Jesucristo, de la 
mano de María y con el sucesor de Pedro». 
AgENCiAS

La JMJ 2019 yA tiENE fECHA

Por Mary Velázquez Dorantes  
mvdorantes@yahoo.com.mx 

El chisme es una actividad de mur-
muración, comentarios y críticas 
hacia el hermano. Parece ser una 
característica abundante de la 

vida cotidiana, un «ejercicio» que supone 
hablar a espaldas de las personas, comen-
tar y mentir sobre las vidas privadas. 

Actualmente hay quienes señalan que 
existe toda una cultura del chisme, que 
deriva en las percepciones falsas o verda-
deras que tienen unos de otros, donde la 
característica común es menospreciar a la 
persona de la cual se está hablando. Hom-
bres y mujeres lo tienen como una activi-
dad de entretenimiento sin darse cuenta 
del aspecto nocivo que existe detrás de él. 

Un estudio reciente reveló que los hom-
bres dedican 76 minutos del día a «chis-
mear» frente a 52 minutos de las muje-
res. Los temas van desde la vida íntima y 
sexual de las personas hasta los conflictos 
laborales y familiares de los conocidos.

La aTRaCCIÓN DEL CHISME
Algunos psicólogos evolucionistas han 
señalado que el chisme es tan atractivo 
como las actividades que tienen que ver 
con el sexo y la comida. El hecho de crear 
rumores es un estado de inseguridad que 
trae consigo profundos vacíos existencia-
les; los chismosos crean información falsa 
para sentir que pueden pertenecer a grupos 
sociales, además que un chisme se transfor-
ma en moneda de intercambio para poder 
entablar una relación social con otros. 

La invención de historias falsas sobre 
otra persona es una forma de violencia 
que desencadena una serie de problemas 
para el inventor. El chisme se vuelve tan 
atractivo debido a que es una forma de 
evaluar a otras personas, siendo la perso-
na que inicia la conversación quien más 
consuelo tiene debido a sus propias defi-
ciencias personales. 

El hecho de hablar de otros es una acti-
vidad que relaja a quien lo inicia, luego 
de ser considerada una de las activida-
des que más divierten a las personas. Los 
adolescentes incluyen el chisme debido a 
que sienten agrado y felicidad hacerlo; un 
adolescente común invierte el 50% de su 
tiempo en chismes. 

En las categorías de preferencia las per-
sonas prefieren hablar de aspectos nega-
tivos de las otras personas antes que des-
tacar uno positivo. 

EL ORIGEN DEL CHISME
La palabra chisme significa división, rotura. 
Su origen es tan antiguo como las prime-
ras civilizaciones; se ha utilizado para cum-
plir funciones de aceptación social, para 
controlar aspectos morales y para atacar 
a las personas. Actualmente el 33% de los 
hombres chismean por celular todos los 
días, frente a un 26% de las mujeres. 

Algunos expertos consideran que el ori-
gen del chisme tiene que ver con la necesi-
dad de obtener poder y control sobre otros. 

En las oficinas,  del 2 al 3% de las conversa-
ciones que se generan tienen que ver con 
un chisme sobre el compañero de trabajo. 

Pareciera ser que el chisme es una pre-
sencia de la vida cotidiana; sin embargo, 
el ser humano es el principal responsable 
de alimentar uno de los mayores vicios de 
la sociedad, generando miedo hacia las 
personas que son consideradas chismo-
sas y que suponen un riesgo social. 

El 65% de las conversaciones de las per-
sonas son chismes. Estudios recientes 
demuestran que después del chisme vie-
ne seguramente una pelea provocada por 
el protagonista que mintió.

LaS CONSECUENCIaS DE «CHISMEaR»
La naturaleza del chisme es negativa, 
según afirman los antropólogos, dado que 
produce un daño en la evolución humana. 
Detrás de una persona chismosa está una 
persona sin autoestima. 

Quienes padecen de ser chismosos 
viven un drama social interno y 
generalmente terminan siendo 
distanciados de quienes los 
rodean, provocando problemas 
entre las personas. Cuando se 
activa una conversación basada 
en el chisme aparece la distorsión 
de la información y la creación 
de tensión, generando pláticas 
apasionadas sobre algo que 
seguramente se desconoce. 

La revista Science publicó que el cerebro 
presta más atención a una conversación 
sustentada en el chisme negativo que 
frente a una conversación donde nadie 
sale afectado. Además de que las zonas 
del cerebro implicadas en el chisme tie-
nen que ver con el área de sentimientos 
y aprendizaje emocional, mismas que for-
man parte del proceso de percepción.

Una de las principales consecuencias de 
las personas que chismean es el cambio 
de comportamiento, dado que se destru-
ye la calidad de vida, no sólo de la persona 
afectada sino de quien intenta afectarla.

El señalamiento y las enemistades son la 
consecuencia directa de quien genera un 
chisme, seguido de la falta de credibilidad 
y la provocación del caos.

El caos del chisme
Sucede a cada instante, en reuniones sociales, en centros de trabajo. algunos lo llaman  

el café del domingo, «ponerse al día». Se trata de una escapada a la vida ajena y, sobre todo, un 
hablar constante de las personas.

CONSEJOS PaRa 
EVITaR EL CHISME
► antes de iniciar un chisme mejor 
cambia el tema de conversación.
► No alimentes a las personas que 
hablan de otra a sus espaldas.
► No reveles secretos que te fueron 
contados.
► Si no puedes evitar la 
conversación, mantén solo la postura 
de escucha.
► Opta por el silencio antes de 
entrar en un chisme.
► Sé prudente en tus comentarios.
► Evita las mentiras  
sólo para caer bien.
► Un «no sé» puede dar fin a la 
conversación de un chismoso.
► Evita la envidia.
► Realiza actividades que no 
involucren hablar de las personas.

Un estudio 
reciente reveló que 

los hombres dedican 
76 minutos del día a 

«chismear» frente a 52 
minutos de las 

mujeres.
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El 27 de enero de 1945 fue 
liberado por las tropas 
de la Unión Soviética el 
campo de concentración 

Auschwitz, en Polonia, donde 
los alemanes habían asesinado a 
millones de personas. Auschwitz 
se ha convertido en el principal 
símbolo del genocidio de los 
judíos, el Holocausto. La fecha 
de la liberación es conmemorada 
oficialmente en Alemania.

Diez días antes, el derechista 
Björn Höcke, líder de tercera fila 
del partido «Alternativa para 
Alemania», pronunció un encen-
dido discurso en el cual llama 
al gran Monumento en honor a 
las víctimas del Holocausto, que 
se encuentra a pocos metros de 
la Puerta de Brandenburgo, en 
Berlín, «un monumento de la 
vergüenza». Propuso una «vuel-
ta de 180 grados» en la política 
conmemorativa. El rechazo al 
discurso fue amplio.

Höcke incitó a una «oposición 
fundamental» contra el «régi-
men» de Angela Merkel a quien 
comparó con el penúltimo dic-
tador de Alemania Oriental, el 
jefe del partido comunista Erich 
Honecker. El agitador considera 
que Merkel ha llevado su país 
a una catástrofe y que el estado 
alemán se encuentra en fase 
de disolución. «Nuestro que-
rido pueblo está amenazado 
en su existencia», dijo Höcke, 
en Dresde. La patria alemana, 
según él, se está «diluyendo 
como un trozo de jabón bajo un 
chorro tibio de agua».

Höcke llegó incluso a citar el 
famoso discurso de toma de 
protesta de John F. Kennedy: 
«No preguntes qué tu país pue-
de hacer por ti. Pregunta qué 

puedes hacer por tu país». Sin 
embargo, en su tono lúgubre 
y apocalíptico, el discurso del 
líder local de este partido de 
ultraderecha se parece más a las 
palabras que, tres días después, 
pronunció otro demagogo, en las 
mismas escalinatas del Capito-
lio de Washington desde donde 
había hablado Kennedy.

Desde 1941, los Estados 
Unidos han sido el líder 
mundial en la oposición 
efectiva contra el 
pensamiento chauvinista 
y xenófobo que Höcke 
resucita. Quien haya leído 
o escuchado grabaciones 
de discursos de los nazis, 
sobre todo de sus rangos 
medios e inferiores, no 
solamente de Adolfo Hitler, 
conoce la melodía e intuye 
a dónde lleva semejante 
pensamiento y palabra.

Que el discurso inaugural del 
nuevo Presidente de Estados 
Unidos se parezca a otro dis-
curso pronunciado, en la misma 
semana, por un líder opositor 
europeo de poca monta indica 
que con el inicio del gobierno de 
Trump empezó un nuevo orden 
mundial. En este nuevo orden, 
Estados Unidos ya no simboliza 
la conciencia de actuar dentro 
de una misión global que saca 
las conclusiones de las catástro-
fes del Siglo XX, sino se dispo-
ne a encabezar las catástrofes 
del Siglo XXI.

cine

SinopSiS
Connor O’Malley es un niño 
a quien la vida le ha presen-
tado situaciones difíciles 
últimamente; la transición 
a la adolescencia, un com-
pañero que se las gasta 
molestándolo y una lucha 
contra un cáncer terminal 
que su madre libra día a día. 

En medio de la crisis, Con-
nor recibe a la media noche 
la visita de un árbol con 
apariencia monstruosa que 
pretende ayudarlo, narrán-
dole historias con una lec-
ción que pueda servirle en 
sus actividades diarias. Será 
así que Connor contará con 
las visitas diarias del mons-
truo, para oír una nueva 
historia, a cambio de que 
la última sea narrada por el 
mismo Connor. 

Esta peculiar amistad lo 
ayudará para enfrentar a su 
estricta abuela, el regreso 
de su padre ausente y final-
mente la inminente partida 
de su madre, sin dejar de 
lado la inocencia y fortaleza 
que tanto lo caracterizan.

En un contexto fantástico 
se muestran situaciones de 
tensión recurrentes, riñas 
y sugerencias de muerte. 
Resaltan los valores de la 
perseverancia, valentía for-
taleza y familia.

nota: Las películas que aquí aparecen no son recomendadas por El Observador.  
Con la información que proporcionamos, verlas queda al criterio DEL LECTOR. 
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Presencia de valores Recomendación 

Mensaje  
positivo
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Lenguaje y 
vulgaridad

Conducta 
sexual

Violencia

densidad de Contenidos

Un Monstruo 
Viene 

a Verme

la soledad, la mala consejera

► JUan IsraEl, 22 años

Las redes sociales son una moda 
porque existe la necesidad de 

pertenecer a un grupo. En mi caso, 
es bueno pertenecer a este grupo 
porque me lleva por un camino más 
sano, por un camino hacia Dios. 
Pero hay muchos jóvenes que quie-
ren pertenecer y encuentran un gru-
po en las redes sociales, en una pági-
na, porque piensan que sus papás no 
los van a entender. 

Suben una foto y quieren la apro-
bación. Y perdemos el sentido de lo 
que es real: visitar a alguien, decirle 
a alguien en persona: te quiero, qué 
guapo o qué guapa estás. 

Yo sufría de baja autoestima y 
depresión por la muerte de mi papá 
hace cinco años. Al fallecer mi papá, 
mi mamá se fue y me quedé solo. 
Abrí la puerta a los «amigos» y a los 
vicios. Pero al final de cada convivio, 
cuando todos se iban, me seguía 
sintiendo sólo. Te das cuenta de tu 
realidad, de la soledad en la que estás. 
También tenía una novia que me dejó 
después de cinco años y ese fue el 
detonante para entrar a Red Juvenil. 
Estaba muy triste y depresivo, incluso 
pensé en atentar contra mi vida. Aho-
ra la relación con mi mamá es buena, 
es de respeto. Al estar solo en casa, en 
el ocio, comienzas a hacer cosas que 
no debes. 

Un hijo no se construye solo, necesita de esos padres que, en su momento, tuvieron la valentía de decirle sí 
a la vida, pero que a veces no están conscientes de que faltan muchos «sí» por decir: sí, a escucharte; sí, a 

entenderte; sí, a apoyarte; sí tengo tiempo; sí me importa lo que pasa contigo, lo que haces, lo que ves o a 
dónde vas. El grupo católico Red Juvenil trabaja desde hace 10 años con jóvenes que han caído en adicciones: drogas, alcohol 

e incluso las redes sociales. Los chicos que hoy comparten su testimonio vivieron distintas situaciones, pero todos llevan 
impreso un común denominador: la soledad desde temprana edad.  Nos comparten su experiencia en casa, las adicciones 

vividas y las puertas falsas que se abren

Padres inteligentes, 
hijos felices

Tere Padilla es coordinado-
ra del grupo Red Juvenil. 
Le toca ser líder y conse-

jera. Se siente sorprendida por 
los casos de alarma entre los 
jóvenes que no sólo los ponen 
a ellos en peligro, sino a sus 
familias y a la sociedad. Como 
madre de familia, aconseja estar 
siempre alertas a las señales y 
cercanos a sus necesidades. 

«Los papás debemos ser bien 
inteligentes. Desde el momento 
en que tenemos un hijo sabe-
mos que no va ser fácil. Los 
niños, los adolescentes, son 
astutos, guardan sus cosas o 
usan tácticas para que no nos 
demos cuenta; pero como papás 
sí nos damos cuenta cuando 
un hijo está alejándose desde 
el momento en que cada quien 
come aparte o el hijo dice: ‘yo no 
tengo hambre, al ratito como’ , y 
la mamá permite que no haga la 
sobremesa. Desde esos peque-
ños detalles debemos poner un 
mayor interés. 

«A veces cada quién está 
en sus ocupaciones; el niño 
tiene gusto por el deporte, 
pero no nos damos el 
tiempo de llevarlo a que 
se integre a un equipo y 
es más fácil comprarle un 
video juego. Entonces ellos 
piensan: ‘si mis papás no 
me hacen caso, puede que 
el amigo negativo si me 
haga caso’, entonces van y 
se refugian en ellos. 

«La depresión es una puerta 
enorme para después brincar al 
suicidio o al intento del suicidio, 
es una puerta a la apatía espiri-
tual. En los campamentos, cuan-
do les preguntamos a los chavos: 
‘¿Quién ha intentado suicidarse?’, 
es impresionante que la mayoría 
se pone de pie. Se han puesto de 
pie niños de 10 años. 

«Nos cuentan cosas de no 
creerse. He recibido mensajes 
de chicas que amenazan, en ese 
momento, con quitarse la vida 
y es muy difícil. Presumimos de 
ser papás modernos, pero en lo 
que deberíamos de actualizar-
nos es en la comunicación con 
los hijos. Debemos interesarnos 
en todo lo que a ellos les impor-
te. En lo que quieren hacer». 

DroGaS, alcohol 
y reDeS SocialeS 
Para Tere estas son tres adiccio-
nes «igual de peligrosas, porque 
tienen la manera de atacar. Son 
una gran ayuda, pero los jóvenes 
de hoy se refugian ahí y pierden 
la comunicación con los padres. 

«Cuando llegan mu-
chachos al grupo traen 
muchas carencias, espe-
cialmente con sus padres 
y con los amigos virtuales 
comparten sus sentimien-
tos. Hemos canalizado 
chicas de 12 a 20 años que 
flagelan su cuerpo por no 
sentirse amadas, por no 
sentirse queridas, y los 
papás no se dan cuenta de 
que lo hacen. 

«Esto se da mucho en las redes 
sociales. Hablando de hombres, 
llegan muy necesitados del 
amor de sus padres y alegando 
poca comunicación con ellos y 
muchos refugiados en drogas y 
alcohol y aislados de la familia». 

Se pierDe la relación 
paDre-hijo 
«Cuando los chicos empiezan a 
crecer las diferencias familiares 
se acentúan más. El divorcio es 
un factor de riesgo, los chavos 
pasan mucho tiempo solos y 
sucede que no se encuentran con 
ellos mismos ni con sus papás y 
muchos menos con Dios». 

cómo evitar qUe loS hijoS Se Sientan SoloS
►los padres tienen la 
obligación de conocer lo que 
piensan y sienten sus hijos
►Comunicación constante.
►Encontrar el equilibrio perfecto. 
entre trabajo y familia.
►Saber qué hacen fuera de casa.
►Revisar sus computadoras.

►Saber quiénes son sus amigos. 
►Corregir actitudes. 
►Darles amor.
►Emplear el tiempo libre en ellos.
►Ser ejemplo e inspirarlos  
a ser mejores.
►Inculcar valores. 
►Asignarles responsabilidades. 

Yo me alejé un tiempo de Red Juve-
nil, tuve una recaída, duré seis años 

drogándome, consumí prácticamente 
de todo. No tenía una relación cercana 
con mi familia, prácticamente siempre 
estaba solo, mis padres poco se preocu-
paban. Todo fue tan rápido que ya no 
sabía cómo detenerlo. Mi soledad era lo 
que me motivaba a seguir drogándome. 
Después, cuando llegue al grupo, conocí 
a gente buena para mí y comencé a vivir, 
me siento lleno de vida, me siento pleno. 
Necesitamos hablar con Dios. 

En nuestra vida hay muchos pro-
blemas y como jóvenes pensamos 

que ya son parte de nuestra vida, pero 
también debemos saber qué hacer para 
comportarnos y para saber vivir mejor. 
Vemos casos graves, vemos que los 
jóvenes ya no encuentran sentido a su 
vida pero con la gracia de nuestro Padre 
Dios, al menos yo, he salido adelante. 
Debemos confiar en la familia, en nues-
tros hermanos, en nuestro alrededor, en 
Dios. En lugar de juzgar o hundir más a 
los jóvenes, hay que sacarlos de donde 
están, en este caso de los vicios. 

Flavio estuvo un tiempo en el seminario, pero 
por ahora cree que ese no es su propósito; en el 

grupo ha encontrado el alivio que necesitaba. 

► IsMaEl rEVElEs, 18 años

► FlaVIo CEsar DoMíngUEz

► lUIs ÁngEl ortIz, 19 años

Las redes sociales son de gran utilidad si las usamos 
para bien, pero llega un punto de exceso y es cuando 

entras a las falsas realidades, cuando te empiezas a sen-
tir solo y empiezas a buscar atención, no solo en redes, 
también en amigos de la calle que es donde yo encontré 
drogas, alcohol, tabaco; sentía que ellos eran mi familia, 
esa parte de amor que en casa no tenía. Ahí encontraba 
atención. Yo los veía que hacían eso y veía que estaba 
bien, sentía que no era malo. Es alarmarte lo que pasa 
porque te empiezas a alejar de tus padres, te empiezas a 
sentir excluido. Tengo un año en Red y me siento muy 
bien, he sacado los problemas adelante, ahora siento ale-
gría de platicar con mis padres, podemos platicar cual-
quier cosa. Mis papás me apoyan y están contentos. 

Antes de Red pertenecí a otro grupo en el que me 
empecé a encontrar con Dios. Yo estuve mucho 

tiempo con problemas de depresión. Me sentía solo, 
nunca busqué un refugio en amigos o en drogas por-
que me encerré en mi cuarto con los videojuegos, con 
la televisión. Gracias a estos grupos me he dado cuenta 
que hay personas que se preocupan por uno. Las dro-
gas y el alcohol son un problema, pero también esa fal-
ta de autoestima, el no aceptarse tal cual uno es, el ir a 
las falsas diversiones. Hay distintas maneras de encon-
trar la felicidad y ya la encontré acercándome a Dios. 
Ahora puedo decir que soy feliz. He mejorado bastante 
la relación con mis padres, al punto de sentarme en la 
noche a platicar con ellos y se nos va el tiempo contan-
do nuestras historias, a veces rezando el Rosario. Ellos 
ahora me apoyan en cada una de mis decisiones. 

► alan Fran MartínEz
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Si cuestionas tu vocación esta canción es para ti
Mark Baumgarten, de Perth, en 

la costa oeste de Australia, está 
dando mucho de qué hablar 

con su canción This Is What I’ve Always 
Wanted (Esto es lo que siempre quise).

El sacerdote ha sido músico desde 
joven, cuando trabajó como pianista 
en cruceros. Años más tarde encontró 
la vocación al sacerdocio, pero no tuvo 
que olvidar su pasión por la música.

«En el seminario seguí haciendo músi-
ca, que sirvió para acompañar las alegrías 
de esos años y los momentos difíciles. 
Hicimos un grupo de música muy bueno 
en el seminario», compartió. 

Mark reconoce que escribió esta 
canción sobre la vocación en cuando 
estaba decidiendo qué hacer con 
su vida y encontró en la música una 
solución inesperada.

«La música estimula tanto que pienso 
que tiene una conexión particular con el 
cerebro. Muchos lloran cuando la escu-
chan, y no lloran en otras situaciones. 
Consigue hablarnos de verdades muy 
profundas, que no nos llegan de otro 
modo. Hay música que apela a las emo-

ciones, pero que no va más allá. La músi-
ca verdaderamente inspirada tiene la 
capacidad de animarnos, pero también 
de ayudarnos a sintonizar con la fe». 

Eso es lo que Mark trata de lograr 
con su música. No quiere ser famoso 
y vender millones de discos, sino que 

su canción ayude a otros jóvenes que 
están intentando tomar una decisión 
importante para sus vidas.

«Me gustaría que la canción ayude a 
otros jóvenes que están tratando de 
saber qué les pide el Señor. Obviamente, 
no hay dos caminos idénticos para hacer-
se sacerdote, pero hay algunos puntos 
en común. Así que si la canción resuena 
en jóvenes que piensan que podrían ser 
llamados y les da algo del consuelo que 
me dio a mí, entonces todo lo que puedo 
es dar gracias a Dios» .

El título de la canción, This Is What 
I’ve Always Wanted (Esto es lo que 
siempre quise), resume la experiencia 
de fe de Mark: a veces Dios pide cosas 
inesperadas y aparentemente inco-
nexas entre sí, pero, al final, todas las 
piezas se unen.

Si cuestionas tu vocación esta canción es para ti

https://goo.gl/43jfG6

Por Chucho Picón  

Jorge, háblanos del grupo 
y de su música 
► Somos de Chihuahua. Nuestra música 
es católica, norteña, y se puede decir que 
estamos innovando en la música católica 
porque tocamos con acordeón, con bajo 
sexto, con saxofón y creamos una música 
muy alegre y al mismo tiempo tradicional 
del norte del país. 

¿Qué piensan de los narcocorridos y 
la de la música grupera actual? 
► Se ha ido transformado de mala manera. 
Yo creo que cuando te encuentras dentro de 
este mundo estás en busca del éxito, pero 
muchas veces está mal encaminado. Se 
incluyen letras vulgares para llamar la aten-
ción y así se van brincando los lineamientos.  
La radio lo acepta y el género va creciendo 
más. La música se ha ido malformando.  

Actualmente es necesario 
evangelizar los medios y la música  
grupera es un medio, ¿cuál es 
el trabajo de Séptimo en este 
sentido? 
► Nuestro primer material se llama Gra-
cias a Dios. Queremos que se tenga la 
conciencia de que se puede hacer música 
norteña para evangelizar. Hay un estigma 
de que, cuando usas sombrero o acor-

deón, te tachan, dicen que tocas narco-
corridos o música de bajo nivel, pero se 
puede hacer música de calidad y se pue-
den hacer temas para que evangelices y, 
sobre todo, con un buen mensaje. Son 
cantos inéditos de mi autoría y se incluye 
un corrido que se llama Juicio � nal. Esta-
mos echándole muchas ganas para pro-
moverlo. Queremos que la gente crea en 
nosotros. Séptimo busca la perfección.  

¿Cuáles serían las palabras, 
los mensajes principales 
en este nuevo disco?
► Siempre buscamos que el título tenga 
fuerza. Sacamos el primero que se llama 
Voz de esperanza del Papa Francisco, Amor 
de fe, Gracias a Dios. 

El tema del Papa francisco nos abrió 
muchas puertas para que la gente 
vea que somos un grupo diferente; 
es nuestra  carta de presentación 
para que sepan quiénes somos. 

Entonces, Jorge, sí se puede alabar 
a Dios con tejana y botas. 
► Claro. Lo podemos hacer y lo estamos 
haciendo. Tenemos muchos planes. Dios 
nos ha rescatado de ese ambiente tan 
difícil en el mundo. Quiero hacer duetos 
con otros músicos católicos para hacer 
con acordeón su música más escuchada, 
con música norteña. También tenemos 
música con piano, con guitarra. 

¿Qué tan difícil es pasar de un 
ambiente a otro?
► Lo más difícil es la conversión, porque 
debes dejar la � esta, el relajo, las drogas, 
para emprender algo dedicado a Dios, por-
que lo debes conocer más; ese proceso, ese 
cambio es lo más complicado. Es ponerse 
en manos de Dios para saber discernir. Ya 
cuando estás ahí debes estar siempre en 
oración para no volver a caer, para dar tes-
timonio de vida y que la gente crea que es 
verdad lo que estás haciendo. 

A pesar de los estigmas 
traen mensaje de esperanza

SÉPTIMO

La música de la agrupación norteña conformada por Orlando 
(arcordeón), Enrique (bajista y coros), Miguel Angel (bajo sexto), Chema 
(saxofón), Oscar (baterista), Jorge (vocalista), y Toni (percusiones), se puede 
descargar de manera gratuita en iTunes y Play Store.

https://goo.gl/Y8pE5E

El mundo de la música es complicado, pero sobre todo para los solistas o agrupaciones católicas 
que luchan por un lugar,  por llevar un mensaje de esperanza. Acompañado de la agrupación norteña, 
Jorge Lozano, vocalista de Séptimo platicó con El Observador de su nuevo material titulado Gracias a Dios, en el 

que, al ritmo de acordeón y sax, quieren llegar a los jóvenes que se encuentran alejados del Señor.
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H
a b i t u a l m e n t e , 
cuando la res-
puesta a una con-
sulta se puede 
encontrar en el 

Catecismo de la Iglesia Católica, 
suelo utilizarlo para contestar. 
En este caso, bastaría con decir 
que la doctrina católica sobre el 
infi erno se encuentra en los nú-
meros 1033-1037, y quedaría así 
zanjada la cuestión.

Pero cuando se pregunta 
algo tan elemental, la cosa es 
diferente. Lo que dice el Ca-
tecismo, al menos en lo fun-
damental, ya se sabe, y la ver-
dadera cuestión es que no se 
entiende cómo puede ser com-
patible la existencia del infi erno 
con la misericordia divina. Aña-
diendo, quizás, que ahora que 
tanto se habla de misericordia 
no se entiende cómo la Iglesia 
sigue sosteniendo que existe el 
infi erno.

Podría intentar responder a 
este planteamiento, pero sería 

un error por mi parte, pues su-
pondría aceptar implícitamente 
un desenfoque: el que la Iglesia 
es dueña y señora de la doctrina 
que predica.

La fe cristiana –pues de eso 
se trata, de una fe y no de una 
opinión- se basa en aceptar la 
Revelación divina, la Palabra 
divina que quiere transmitir 

algo. Y para verla hay que acudir 
a lo que predicó Jesucristo, a los 
Evangelios.

Hay alguna cosa de los Evan-
gelios que puede suscitar dudas 
o discusiones sobre su signifi ca-
do. En este caso, no. Si uno los 
lee, podrá comprobar que son 
muchas las referencias a ese cas-
tigo eterno.

Aquí me limitaré a citar la 
que resulta más clara: la última 
parte del capítulo 25 del Evan-
gelio de San Mateo (versículos 
31 al 46). Trata del juicio fi nal, 
que describe a grandes rasgos. 
El último versículo, el 46, indica 
la ejecución de la sentencia con 
estas palabras: E irán éstos (los 
condenados) al suplicio eterno; 

los justos, en cambio, a la vida 
eterna.

A la vista de lo cual no que-
da más remedio que decir que 
sí, que sí existe el infi erno. Sólo 
a partir de aceptarlo se puede 
intentar comprender cómo son 
compatibles la infi nita justicia 
con la infi nita misericordia.

Para la teología, ésta es una 
de las numerosas paradojas a las 
que debe dar respuesta, o darla 
en la medida de lo que puede la 
razón humana, pues estamos 
ante misterios divinos que no 
podemos comprender del todo. 
En cualquier caso, ninguna de 
estas paradojas se soluciona su-
primiendo uno de los términos.

En lo que aquí se plantea, la 
misericordia divina se manifi es-
ta en que Dios envió a su Hijo a 
morir en la cruz para salvarnos, y 
en que hasta el último momento 
de esta vida está dispuesto a per-
donar a quien acude a su miseri-
cordia. Pero quien se empeña en 
no querer acudir…

C
laude Paradi vivía en las 
calles de Montreal, Cana-
dá. Era un hombre pobre y 
sin techo con problemas de 
adicción al alcohol y las dro-

gas, con un futuro tan desalentador que 
consideraba poner fi n a su propia vida.

Sin embargo, no lo hizo, y hoy en día es 
un sacerdote dedicado que usa su tiem-
po para atender las necesidades físicas y 
espirituales de personas atrapadas en la 
pobreza, la cárcel o la prostitución.

«La calle me devolvió a la Iglesia y la 
Iglesia, al fi nal, me devolvió a la calle», re-
lataba este sacerdote a Journal Metro.

Este diciembre pasado, como signo de 
su cercanía y solidaridad con las personas 

sin hogar, el padre Paradi decidió dormir 
en la calle durante un mes entero para 
cuidar de los sintecho que encontrara, 
con compasión y caridad.

De este modo confiaba en poder 
acompañar a personas en dificultades, 
al mismo tiempo que concienciaba a los 
ciudadanos de Montreal de la dura rea-
lidad a la que se enfrentan aquellos que 
viven en la calle.

El padre Paradi fundó una insti-
tución llamada Notre-Dame de la Rue 
(Nuestra Señora de la Calle). Cada no-
che sale a llevar comida y abrigo a los 
sintecho. También administra sacra-
mentos, celebra la Eucaristía e incluso 
oficia funerales.

SORPRENDENTE: 

El adicto sin techo que
 se volvió sacerdote

«La calle me devolvió a la Iglesia y la Iglesia, al fi nal, me devolvió a la calle», cuenta

POR GREG KANDRA

¿De verdad hay infi erno?
POR JULIO DE LA VEGA-HAZAS  
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T
odo ser humano, unos más 
y otros menos, necesitamos 
sanación interior, porque 
todos tenemos heridas inter-
nas, muchas veces ocultas, 

imperceptibles, pero que pueden infl uir 
de modo muy negativo en nuestro carác-
ter, nuestro comportamiento, nuestras 
vidas, impidiéndonos:

– Alcanzar la integridad emocional, o 
sea, vivir una vida emocional equilibrada 
y relaciones sanas;

– Crecer en santidad.
Nuestra mente es como un iceberg. Un 

iceberg es una enorme montaña de hie-
lo en el mar, que no parece muy grande, 
pero en realidad lo que es grande es la 
parte que no vemos y que está sumergi-
da. Nuestra mente tiene tres niveles, pero 
es en el nivel más profundo, el del in-
consciente, donde están almacenados los 
acontecimientos de nuestra vida que nos 
traumatizaron.

Por no saber lidiar con 
ellos, los «empujamos» 
allí como mecanismo de 
defensa; sin embargo, aún 
en el inconsciente, pueden 
infl uenciar en nuestras 
actitudes, nuestras 
decisiones y nuestras 
relaciones (con Dios, con 
los demás y con nosotros 
mismos). Muchas veces 
intentamos controlar esos 
recuerdos dolorosos, pero 
no siempre lo conseguimos, 
y éstos acaban 
tomando las riendas 
de nuestra voluntad, y 
las consecuencias son 
desastrosas. Por eso 
tenemos:
– Explosiones de humor;
– Crisis depresivas;
–Enfermedades 
psicosomáticas;
– Comportamientos 
destructivos (alcoholismo, 
drogas, gula, activismo, 
problemas en la 
sexualidad, etc.).

Los efectos son fáciles de reconocer, 
porque son muchas las personas que vi-
ven continuamente en la tristeza y en la 
angustia; otras se desesperan por cual-
quier cosa e incluso llegan a intentar el 
suicidio. Otras son pesimistas, tímidas, 
miedosas, inseguras, inestables, inquie-
tas, agitadas e insatisfechas. En fi n, hay 
otras que nunca se liberan de los remor-
dimientos de culpas pasadas y creen que 
Dios ya no las ama. Consideran antes 
a Dios como a un enemigo, dispuesto 
a castigarlas. Estas personas también 
desconfían de las demás, manteniéndo-
se apartadas de todos por arrogancia y 
desprecio.

Verifi camos esas realidades todos los 
dias, incluso en personas que se consi-
deran normales y equilibradas, pero que 
en verdad son víctimas de desequilibrios 
emocionales, causados por traumas que, 
quizás, existen desde hace años.

Están las que toman calmantes. Sin 
embargo, sólo apartan la tensión por un 
poco de tiempo, sin erradicar nunca la 
verdadera causa. Otras ahogan sus an-

gustias en el alcohol, en las drogas o en 
los placeres de la carne. Pero, pasando el 
alivio momentáneo, los problemas vuel-
ven con mayor fuerza y, lo que es peor, 
nos hacen dependientes de las drogas y 
el vicio. Otras buscan toda clase de di-
versiones, pero sus males los siguen allá 
donde vayan.

Estamos presos en las cadenas del 
pasado y sufrimos:
– Por nuestras imperfecciones;
– Por las imperfecciones de los demás;
– Y nos quedamos cada vez más confu-
sos, bloqueados, tenemos dificultades 
para relacionarnos con Dios, con los 
demás, y para creer y para tomar de-
cisiones.

Creados para Dios
Pero el hombre fue creado por Dios 

para Dios y necesita de Dios para alcan-
zar la felicidad eterna (su fi n último). Sólo 
que todos ponemos nuestras expectati-
vas en los demás, esperamos en los de-
más, confi amos en los demás, queremos 
ser amados por los demás, que son tan 

imperfectos y limitados como nosotros. 
Acabamos por sentirnos rechazados, an-
gustiados, solos y vacíos.

Muchas veces este proceso sucede de 
modo sutil, no nos damos cuenta, pero 
nuestros corazones quedan oscuros y 
vacíos. Causa un desorden en nuestras 
relaciones, y los sentimientos que pro-
duce generan celos, egoísmo, envidia… Y 
la raíz de todo está allí, en los primeros 
días de nuestra vida, en la cuna.

Necesitamos dejarnos guiar por Dios 
y no por nuestros traumas, angustias y 
heridas. Jesús es el verdadero Señor y 
Señor de nuestras vidas, nuestra justifi -
cación. Sólo Él tiene poder para penetrar 
en nuestros recuerdos y transformar las 
tinieblas en luz (Is 53,4-5).

Pero para que Jesús actúe en nuestras 
heridas, es necesario que queramos que 
lo haga. Es necesario un acto de voluntad 
por nuestra parte para invitarle a que las 
purifi que, las libere. Necesitamos que 
nos libere para convertirnos en hombres 
y mujeres nuevos, como estamos llama-
dos a ser.

¿Por qué necesitamos curarnos 
en nuestro interior?

Necesitamos dejarnos guiar por Dios, y no por nuestros traumas, angustias y heridas
POR COMUNIDADE SHALOM



Afirmar el derecho a la vida de 
cada ser humano, desde el pri-
mer principio hasta la muerte 
natural, se ha convertido en un 

escándalo. Quien se atreva, debe esperar 
una muestra colorida de adjetivos (des)ca-
lificativos, entre ellos, reaccionario, oscu-
rantista, ultraderechista. Lo único que no 
escuchará son razones válidas.

Promover la vida y dignidad de las per-
sonas es algo tan propio de los cristianos 
que ya es factor de identidad y motor de su 
accionar en la sociedad. Y si bien ha esta-
do muy presente en la historia de la Igle-
sia, ahora se ha convertido en uno de los 
ejes rectores del Magisterio pontificio. No 
es un asunto moralista, mucho menos de 
geometría política, sino de compromiso 
con la humanidad. Como diría Maritain, 
el cristianismo es un humanismo integral. 
No es un problema de dogma religioso, 
mucho menos de rigorismo ético, sino de 
razonabilidad en la propuesta cultural. 

No es razonable que, por ejemplo, los di-
putados autodefinidos como progresistas 
se nieguen a proclamar el derecho a la vida 
de los seres humanos en la Constitución 
de la CDMX, mientras se regodean porque 
algunos animales pudieran ser protegidos 
por la ley. Lo segundo, sin lo primero, evi-
dencia un proceso grave de deshumaniza-
ción en la cultura y la política. ¿Acaso un 
perrito, por lindo que sea, tiene más valor 
que un ser humano en el vientre materno? 
Si el derecho a la vida no es respetado co-
mo inherente a cada ser humano, enton-
ces la defensa de cualquier otro derecho 
se tambalea. Si de manera clara, explícita 
e inequívoca el derecho a la vida no es re-
conocido, entonces quien detenta el poder 
se torna en amo y señor de la vida de las 
personas. Estamos ante una seria fractura 
en la conciencia de nuestro tiempo, ante 
un proceso de deshumanización que los 
cristianos debemos denunciar, por escan-
dalosa que nuestra voz pudiera resultar. 

Mis hermanos de rancio abolengo libe-
ral harían muy bien en detenerse un mo-

mento a reflexionar con calma el derecho 
a la vida. La historia demuestra que, sin 
importar cuanta buena voluntad o bellas 
palabras se inviertan en la elaboración 
de estas leyes, su práctica prospera en las 
vertientes autoritarias de la sociedad y la 
política. Quienes las implantan y promue-
ven, más temprano que tarde acaban por 
traicionar la libertad que decían defender. 

Los ejemplos podrían multiplicarse; pero 
hay uno de reciente factura que debe lla-
mar a reflexión. En Francia, el poder le-
gislativo está por aprobar, si no es que ya 
aprobó, una ley que criminaliza la opinión 
contraria a la práctica del aborto, sin im-
portar el medio por el cual lo hagan, sea 
presencial o virtual, público o privado. Lo 
patético es que se ha presentado como un 
triunfo de la libertad mientras que, quie-
nes dicen defenderla guardan silencio o 
voltean para otro lado. Prefieren colaborar 
con la destrucción de uno de los pilares de 
la democracia, como es la libre expresión 
de las ideas, antes que ser acusados de in-
corrección política. 

Mis amigos liberales harían bien en re-
visar estos asuntos con calma pues, me 
queda claro, están comprando la manza-
na envenenada del autoritarismo. No pido 
que lean a mis filósofos y teólogos, sino 
que acudan a las aguas refrescantes de la 
crítica liberal, desde el mismo liberalismo. 
Pienso, por ejemplo, en Hannah Arendt.   

Para nosotros, los cristianos, el com-
promiso nace del testimonio de Jesús de 
Nazaret, la persona más radicalmente ra-
zonable que ha conocido la humanidad. 
No hace falta creer en su divinidad para 
reconocerlo. Gandhi, por ejemplo, no tuvo 
problemas en aceptarlo. 

Es momento de preguntarnos, ¿cómo es 
posible que las palabras «derecho a la vi-
da» causen terror entre los legisladores, al 
grado de negarse a incluirlo en una cons-
titución que se dice liberal y progresista? 
¿Su temor a la vida es tan profundo y su 
compromiso con la muerte tan inquebran-
table? ¿Tan obnubilados están con la ideo-
logía que se han olvidado de las personas? 
¿Tanto miedo nos tienen a los cristianos 
que exigen nuestro silencio y el someti-
miento a su capricho? ¿A qué le temen?

Tres son los derechos capitales: la vida, la 
justicia y la libertad. Una vez comprometi-
do el primero, el más importante, los otros 
dos se tornan quebradizos. La historia no 
miente. Los regímenes autoritarios, en su 
lenta formación, siguen el mismo orden, 
primero la vida, después la justicia y la 
libertad. Esta es su gramática. El único y 
seductor lenguaje que entienden.
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Por Jorge e. Traslosheros
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El derecho a la vida 
y el escándalo 

de los cristianos

punto de vista
El ObsErvadOr dE la actualidad/página 1529 de enero de 2017/ AÑO 22, No. 1125

Los hechos que sacudie-
ron Monterrey este 18 de 
enero del 2017, revela-
dos nada menos que por 
un video que muestra a 

detalle el momento en el que Fede-
rico Guevara Elizondo, de 15 años 
de edad, disparaba a sangre fría a su 
maestra y algunos condiscípulos del 
Colegio Americano del Noreste, en 
el mismo salón de clases, para luego 
hacerlo sobre él mismo, no debemos 
verlo como un caso aislado ni re-
signarnos a que se repita. Tampoco 
hacer conclusiones sumarias o mo-
ralistas. Se trata de una tragedia que 
ante todo ha  marcado para siempre 
a la familia del agresor, principal-
mente a su padre, aficionado y co-
leccionista de las armas de fuego, y 
en la que de nada sirve saber que Fe-
derico sufría depresión y estaba bajo 
tratamiento siquiátrico y menos que 
a partir de este suceso se imponga la 
revisión de mochilas como una con-
dición para ingresar a las aulas en las 
escuelas de ese Estado. Sí, en cambio, 
que reflexionemos en torno a la res-
ponsabilidad que todos los adultos del 
país tenemos en la calidad o no de la 
educación en México.

Partamos de un dato duro: nues-
tro país tiene uno de los niveles 
más bajos de calidad educativa en 
el mundo, pero a la vez de los más 
caros en términos materiales. Los 
centros escolares entre nosotros 
son malos y caros, gravamen que 
no exceptúa a la educación priva-

da, incluyendo la «de inspiración 
cristiana», y la entrecomillo por la 
sencilla razón de que en nuestro 
país apenas quedarán vestigios de 
educación «católica» en sentido es-
tricto, esto es, impartida por consa-
grados, fueran o no clérigos.

Tal suceso no se dio de la noche a 
la mañana ni fue fruto de una mera 
inquina, sino la apuesta que el par-
tido liberal mexicano hizo a favor 
del Estado educador. Lo que ahora 
vemos, a siglo y medio de distancia, 
es para que hagamos un balance y 
obremos en consecuencia.

Hasta 1857 la educación media 
y media superior estaba en manos 
de la Iglesia, lo cual no garantiza-
ba que fuera buena. Tampoco que 
sólo por ello fuera mala. Los libera-
les decidieron que sí lo era y, junto 
con el principio de libertad de en-
señanza, Benito Juárez encomendó 
la reestructuración de la misma a 
Antonio Martínez de Castro, que 
a su vez confió a Gabino Barreda 
tal hazaña, considerando lo mejor 
que las bases de la educación media 
y superior excluyeran todo tipo de 
instrucción religiosa y prohibiendo 
al clero (las órdenes religiosas ha-
bían sido suprimidas) organizarla o 
impartirla en el aula.

Los obispos de entonces, apelando 
a los fieles laicos, crearon las escuelas 
parroquiales en los niveles de pár-
vulos y primeras letras, y la Escuela 
Católica en sentido amplio, pues aun 
cuando no la impartían directamente 
los eclesiásticos sí incluía la enseñan-
za sistemática de la religión.

Ahora bien, la Constitución de 
1917 y las modificaciones ulteriores 
al artículo 3º de la misma prohibie-
ron de forma tajante la instrucción 
religiosa dentro de las aulas, orilla-
ron a vivir en la clandestinidad a las 
órdenes religiosas dedicadas a ello, 
persiguieron y obligaron a subsis-
tir a salto de mata a los seminarios 
conciliares y crearon una estrategia 
de simulación que se mantuvo ro-
zagante hasta 1992.

¿Por qué tanta saña? ¿Cómo es 
que se sigue presentando como un 
«logro revolucionario» semejan-
te majadería? ¿No es acaso lo que 
ahora sufrimos, un sistema educa-
tivo colapsado, el fruto podrido de 
tamaña persecución? ¿Alguien ten-
drá arrestos para revertirla?

Por Tomás de híJar 
ornelas, Pbro.

De cómo 
se perdió 

la educación
en México

Una sociedad inculta 
es una sociedad que 
tiende a la barbarie 

directamente.
Luis Eduardo autE
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POR MONS. MARIO DE 
GASPERÍN GASPERÍN

OBISPO EMÉRITO DE QUERÉTARO

Magia y superstición

El fenómeno religioso 
es un hecho natural y 
complejo, que brota 
de la necesaria rela-
ción de la creatura 

con el Creador, de un ser débil 
con la fuerza que lo sostiene o 
que lo domina. Es el origen del 
gran número de religiones exis-
tentes, desde las más evolucio-
nadas hasta las más elementales. 
El fenómeno religioso es uno y 
múltiple, comprensible y mis-
terioso a la vez. Lo básico es la 
relación que establece entre el 
ser humano y la divinidad, pero 
depende de la concepción que 
se tenga de la divinidad y de qué 
tipo de mediaciones se busquen 
para interconectarse.

Hay en esto una diferencia 
fundamental, que muchos 
ignoran, entre el cristianismo 
y las religiones llamadas 
naturales. En todas ellas 
es el hombre quien busca a 
Dios; en el cristianismo, es 
Dios quien busca al hombre: 
«Adán, ¿dónde estás?». Es 
una diferencia radical.

En general, podemos decir 
que la religión cristiana es el 
encuentro personal con Dios a 
partir de la iniciativa divina, de 
la gratuidad de Dios. Dios viene 
al encuentro del hombre con su 
Palabra. Le mani� esta su volun-
tad. En la magia, en cambio, el 
hombre busca acercarse a la divi-
nidad con la intención de apro-
piarse de su fuerza en provecho 
propio, para obtener protección, 
recibir favores o hacer daño a los 
enemigos. Busca que la divinidad 
haga su voluntad. Para esto utiliza 
palabras misteriosas, oraciones 
estereotipadas, rituales compli-
cados, interpretaciones ocultas, 
imágenes sagradas y personajes 
o seres preternaturales. A todo 
este mundo complicadísimo se le 
añaden amenazas, castigos o ben-
diciones según las necesidades y 
circunstancias de la vida humana. 
Es la superstición.

Como podemos ver, la magia y 
la superstición son una degenera-
ción del fenómeno religioso. Son 

una búsqueda afanosa de protec-
ción y auxilio ante los fenómenos 
naturales o humanos que atentan 
contra la seguridad personal o de 
la comunidad. Son una búsqueda 
equivocada de seguridad cuando 
se ignora la naturaleza de las co-
sas y de los fenómenos naturales, 
y cuando  se desconoce al ver-
dadero Dios. Por eso  Jesucristo 
enseñaba que la vida eterna, la 
que dura para siempre, consiste 
en conocer al Dios verdadero, al 
Padre del cielo, y a su enviado, a 
Jesucristo. La verdadera religión 
es la que libera al hombre, no la 
que lo manipula y esclaviza. El 
Evangelio es la verdad que hace 
hombres libres, no esclavos. Por 
eso, la humanidad poco evolucio-
nada es la que recurre a magos, 
adivinos, lectores de cartas, y a 
la utilización de determinados 
objetos como piedras, ungüentos, 
prendas de vestir de colores y 
velas de olores. Inventan también 
un sinnúmero de «profesionales» 
como: en cantadores que hacen 
magia con palabras; nigromantes 
que evocan muertos o a la muer-
te; arúspices que interpretan los 
tiempos; augures que conocen el 
vuelo de las aves; pitonisas que 
son como ventrílocuas drogadas; 
cartománticos que leen barajas 
nacionales o extranjeras. La suer-
te y la lotería no escapan de esta 
categoría junto con los amuletos 
y tatuajes. El mundo de la magia 
y de la superstición es tan antiguo 
como el hombre y tan extendido 
como la ignorancia.

Fray Bernardino de Sahagún, en 
su Historia General (c. V), trata 
de «los agüeros y pronósticos» de 
los antiguos naturales para «adi-
vinar las cosas futuras». 

Si cotejamos estos objetos y 
prácticas supersticiosas con lo 
que ofrecen nuestras ferias y 
mercados, frecuentados también 
por católicos, comprobaremos 
que la magia y la superstición 
son males gravísimos y difíciles 
de curar. Parece que el hombre 
busca engañarse a sí mismo: 

«Cosa vana son la 
adivinación, los agüeros 
y los sueños; lo que te 
imaginas, eso es lo que 
sueñas», dice la Biblia.

Persecución, el riesgo 
por no negar a Cristo

Son los rostros de niños, hombres y 
mujeres inocentes. Uno, dos, tres y 
así hasta 215 millones. Es el número 
de personas que sufren violencia  por 

el mero hecho de ser cristianas. 
Así lo revela el último informe de la organi-

zación Puertas Abiertas que desde hace 60 
años toma el pulso a la persecución religio-
sa en el mundo. 

Sus investigadores analizaron 50 países del 
mundo, con un total de 4 mil 800 millones de 
habitantes de los que 215 millones, los cristia-
nos, sufren un grado de persecución alto, muy 
alto o extremo. 

Estos datos suponen que uno de cada 
12 cristianos en el mundo es víctima de 
la violencia por motivos de religión. En 
cabeza sigue Corea del Norte donde hay 
una falta absoluta de libertad y, por 
tanto, también de libertad religiosa. 

La sigue Somalia, donde la conversión al cris-
tianismo de un musulmán puede suponerle 
la muerte. Afganistán, Pakistán, Siria e Iraq 
continúan por desgracia en la lista. El funda-
mentalismo religioso y el terrorismo de corte 
yihadista impiden cualquier avance favorable 
en estos países. 

Al macabro «top ten» ha entrado este año 
también Yemén. El país más pobre de Oriente 
Medio sigue inmerso en una guerra civil con 
los cristianos en medio del fuego cruzado. 
Una muestra de esta violencia es el secuestro 
del padre Tom, un sacerdote salesiano rapta-
do por un grupo yihadista que también asesi-
nó a cuatro Misioneras de la Caridad.

En la lista, además, hay que lamentar la 
escalada de violencia en países del Sures-
te Asiático como India, Bangladesh, Laos, 
Bután y Vietnam. 

Puertas Abiertas asegura que en el 
norte de la India unos 40 millones de 
personas sufren la discriminación y la 
violencia de los extremistas hindúes. 

En 21 de los 50 países analizados toda la 
población cristiana, el 100 por 100, sufre per-
secución. Sin embargo, junto al recrudeci-
miento de la situación, también hay motivos 
para la esperanza. Cada vez son más las insti-
tuciones o iniciativas que alertan de esta per-
secución y que auxilian a quienes hasta ponen 
en riesgo su vida por no negar a Jesucristo.

Con información de Romerepors/ puertasabiertas.org 

Corea del Norte, Somalia 
y Afganistán son los países 
en donde, con el paso de los 
años, la persecución ha sido 

más evidente.

50 PAÍSES ANALIZADOS

► En total 215 millones de 
cristianos son perseguidos

EN NÚMEROS

► En 21 de ellos toda la 
población cristiana sufre persecución

► 1 de cada 12 cristianos 
en el mundo es víctima de la 

violencia por su religión.
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Realizarán en el Vaticano congreso sobre tráfico de órganos
El Observador |

El 7 y el 8 de febrero de este 
año se realizará en el Vati-
cano un congreso dedicado 
al tráfico de órganos y al lla-

mado «turismo de los transplantes», 
organizado por la Pontificia Acade-
mia de Ciencias y con la participa-
ción de especialistas de más de 20 
países, con la finalidad de afrontar 
la que ha sido reconocida como una 
emergencia que va en aumento.

Según indican medios italianos, fun-

cionarios estatales y fiscales, inves-
tigadores, jueces y periodistas serán 
los participantes del Congreso, que 
pretende ofrecer nuevas líneas guía 
para detener una práctica aberran-
te y que está aumentando en países 
pobres o en los que cierto modelo de 
globalización ha creado grandes frac-
turas sociales, en los que a menudo 
existen otras formas de explotación 
como la explotación sexual o la del 
trabajo infantil. Las sesiones de tra-
bajo estarán organizadas en 6 pane-
les con base en la región de los par-

ticipantes (América, África, Europa, 
Mediterráneo oriental, Pacífico occi-
dental y Sureste asiático).

El tráfico de órganos y la trata 
de personas para llevar a 
cabo trasplantes son temas 
a los que se ha referido en 
varias ocasiones el Papa 
Francisco, quien los definió 
como «nuevas formas de 
esclavitud del siglo XXI».

Francisco envía mensaje a Donald Trump

En una amplia entrevista concedi-
da al diario El País y a través de una 
misiva, el Papa Francisco pidió lo 
mejor para el mandatario esta-

dounidense Donald Trump, así como no 
adelantarse a lo que aún no sucede. 

En la reunión que mantuvo con el direc-
tor de El País, Antonio Caño, y el correspon-
sal del diario Pablo Ordaz, el Papa dio su 
opinión sobre cuestiones de interés, como 
su llegada al Vaticano, el drama de los refu-
giados, la corrupción, el sistema financiero 
internacional, su relación con los medios 
de comunicación, la diplomacia vaticana, 
los cambios en la Iglesia, la violencia con-
tra la mujer y la llegada de Donald Trump 
a la Casa Blanca, que se estaba dando en el 
momento de la entrevista. 

Respecto a los problemas del mun-
do que mencionaba, precisamente 
a esta hora está tomando posesión 
como presidente de EE UU Donald 
Trump. Y el mundo está bastante 
en tensión por ese hecho. ¿A usted 
qué consideración le merece?

►R. Ver qué pasa. Pero asustar-
me o alegrarme por lo que pueda 
suceder, en eso creo que podemos 
caer en una gran imprudencia. En 
ser profetas o de calamidades o de 
bienestares que no se van a dar, ni 
una ni otra. Se verá. Veremos lo 
que hace y ahí se evalúa. Siempre 

lo concreto. El cristianismo, o es 
concreto o no es cristianismo. Es 
curioso: la primera herejía de la 
Iglesia fue apenas muerto Cristo. La 
herejía de los gnósticos, que el após-
tol Juan la condena. Y era la reli-
giosidad de spray, de lo no concreto. 
Sí, yo, sí, la espiritualidad, la ley… 
pero todo spray. No, no. Cosas con-
cretas. Y de lo concreto sacamos las 
consecuencias. Nosotros perdemos 
mucho el sentido de lo concreto. A 
mí me decía el otro día un pensador 
que este mundo está tan desorde-
nado que le falta un punto fijo. Y es 
precisamente lo concreto lo que te 
da los puntos fijos. Qué hiciste, qué 
decidiste, cómo te mueves. Por eso 
yo, frente a eso, espero y veo.

También el día de la posesión del 45º pre-
sidente de los Estados Unidos, el Pontífice 
le envió el saludo para que no olvide a los 
pobres, los marginados y los necesitados

En una misiva expresó sus «mejores 
deseos y oraciones» e inicia lla-
mando al destinatario «honorable 
Donald Trump», 45o. presidente de 
los Estados Unidos de América, y 
datada el 20 de enero de 2017. 

Francisco pidió para que Dios le conce-
da al nuevo presidente estadounidense 
«sabiduría y fuerza en el ejercicio de su alto 
cargo». Al mismo tiempo, le recuerda que 
«la familia humana está atravesando por 
una crisis humanitaria grave que exige res-
puestas políticas con visión».

En inglés, el Pontífice rezó para que las 
decisiones del inquilino de la Casa Blan-
ca estén guiadas por  «profundos valores 
espirituales y éticos», los mismos que han 
dado forma a la historia del «pueblo esta-
dounidense».

El saludo del Papa trae el anhelo de que 
el nuevo presidente de Estados Unidos 
mantenga el compromiso para que su 
país siga luchando por la promoción de 
la «dignidad humana» y la «libertad en 
todo el mundo».

Asimismo, instó a que, bajo el 
mandato de Trump, la grandeza 
del país siga «siendo medida 
especialmente en su preocupación 
por los pobres, los marginados y 
los necesitados que, como Lázaro, 
están de pie en la puerta».

Al final, el Papa extiende su saludo a la 
familia de Trump y todo el pueblo de Esta-
dos Unidos, para luego dar su bendición 
apostólica bajo el signo de la paz, la con-
cordia y el augurio de «prosperidad espiri-
tual y material».

Cabe señalar que la carta está firma-
da directamente por el Papa y no tiene 
la mediación del Secretario de Estado, 
Pietro Parolin, que muchas veces firma a 
nombre del Pontífice este tipo de comu-
nicaciones oficiales.
Con información de agencias

Pide que Dios le conceda «sabiduría y fuerza en el ejercicio de su alto cargo»

"Dios permite las tribulaciones, para sacar mayor bien 
y mostrar su misericordia y poder."

San Juan Bosco
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MArcelO lópez cAMbrONerO

Cada semana 
Con FranCisCo

Cuando Trump 
anunció que ha-
ría un muro para 
separar a Estados 
Unidos de Méxi-

co provocó una gran reacción 
internacional. El Papa habló 
entonces, no sobre el que era 
candidato a Presidente de los 
Estados Unidos, sino sobre 
esa mentalidad que cae en el 
error de pensar que los pro-
blemas se resuelven creando 
separaciones, poniendo tierra 
de por medio. 

Hoy, después de la toma de 
posesión del empresario re-
convertido en político popu-
lista, parece que muchos de los 
miedos que despertaba se van 
haciendo reales… Sin embargo, 
hay un miedo tan real como el 
de sus políticas segregacionis-
tas, y es la contestación violenta 
que algunos levantaron en las 
calles de Washington aun antes 
de que realizase el juramento 
presidencial. Puede que Trump 
termine por ser recordado co-
mo un presidente autoritario, 
racista o incluso fascista, pero 
es claro que quienes no pueden 
aceptar el gobierno del que 
piensa distinto son, de suyo, 
antidemócratas. Tanto, tanto, 
tanto, que para muchos sirven 
para justificar una figura como 
la de Trump…

El pasado 22 de enero el pe-
riódico español El País publicó 
una entrevista con el Santo 
Padre en la que habló sobre 

este tema. A mí todavía me 
sorprende la sensatez y el tran-
quilo sentido común de este 
viejo jesuita, del que aprendo 
constantemente.

Cuando le preguntaron so-
bre su percepción del nuevo 
presidente de Estados Unidos 
se mantuvo tranquilo, sin as-
pavientos ni exageraciones, y 
recordó cómo se sitúa un cris-
tiano ante la realidad: atento a 
lo concreto. Porque el cristia-
nismo no se basa en filosofías 
o ensoñaciones de hombres, ni 
en teorías políticas, económicas 
o morales, sino en el hecho his-
tórico de que el Hijo de Dios se 
ha hecho hombre y ha venido a 
compartir nuestra condición y 
a revelarnos el amor del Padre.

No nos podemos apoyar en 
comentarios, rumores o supo-
siciones. El cristianismo nos 
enseña a amar la realidad y a 
partir siempre de lo concreto. 
Contestaba Francisco: «Vere-
mos lo que hace y de ahí se eva-
lúa. Siempre lo concreto (…)». 
Para terminar con una bella 
reflexión: «Espero. Dios me 
esperó a mí tanto tiempo, con 
todos mis pecados…».

Esta me parece una nueva 
prueba –muy concreta- de que 
Cristo fue un evento que lo 
cambió todo, y lo primero al 
sujeto. Mantengámonos cerca 
del Señor para que nos regale 
así la Gracia de Su mirada, co-
mo atestigua Francisco en cada 
momento.

Francisco 
y Trump
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Es un hecho que el dólar 
está por los cielos, 
alcanzando máximos 

históricos que irán, en muchos 
casos, impactando gradual o 
inmediatamente los precios 
de productos que importamos 
de Estados Unidos o incluso 
de Europa, tasados en dóla-
res. En este sentido, el sector 
automotriz podría ser uno de 
los impactados por el tipo de 
cambio, salvo quizá si valoras 
comprar un seminuevo. 

Aunado a la depreciación del 
peso, la situación económica 
nacional de los últimos años ha 
dado lugar a la consolidación 
de un nuevo mercado para 
las agencias de autos, la venta 
de carros usados o también 
denominados de manera más 
atractiva y comercial como 
seminuevos. Hay quien quiere 
comprar nuevo y no le alcanza o 
simplemente algunos prefieren 
no comprar algo que se depre-
cia en su valor un 20% apenas lo 
ruedas fuera de la agencia.

¿Cuáles serían las ventajas 
de estos seminuevos que 
ya podemos comprar direc-
tamente en las agencias de 
autos? En primer lugar, que 
cuentan con una serie de cer-
tificaciones y garantías que 
los hace casi tan atractivos 
como uno nuevo, además de 

la ventaja de  contar con toda 
su documentación en regla, 
tratándose muchas veces de 
automóviles que, en la gran 
mayoría de las ocasiones, han 
tenido un solo dueño.

Por otro lado, son autos 
que mecánicamente fueron 
revisados y que permiten que 
se puedan dar garantías que 
cubran cualquier descompos-
tura, comúnmente por un año, 
sobre las mismas unidades 
seminuevas en favor de quie-
nes los compran.

Así, los seminuevos pre-
sentan ventajas distintas a 
los carros nuevos, las cuales 
puedes considerar si tienes la 
necesidad de comprar un auto 
y en este momento un vehícu-
lo con cero kilómetros no esta 
en tus posibilidades económi-
cas. Otros temas a considerar:

SI LO QUIERES SIN UN  
RASGUÑO, COMPRA NUEVO
Un seminuevo, como su nom-
bre lo dice, no es un carro 
nuevo; esto implica que a pesar 
de las ventajas que puede 
tener, algún desgaste tendrá. 
Fíjate que esos desgastes no te 
generen costos adicionales a 
corto plazo. Un pequeño rayón 
casi imperceptible, alguna 
pequeña mancha en la tela o 
piel no serán necesariamente 

una situación que te implique 
repararla, pero sí lo puede ser 
por ejemplo algún desgaste 
en las llantas.  Las agencias de 
carros nuevos que han abierto 
el segmento de seminuevos 
tratan de vender autos en muy 
buenas condiciones pero siem-
pre será necesario una revisión  
minuciosa de los detalles y, de 
ser posible, hacer una prueba 
mecánica y de manejo.

GARANTÍA EXTENDIDA 
Pregunta a la agencia de autos 
si adicionalmente a la garantía 
que te ofrecen se puede obte-
ner una garantía extendida 
por más años. Tomando en 
cuenta que es un carro usa-
do, muchas veces nos puede 
quedar la duda si no habrá un 
vicio mecánico oculto que más 
temprano que tarde impida el 
correcto funcionamiento del 
coche y te empiece a costar 
dinero extra.

LA REGLA DE ORO EN EL 
CONSUMO ES COMPARAR 
Un seminuevo sigue siendo 
una compra que se basa en los 
principios básicos del consu-
mo, el de comparar alternati-
vas de acuerdo con elementos 
como rendimiento de gasoli-
na, más aún con el gasolina-
zo, el costo de los servicios, 
qué tan cotizados son en 
caso de reventa y cuánto 
pagaras por el seguro mismo 
que recuerda será obligatorio 
desde el 2015 para circular 
en carreteras federales.

Por Arturo Maximiliano García
PESOS Y CENTAVOS

¿Auto nuevo o seminuevo?

Por Mónica Olvera*

Todos hemos experimentado 
alguna vez la dificultad para 
hacer el bien que deseamos 
hacer y la debilidad para evitar 
el mal que no queremos hacer. 

Esto es parte de nuestra condición huma-
na que fue creada buena por Dios, pero 
que fue herida por el Pecado Original, a 
raíz de haber optado en contra del man-
dato divino, tentados por el demonio. 

Jesucristo, sin dejar de ser Dios, 
se hizo verdadero hombre para 
con su sacrificio y obediencia 
total al Padre, salvarnos de la 
muerte eterna y darnos las gracias 
necesarias para vencer el pecado 
que nos esclaviza.

Lo sepamos o no, lo creamos o no, lo 
queramos o no, esto es así: la vida plena, 
la libertad, el amor, la felicidad verdadera 
a la que todos aspiramos, sólo es posible 
con y gracias a Cristo. Él quiere darnos a 
todos y cada uno,  su amor y gracia gratui-
tamente; pidámosla con humildad, perse-
verancia y confianza. 

¡Y te invito a que traslades esto a tu vida 
vida matrimonial!  Tu cónyuge es tu pró-
jimo más cercano e importante. Están 
llamados a convertirse en el mejor regalo 
que los acompañará toda la vida. Fueron 
puestos para hacerse sentir amados por 
Dios, a través de su amor esponsal. Lejos 
de Dios, la felicidad conyugal es dificilí-
sima o casi imposible: somos presa fácil 
de las tentaciones del mundo y del ene-
migo. En cambio, la gracia sacramental 
del matrimonio, junto con el cultivo de 
la oración, los sacramentos, la protección 
de nuestra Madre y el trabajo personal de 

ambos, van haciendo posible el milagro.
La vida de fe no consiste en esperar que 

de la noche a la mañana todo sea perfecto; 
eliminemos nuestro egoísmo, tengamos 
conquistada la generosidad, paciencia, 
amabilidad y seamos lo suficientemente 
capaces para resolver cualquier discu-
sión. La fe en Cristo te ayudará a:

► Querer y aceptar al otro con todo y sus 
faltas y defectos.

►  Perdonar y pedir perdón 
sinceramente.
►  Confesarte cuando has herido a Dios 
en el otro, pidiendo fuerzas para volver a 
levantarte y hacer las cosas mejor. 
►  Hacer esto una y otra vez,  confiando 
en que Dios te ama a pesar de tus 
meteduras de pata.
►  Imitar la paciencia divina que 
siempre nos da una siguiente 
oportunidad. 
►  Sentirte seguro y agradecido de que 
el otro no te va a dejar porque no superes 
instantáneamente tus defectos.
►  Valorar los esfuerzos que hace el otro 
por mejorar, aunque no siempre logre 
óptimos resultados.
►  Trotar, caer y volver a trotar para 
ir creciendo, con miras a hacer que mi 
cónyuge realmente me vea como el 
regalo más grande de Dios. 

*Licenciada en Educación y Desarrollo, con diplomado 
de Teología del Amor, especialista en el Creighton Model 

System, da pláticas prematrimoniales.

¿Necesitas ayuda sobrenatural 
para tu matrimonio?
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Chispitas

Crucigrama
Acomoda las palabras marcadas con azul

Dios promete que durante los tres años 
y medio (o sea mil doscientos sesenta 
días) en que el mal pretenda imponer-
se sobre la Iglesia, los cristianos ten-

drán una ayuda especial:
«Haré que mis dos TESTIGOS profeticen durante 

mil doscientos sesenta días, vestidos de SACO». El 
tejido con que se hacen los sacos (costales) es bur-
do y áspero; vestirse de saco es un sacri� cio físico 
y un signo de penitencia que se usa mucho en la 
Biblia (Isaías 22,12; Jonás 3, 5-10; etc.).

El Cielo anuncia que ellos son «los dos OLIVOS y 
los dos CANDELEROS que están en pie delante del 

Señor de la Tierra». De esto ya había escrito el pro-
feta Zacarías (4, 3 y 14), y podría indicar a un líder 
civil y un líder religioso, como ocurrió en el retor-
no de los judíos después de la deportación. 

La interpretación más difundida es que los dos 
testigos representan a toda la Iglesia, que, como 
Pedro y Pablo, evangelizan y dan testimonio de 
Jesús. Otra apunta a que un testigo representa a 
todos los cristianos, y el otro a los judíos, quienes 
� nalmente abrazarán la fe en Cristo.

Dice el Apocalipsis que «si alguien quiere hacer-
les daño, saldrá un fuego de su boca que consumirá 
a sus enemigos: así perecerá el que se atreva a 
dañarlos».  Y que «ellos tienen el PODER de cerrar 
el cielo para impedir que llueva durante los días 
de su misión profética; y también tienen poder 
para cambiar las aguas en sangre y para herir la 
TIERRA con toda clase de plagas». O sea que son 
comparados con MOISÉS (que convirtió el agua 
en sangre y causó otras plagas), y con el profeta 
ELÍAS (que hizo morir a sus enemigos y causó 
una sequía de tres años).

EL APOCALIPSIS 
PARA NIÑOS

36) LOS DOS TESTIGOS

Señor de la Tierra»
feta Zacarías (4, 3 y 14), y podría indicar a un líder 
civil y un líder religioso, como ocurrió en el retor-
no de los judíos después de la deportación. 

EL APOCALIPSIS 

— ¿Qué tal el abogado que te recomendé 
para el problema de tu herencia? 

— ¡Buenísimo! Ahora todo es suyo.

El general al soldado:  
—¡Soldado, ice la bandera! 

El soldado responde:  — Lo felicito, 
mi general, le quedó muy bonita.

D

S

S
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