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¡BIENAVENTURADA  VEJEZ!

Una de las locuras de 
nuestro tiempo es 
encerrar a los viejos en 
asilos, en «residencias», 
dependiendo de la 

riqueza de quien pueda pagarlas o 
simplemente ignorándolos porque «ya 
no sirven».  Hay que levantar la voz: es 
una práctica que resulta terriblemente 
perjudicial para la familia y para la 
sociedad.  

El Observador lo hace de la mano del 
� lósofo francés Robert Redeker y su 
trilogía de libros Egobody, Bienaventurada 
vejez y El eclipse de la muerte.  Los tres 
textos son una crítica a la separación 
cuerpo-espíritu, a la supresión de la 
memoria, la exclusión (el «descarte», 
diría el Papa Francisco) de los viejos y la 
negación de la muerte, operaciones que 
ha llevado a cabo el aparato publicitario-
deportivo-mediático y político que 
domina Occidente.

Todavía no alcanzamos a entender las 
consecuencias.  Separar espíritu-cuerpo 
implica tomar al cuerpo como objeto 
(de ahí la aceptación social del aborto 
o la eutanasia); descartar a los viejos 
es dejar a un lado las raíces de las que 
provenimos (de ahí el puro vivir-ahora y 
la caída de la democracia, por ejemplo) 
y negar la muerte explica la indiferencia 
con Dios y la religión.

«Se ha disuelto la imagen de la vejez como 
una edad hermosa, una edad envidiable, 
una edad digna de respeto», dice Redeker.  
La hemos cambiado por un afán idiota: el 
de ser eternamente adolescentes.

Indispensables
DE  CAMINO

Jaime  Septién
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UNA MAYORÍA EN VÍAS DE EXCLUSIÓN

El envejecimiento de la población es el 
resultado de una tendencia persistente de 
disminución de las tasas de fecundidad y 
aumento de la esperanza de vida. Como 
consecuencia de ello, se aproxima rápidamente 
el momento en que, por primera vez en la 
historia, el número de personas mayores supere 
al de los jóvenes.

Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y  Fondo de Población de Naciones Unidas

¿Cómo ha ido cambiado la esperanza de vida?
Cantidad de personas de 60 años o más de edad:

Todo el mundo, países desarrollados y en desarrollo, 1950 - 2050
Desde la edad paleolítica la gente ya tenía el 
potencial de llegar a una edad de 90 o 100; pero la 
esperanza de vida (cantidad de años que vive en 
promedio una determinada población absoluta en 
un cierto período, y que depende de variados factores 
naturales y sociales) no superaba los  30 años de edad; 
pero los que lograban rebasar la edad de 15 años casi 
siempre llegaban a vivir alrededor de 50 años.

Desde hace 50 mil años hasta hace apenas 150 años 
la esperanza de vida humana global no varió mucho, 
pues casi nunca superó los 35 años de edad. Sólo 
hasta el siglo XX, con las mejoras en la higiene y 
la introducción de vacunas y antibióticos, se pudo 
avanzar signifi cativamente:

En la actualidad hay unos 
700 millones de personas 

mayores de 60 años. 

Para 2030 la población 
de más de 60 años puede 

alcanzar los 1,400 millones.

Para 2050 las personas de 
60 años o más serán 2,000 

millones, esto es, más 
del 20% de la población 

mundial. 

En el pasado, prácticamente todas las culturas respetaban a los ancianos como fuente de sabiduría y pieza 
fundamental de la sociedad. Hoy ya no se puede decir lo mismo; sin embargo, se considera que aún hay 
dos culturas que todavía tienen una alta consideración por los ancianos:

LAS CULTURAS QUE MÁS RESPETAN A LOS ANCIANOS

La cultura china. Aunque se puede decir que, en general, aún se 
respeta y venera a las personas mayores, hay indicios de que esto 
comienza a desaparecer. Por ello el gobierno ha promulgado leyes 
que obligan, entre otras cosas, a que los hijos visiten a sus padres 
ancianos; y si estos últimos los demandan por abandono, los hijos 
son fi chados en una lista negra que regula el acceso a créditos 
y que afecta sus posibilidades de postularse a un empleo o de 
recibir benefi cios sociales.

La cultura japonesa. En Japón aún se celebra el Keirō No Hi (Día 
del Respeto a los Ancianos), una festividad muy importante en la 
que participa activamente la familia. Los jóvenes aprenden desde 
pequeños a valorar la experiencia y la sabiduría de sus mayores.

¿Por qué hay cada vez más 
ancianos en el mundo?

Así, en 1950 había en todo 
el mundo 205 millones de 

personas de 60 años de edad o 
mayores; pero en 2012 ya eran 

casi 810 millones.

En 1955  la esperanza de vida era 
de 45 años; de 68 años en 2010;  en 

2015, de 78 años.
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EDITORIAL

La palabra jovenismo aún no 
está registrada en el diccio-
nario; sin embargo, ya tie-
ne rato de uso.

¿Qué quiere decir dicho 
término?  El su� jo «ismo» indica ac-
titud (como en las palabras egoísmo, 
individualismo, etc.); y en el caso de la 
palabra jovenismo, las actitudes que se 
han querido señalar son básicamente 
dos. La primera: la actitud de prepo-
tencia y abuso de poder que ejercen 
algunos jóvenes sobre sus padres, 
maestros y mayores. La segunda: una 
corriente, inventada por los que ya no 
son jóvenes,  para tratar de imitar lo 
juvenil. Y esta segunda acepción es la 
que más se está empleando. 

El filósofo y dramaturgo francés 
Alain Badiou, en su libro La verda-
dera vida: Un mensaje a los jóvenes, 
señala que se ha abandonado la va-
loración de la vejez y su sabiduría,  
y que la sociedad se ha precipitado 
hacia el jovenismo.

«El jovenismo, en tanto 
ideología, en tanto 
tema de la publicidad 
comercial, impregna a la 
sociedad, que toma a los 
jóvenes como modelo», 
escribe Badiou.

Y continúa: «Parecería que son los vie-
jos quienes quieren seguir siendo jóve-

nes a toda costa, y no los jóvenes quienes 
aspiran a convertirse en adultos».

Así, «el jovenismo es la 
tendencia a aferrarse a la 
juventud tanto como sea 
posible, comenzando por 
la juventud del cuerpo, 
en lugar de asumir la 
sabiduría de la vejez como 
algo superior». 

Parece, pues, que hoy  el gran infor-
tunio es ser viejo. Los medios de co-
municación, el consumismo, el utili-
tarismo y el economismo lo cantan a 
diario: los viejos cuestan mucho y no 
generan ganancias. 

Pero, a � nal de cuentas, como expone 
otro � lósofo francés, Robert Redeker, 
si el jovenismo se mira en detalle no 
es más que una mentira en doble faz: 
expulsa a los mismos jóvenes de la po-
sibilidad de un futuro (tener adultez y 
vejez) y a los ancianos de un pasado. 

Ahora bien, tan humanas son la en-
fermedad como la salud, y la vejez co-
mo la juventud. Por ello, si no se va-
loran la vejez y la muerte no se podrá 
comprender la vida misma. 

Además, aunque un anciano posee 
ciertas limitaciones físicas, el � n de la 
vida no es la vejez. Incluso la palabra 
jubilación tiene que ver con júbilo.  Así 
hay que ver y vivir la ancianidad.

Redacción

Ya no es una, son 
varias.  Ya no son 3,000 
personas.  Pueden 

llegar a 15,000.  Ya no vienen 
de Honduras, vienen de 
El Salvador, Guatemala...  
Algunos van a regresar, otros 
se van a quedar en México.  Y 
los más osados, incluso los 
que quieren hacer daño, van a 
enfrentar a Trump, o se van a 
colar a Canadá.

Son las caravanas que han 
puesto en jaque al sistema 
migratorio internacional (no 
nada más a Estados Unidos o 
México) dejando al descubierto 
el rostro de la corrupción 
y la violencia que aqueja 
a nuestra región y a otras 
regiones del planeta.  Lo que 
más duele es que en ellas van 
niños, viejos, discapacitados.  
Mujeres, hombres doloridos, 
machacados, apabullados 
por la pobreza.

Unos quieren deportarlos sin 
más.  Son esos que han cerrado 
las puertas del corazón a las 
necesidades del otro.  Esos 
que construyen muros y no 
construyen puentes porque no 
les da la gana.  La Iglesia, tanto 
en Guatemala, pero sobre todo 
en México, ha mostrado que 
el Evangelio no es un mensaje, 
sino una acción de misericordia.  
Hasta la ONU, a través del 
ACNUR ha reconocido el papel 
fundamental de los templos, 
las parroquias, las diócesis y las 
arquidiócesis que, sin preguntar, 
movilizan ayuda.  La Sagrada 
Familia también fue migrante.

¿Qué va a pasar con estos 
hermanos nuestros?  No lo 
sabemos.  No nos corresponde 
saberlo a nosotros.  Mucho se 
especula sobre quién y para 
qué los ha subvencionado.  Es 
difícil descubrir la verdad en un 
mundo de fake news, de noticias 
falsas.  Lo único que nos queda, 
frente a este drama, es mirar los 
ojos de los niños y de los viejos, 
de las madres enloquecidas por 
el hambre y los discapacitados 
agotados por el viaje.  Y tener lo 
que tiene que tener un cristiano: 
misericordia.   

El Observador de la Actualidad

Caravanas

«Me viene a la mente una 
palabra que parece fea: vejez. 
Asusta, por lo menos».

«Mientras somos jóvenes, 
tenemos la tendencia a ignorar 
la vejez, como si fuera una 
enfermedad, una enfermedad 
que hay que tener lejos».

«La vejez no es una 
enfermedad. La persona 
de edad avanzada no es un 
marciano».

«¡Los ancianos son la reserva 
sapiencial de nuestro pueblo!».

«Los ancianos son una riqueza 
que no se puede ignorar».

«El número de ancianos se ha 
multiplicado, pero en nuestras 
sociedades no se les respeta».

«Cuando nos volvemos 
ancianos, especialmente 
si somos pobres, estamos 
enfermos, estamos solos, 
experimentamos las lagunas 
de una sociedad programada 
sobre la e� cacia que, en 
consecuencia, ignora a los 
ancianos».

«Los jóvenes de hoy serán 
los ancianos de mañana. 
También ellos [los ancianos 
de hoy] lucharon por una vida 
digna, recorriendo nuestras 
mismas calles y viviendo en 
nuestras casas. Tengamos bien 
presente: donde los ancianos 
no son respetados, los jóvenes 
no tienen futuro».

«La atención a los ancianos 
hace la diferencia de una 
civilización».

UN PAPA
ABUELO
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Hacerle frente 
al jovenismo reinante



La idea que plasma Redeker 
en Bienaventurada vejez 
destaca que la ancianidad 
no tiene por qué suscitar 
temor y represión, como 

viene sucediendo actualmente en 
nuesta civilización. Esto se evidencia, 
por ejemplo, en esa extendida obse-
sión por vivir aparentando que se es 
eternamente joven, tanto en en el as-
pecto corporal, en la forma de vestir y 
hasta en el estilo de vida. 

En el tiempo actual 
la vejez se ve como 
frustración, negación de 
la vida, e incluso como  
muerte antes de 
la muerte. 

Por el contrario, tanto en el pasado 
reciente como en el remoto, la vejez 
era preparación para un tránsito a otra 
vida, es decir, el umbral de otro porve-
nir. Hoy, en cambio, hay una pérdida 
del sentido de la trascendencia; por 
eso puede decirse que la negación de 
la vejez es la consecuencia de haber ex-
pulsado a Dios de nuestras vidas. Así, 
dice Redeker, desde el momento en que 
Nietzsche declaró muerto a Dios, se dio 

una corriente de «antihumanismo» que 
odia todo lo humano, incluyendo el de-
sarrollo natural de su curso de vida. 

La visión de la vejez como edad de 
sabiduría y plenitud tiene, pues, cada 
día menos importancia. Pero, al mismo 
tiempo, cada vez hay más viejos; y, para 
encajar en este mundo, ellos mismos se 
niegan a reconocerse como tales.

La sociedad ha perdido de vista que 
el temor y rechazo a la vejez en reali-
dad nos aparta de la condición huma-
na y de la vida misma en su plenitud. 
No se puede aspirar a una felicidad 
humana plena sin la vivencia y la va-
loración de la vejez.

Gracias a la lentitud y el ocio, la ve-
jez es un tiempo privilegiado para la 
meditación y la reconciliación. Igual-
mente, la edad avanzada obliga, tarde 
o temprano, a abandonar vanidades y 
apariencias, lo cual ayuda a la persona 
a ser más libre y más sabia.

Ya por sólo esos aspectos la vejez es 
bienaventurada, y por ello Redeker  
anima a saber aceptarla para asumirla 
y vivirla. 

Pero no sólo eso: si es comprendida 
en su justa dimensión, la vejez garan-
tiza la conservación de las raíces que la 
sociedad se empeña en destruir y de la 
que ya no quiere oír hablar. Por ello es 

tan necesario salvar la vejez del aniqui-
lamiento, pues sin ella la civilización 
está en peligro de extinción. 

Es en la vejez donde está el porve-
nir y la salvación del mundo. Redeker 
resalta que no hay nada más humano 
que llegar a la ancianidad,  y expone, 
en resumen,  tres de los más grandes 
valores que tiene la vejez, que hay que 
proteger y celebrar:

1  La sabiduría que trae la 
experiencia. Es el gran valor 
de los ancianos que en las 
antiguas comunidades eran 
llamados sabios y prudentes.

2  El testimonio del pasado 
en el presente. Los viejos 
son parte de la memoria 
histórica de los pueblos y, por 
ello, indispensables para la 
evolución de cualquier nación.

3  La posibilidad de 
transmitir. Siempre tienen 
algo que contar y enseñar a 
los más jóvenes, aunque su 
información parezca obsoleta.

Redacción
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«Salvar a la vejez es salvar a la civilización»
Robert Redeker es un � lósofo francés, nacido en 1954. Es famoso porque en sus ensayos  no tiene miedo de analizar la 
realidad aunque ello signi� que ir en contra de las ideologías imperantes; y, aunque a causa de esto viene recibiendo 

frecuentes insultos y hasta amenazas de muerte, no teme seguir razonando aunque ello signi� que continuar marchando 
contracorriente. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: El progreso o el opio de la historia, Depresión y � losofía. Del mal del 
siglo al mal de este siglo,  El poder del deporte, y Egobody, la fábrica del hombre nuevo. Como complemento de este último,  escribió 

Bienaventurada vejez, un libro punzante y contundente que devuelve a la ancianidad el valioso lugar que le corresponde

«Durante muchos siglos la vida del 
hombre estuvo constituida por tres 
dimensiones: dimensión del alma, 
dimensión psicológica —el yo— y 
dimensión del cuerpo. A finales 
del siglo XIX y a comienzos del XX 
abandonó el alma, y hoy abandona 
el yo para quedarse solamente con 
el cuerpo».

«Es un cuerpo... que se fabrica a 
través de la imagen, del deporte, 
para lograr su mejor desempeño; y 
del supermercado, porque a todos 
los productos se les añaden cada 
día componentes nuevos para 
regenerarlos y repararlos, y no se les 
permite ser naturales».

«Vivimos en una civilización que 
nos hace creer que libera nuestro 
cuerpo natural, cuando, en realidad, 
nos esclaviza a un cuerpo fabricado 
que probablemente nunca llegará 
a ser como el de los modelos que se 
imponen, pero que no cesa de buscar 
perpetuarse. Es decir, de alcanzar 
una falsa inmortalidad».

«Hoy se nos está privando de la 
experiencia de la edad y con ello de 
la vejez. En las nuevas dinámicas a 
las que sometemos al cuerpo, en el 
fondo lo que hay es la fantasía de una 
juventud eterna, y en la juventud 
no hay, por ejemplo, enfermedades 
fatales. Aunque no es grato pensar 
en los dolores y las implicaciones de 
las enfermedades de la vejez, lo que 
ellas encierran son experiencias para 
terminar de descubrir o redescubrir 
el propio cuerpo». 

«Biológicamente vamos a morir, no 
hay duda, por más esfuerzos que se 
hagan para evitarlo. Lo que sucede 
es que, con estos cuerpos fabricados, 
las personas van a querer aparentar 
siempre que son mucho más jóvenes. 
Así van a reducir la experiencia de su 
vejez para preservar la vida que han 
estado viviendo».
 
«La antropología demostró que el 
descubrimiento de la muerte fue el 
paso fundamental de la animalidad 
a la humanidad. Así que el riesgo es 
olvidar que somos mortales y, con 
ello, humanos».

PALABRAS DE REDEKER

Bienaventurada vejez, un libro punzante y contundente que devuelve a la ancianidad el valioso lugar que le corresponde



Por Mary Velázquez Dorantes 
Twitter: @mary_dts 

Pareciera ilógico escuchar 
que nuestros adultos mayo-
res viven en el abandono, la 
soledad y el olvido; sin em-
bargo, en México más del 

20% de nuestros adultos de la tercera 
edad viven en condiciones de orfandad 
y desamparo. Se estima que para el 2025 
existan más de 14 millones de ancianos. 
Entonces se requerirá humanidad para 
acompañarlos en la tercera etapa de la 
vida. Los ingresos económicos de nues-
tros adultos son insuficientes para vivir 
con calidad de vida; aproximadamente 
5 millones de ellos carecen de un ingre-
so que les permita acceder a servicios de 
salud, alimento y educación. 

Alrededor de 12 millones 
de personas en el país son 
de la tercera edad. El 1.6% 
de ellos vive en soledad y la 
mayoría son mujeres. 

Actualmente el abandono de los adul-
tos mayores es considerado una tipifi-
cación de violencia, dado que tienden 
a sufrir cuadros depresivos y de aisla-
miento. Las consecuencias de quien vive 
en el abandono comienzan reduciendo 
su vida útil y productiva; por lo tanto el 
desplazamiento hacia un asilo o alber-
gue hace que se inicie un proceso de 
maltrato psicológico o incluso discrimi-
nación. Detrás de este fenómeno existe 
una desprotección social que no ayuda a 
que la transición de la adultez a la vejez 
sea humana. 

¿ABANDONO FAMILIAR?
Las nuevas formas de vida están desar-
mando los núcleos familiares. Los adul-
tos mayores sufren cada vez más desa-
tención: son víctimas de enfermedades 

crónicas degenerativas y los familiares, 
enrolados en dinámicas diferentes, están 
olvidando a sus adultos mayores; la vul-
nerabilidad en la que se encuentran ha 
obstaculizado su independencia, su au-
to realización y su dignidad humana. La 
sociedad de adultos mayores es ahora un 
reto y desafío para muchos. Los abuelos 
de México están enfrentándose a con-
diciones de desamparo, sin falta de pro-
gramas gubernamentales que ayuden a 
la situación. El abandono es sinónimo 
de soledad, de acuerdo con los expertos. 
Los familiares dejan de visitar a sus adul-
tos en sus propias casas o cuando fueron 
ingresados a un albergue. El 4.7% de los 
adultos sobrevive con una pensión men-
sual de $600 pesos en México. Ocho de 
cada 10 adultos viven en la pobreza y el 
16% sufre algún grado de abandono y 
maltrato. Las vivencias de una persona 
olvidada por sus propios familiares ini-
cian cuando enfrentan crisis de salud: el 

sentido de utilidad desaparece y las pe-
queñas labores que hacen les provocan 
rechazo o sentimientos de carga. Los es-
pecialistas en geriatría señalan que una 
persona que sufre los temores del aban-
dono se vuelve hostil y agresiva, su fragi-
lidad la expone a un daño afectivo en el 
que muchos de los familiares no hacen 
reparo alguno. 

ANCIANIDAD  VS. INCAPACIDAD
La tercera etapa de vida significa un mo-
tivo de buenos tratos. Las oportunidades 
de convivir con los adultos mayores son 
tesoros invaluables de la sociedad. No 
obstante, muchos sectores están relacio-
nando la ancianidad con la incapacidad, 
especialmente los familiares que actúan 
bajo beneficios personales. Para el 2050 
más de la cuarta parte de la población 
será de adultos de la tercera edad. Las 
llamadas relaciones intergeneracio-
nales se contraponen con los valores 

de aceptación de los adultos mayores. 
Erróneamente se está haciendo a un la-
do a los mayores, dado que no se valo-
ran las capacidades de actividad que 
pueden realizar. Nuestra percepción 
de la vejez nos hace observarla como 
una etapa crítica y no comprendemos 
los aspectos del cambio de una etapa a 
otra. Obviamente se requiere respeto y 
protección a la vejez para evitar el de-
terioro emocional de la persona.

El papel de la familia 
es un factor detonante 
para que el adulto mayor 
envejezca con dignidad, 
por lo que se requiere de 
la solidaridad de todos los 
miembros de un hogar; se 
trata de ir más allá de las 
políticas sociales. 

El bienestar físico, emocional y men-
tal de un adulto mayor está cobijado 
por las familias; a medida que él enve-
jece se requiere de actividades seguras, 
saludables y de autoestima para hacer-
lo sentir integrado y no olvidado.  Mé-
xico es un país con personas mayores.  
La esperanza de vida dentro de 30 años 
será de 79 años de edad.  Esto significa 
que una cantidad mayor de niños po-
drá conocer a sus abuelos o bisabuelos, 
en especial mujeres.  Incluso los países 
más pobres tendrán abuelos.  Sin em-
bargo, es necesario cuidarlos y enten-
der que su ritmo de vida ha cambiado: 
el abandono, la soledad y el olvido no 
son los recursos para hacer que nues-
tra sociedad sea fuerte y con esperan-
za de vida.   La población mundial 
de mayores de 60 años se duplicará; 
por lo tanto, se tiene que reducir el 
maltrato físico, el abuso sexual y eco-
nómico; pero, sobre todo, la desaten-
ción, la fragilidad  y la debilidad no 
deben ser factores de sufrimiento.
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Lo que hagamos con ellos con nosotros harán...

Administradores responsables de su Providencia
Queridos hermanos y hermanas:

Hoy reflexionamos sobre el séptimo mandamiento del 
decálogo: «No robarás». Lo primero que nos viene a la mente 
es el tema de la sustracción o retención ilícita de los bienes 
ajenos, y el debido respeto a la propiedad de los demás. En 
toda cultura, robar es inaceptable, pues todas defienden el 
derecho a poseer bienes.

La sabiduría cristiana nos dice que, por voluntad divina, 
los frutos de la creación están destinados a todo el género 
humano. El destino universal de los bienes y su distribución 
justa es anterior al derecho a la propiedad privada, que debe 
estar en función de las necesidades primarias del hombre.

El mundo es rico en recursos para asegurar a todos el acceso 
a los bienes fundamentales; sin embargo, muchos viven en 

una situación de pobreza escandalosa. Y los recursos naturales 
mal usados, se van deteriorando y destruyendo. La propiedad, 
muy en especial cuando afecta los recursos naturales, debe 
estar siempre al servicio de las necesidades de los pueblos. No 
podemos considerarnos dueños absolutos de las cosas.

En sentido positivo, «no robarás» significa que el Señor nos 
llama a ser administradores responsables de su Providencia, 
a aprender a multiplicar con creatividad los bienes que 
poseemos para usarlos con generosidad en favor de nuestro 
prójimo, y de este modo crecer en la caridad y en la libertad.

Palabras del Papa Francisco en la Audiencia 
general del miércoles 7 de noviembre de 2018



Jorge Paola, director de la carrera de Geron-
tología de Universidad I-Salud, en Argenti-
na, denuncia que  «existen numerosas prác-
ticas cotidianas y del lenguaje que hemos 
naturalizado y que son discriminatorias». 
Una de estas formas sería la de usar la pala-

bra «abuelo» como sinónimo de anciano:

«Decirle ‘abuelo’ a una persona 
mayor es peyorativo. Es limitar 
a esa persona sólo a esa función, 
que ni siquiera sabemos si 
la tiene; es no entender la 
multidimensionalidad de las 
personas».

Abuelo es aquel que tiene nietos. Y los que tie-
nen derecho a llamarlo «abuelo» son solamente 
sus propios nietos. 

Además, no todos los ancianos 
son abuelos, y no todos los 
abuelos son ancianos. 

Y esta respetuosa consideración debe tenerse 
también en el orden espiritual. Los presbíteros, 
obispos, vicarios de Cristo  y religiosas consagra-
das son auténticos padres y madres espirituales, 
no abuelos o abuelas espirituales, por mucha 
edad que tengan.

D. R. G. B.

El mundo del modelaje suele inclinarse 
por la contratación de hombres y muje-
res muy jóvenes, que perpetúen la idea 

de que sólo el aspecto juvenil va de la mano con 
la moda y la belleza. 

Pero hay una empresa rusa llamada Oldushka 
que ha decidido retar a la industria rompiendo 
los estereotipos.  Esta agencia de modelos sólo 
contrata a personas mayores de 45 años, y tiene 
entre sus modelos a ancianos de hasta 85 años.

La idea nació gracias a un fotógrafo llamado 
Igor Gavar, que decidió capturar el estilo de la 
vejez para su blog, y desde entonces empezó el 
todo el proyecto.

Pues bien, en Rusia no sólo los modelos más 
ancianos están consiguiendo más trabajo, sino 
que se está reconstruyendo el concepto de be-
lleza y estilo, y se espera que el éxito de Oldush- 
ka se replique en otras partes del mundo.

La palabra anciano aparece en la Biblia 281 veces; de 
ellas, 213 veces en el Antiguo Testamento. A veces se le 
asocia a la vejez, pero la mayoría se refiere a  los dirigen-

tes religiosos y consejeros del pueblo de Israel y de Judá. 
En cuanto a los pasajes que sí están dedicados en el Anti-

guo Testamento a hablar de las personas de edad avanzada, 
pueden mencionarse, por ejemplo:

«Ponte de pie y muestra respeto ante los ancianos. 
Muestra reverencia por tu Dios. Yo soy el Señor» 
(Levítico 19, 32).

«Los ancianos tienen sabiduría; la edad les ha dado 
entendimiento» (Job 12, 12).

«No me desprecies cuando ya sea viejo; no me 
abandones cuando ya no hay fuerzas» (Salmo 71, 9).

«La corona de los ancianos son sus nietos; el orgullo 
de los hijos son sus padres» (Proverbios 17, 6)

«El orgullo de los jóvenes está en su fuerza; la honra 
de los ancianos, en sus canas» (Proverbios 20, 29).

«Júntate con los ancianos cuando se reúnan; cuando 
veas un sabio, júntate con él» (Eclesiástico 6, 34).

«No hagas pasar vergüenza a un anciano, pues 
también nosotros seremos viejos» (Eclesiástico 8, 6).

«No desprecies las tradiciones de los ancianos, las 
cuales ellos oyeron de sus padres. Porque de ellos 
aprenderás a ser sensato y a responder bien cuando 
haga falta» (Eclesiástico 8, 9).

«¡Qué bien queda a las canas el juzgar, y a los 
ancianos el dar buenos consejos! ¡Qué bien queda 
a los ancianos el ser sabios, y a los respetables dar 
consejos acertados! La experiencia es la corona 
de los viejos, y su mayor gloria es honrar a Dios» 
(Eclesiástico 25, 4- 6).

Está profetizado que en tiempos futuros la vejez será señal 
del favor divino:  «Ancianos y ancianas se sentarán de nue-
vo en las plazas de Jerusalén, apoyado cada cual en su bas-
tón a causa de su mucha edad» (Zacarías 8, 4). «Allí no ha-
brá niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no 
completen su vida. Morir a los cien años será morir joven, y 
no llegar a los cien años será una maldición».(Isaías 65, 20).

E incluso el propio Dios Padre se manifestó en una visión 
al profeta Daniel como un Anciano, lo que revela su eterni-
dad y su perfecta sabiduría.

Los  viejos  en  
eL Antiguo testAmento

11 de noviembre de 2018 / AÑO 24, No. 1218
tema de la semana

El ObsErvadOr dE la actualidad/página  6

BIENAVENTURADA VEJEZ

¿Llamar «abuelos» a los ancianos?

Adultos mayores para modelaje

Oración por las almas del purgatorio
 
Padre misericordioso, en unión con la Iglesia Triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas 
del Purgatorio. Recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo. 
Dígnate librarles de penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios, Padre celestial, te doy 
gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos.
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Por Chucho Picón

Monseñor Franco 
Coppola, ¿cómo 
percibe usted a los 
jóvenes mexicanos? 
¿Cuáles son las nece-

sidades que le externaron los jóvenes 
mexicanos en el marco histórico del 
reciente sínodo?

Vivo en México desde hace sólo 
dos años, así que no me atrevo a 
decir qué es lo que piden los jóve-
nes mexicanos de forma específica. 
Lo que yo pienso es que los jóvenes 
piden ser acompañados. 

Los jóvenes tienen un 
claro sentido de su misión 
aun dentro de una cierta 
confusión, porque hay 
muchas luces, muchas 
sobras, muchas voces, 
muchos llamados. Están 
conscientes de que tienen 
en su mano su futuro, y 
el papel de la Iglesia es 
acompañarlos.

Las últimas palabras de Nuestro 
Señor antes de su Ascensión fueron: 
«Yo estaré con ustedes todos los días». 
Creo que la Iglesia será sacramento de 
esta presencia del Señor en la medida 
en que esté al lado de la gente, y en 
especial de los jóvenes.

Pienso que a los jóvenes no les 
cae bien una respuesta pre-confec-
cionada, un producto que tenemos 
ya hecho, o lo que siempre se hizo 
por siglos. Los jóvenes necesi-
tan que los escuchemos y que les 
contestemos a su pregunta, en su 
situación particular.

Una página del Evangelio que 
me gusta muchísimo y que pienso 
que deberíamos de tener siem-
pre presente es la de los discípulos 
de Emaús, donde Jesús se pone a 
caminar con estos discípulos que 
están desamparados, desilusiona-

dos, frustrados en sus esperanzas; 
no los invita a cambiar de rumbo, 
a regresar a Jerusalén, no. Se pone 
a caminar con ellos; a escucharlos. 
Escuchar lo que tenían dentro de su 
corazón, pero también, al mismo, 
tiempo, caminar con ellos, enfrentar 
la dificultad de caminar. Pienso que 
ése es el papel de la Iglesia. Caminar 
con los jóvenes, escucharlos. 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS QUE USTED, MONSEÑOR 
COPPOLA, PERCIBE EN MÉXICO?
Una de las cosas que me llamó la 
atención cuando comencé a pensar 
en México, cuando el Papa me pro-
puso ser el nuncio, es que siendo 
éste un país con tanta población 
católica, con una fe tan poderosa, 
tan presente, que se ve y que se 
siente, al mismo tiempo fuera un 
país con contradicciones terribles.

Es el segundo país después de Siria 
con más asesinatos, aunque Siria está 
en guerra, por lo que México es el 
primer país del mundo que no está 
en guerra donde hay más asesinatos. 
Y también diferencias sociales terri-
bles; yo vengo de África, y allí yo no vi 
ni percibí que hubiera personas que 

murieran de hambre; personas que 
estuvieran mal alimentadas, sí, por-
que comían lo que podían arrancar 
de los árboles, de la naturaleza; pero 
nunca me he encontrado allá con el 
problema de morir de hambre. Aquí, 
en México, sí.

Hay una gran ciudad en 
México, no digo cual, donde 
el obispo y el alcalde, dos 
autoridades diferentes, 
coincidieron en decirme 
que en sus hospitales cada 
tres días una persona 
muere de hambre. Aquí, 
en México. 

Pienso que tenemos mucho que 
hacer. Seguramente es un país con 
una gran religiosidad, pero esta reli-
giosidad tenemos que pasarla en 
la vida, y, como el Señor dijo, «Yo he 
venido para que tengan vida». El tes-
timonio de cada cristiano del 80% que 
se dice católico en México debe ser 
difundir vida, dar vida.

¿CUÁL ES SU MENSAJE PARA LOS 
CATÓLICOS RESPECTO DEL TEMA 
DE LOS MIGRANTES? ¿CÓMO 
RECIBIRLOS, CÓMO ATENDERLOS?
Pienso que si miramos a la historia 
de la salvación, es una historia de 
inmigraciones. A Abraham el Señor 
le pidió salir de su tierra e ir hacia 
una tierra que no conocía. El éxodo 
de los judíos desde Egipto hacia la 
tierra prometida.

El camino de la historia 
es una historia de 
migraciones. Es normal, es 
natural. Los judíos, para 
acordarse de esto, siempre 
en su mesa tenían un lugar 
más, libre, para la eventual 
persona que estuviera de 
paso, para ofrecerle algo 
de comer. 

Pienso que eso tenemos que reavi-
varlo en nuestra memoria. Puede ser 
que nosotros mismos seamos hijos de 
migrantes, de personas que han cam-
biado de país.

La acogida, el don de la vida otra 
vez, es algo que hemos recibido del 
Señor y que tenemos que compartir.

«Jesús no invitó a los discípulos
de Emaús a cambiar de rumbo»

Monseñor Franco Coppola, nuncio apostólico en México, opina que «acompañar» debe ser el papel de la Iglesia frente a los jóvenes

MONSEÑOR 
FRANCO COPPOLA

► Es doctor en Derecho Canónico
► El 9 de julio de 2016 fue 

nombrado por el papa 
Francisco como nuncio 
apostólico en México

► Fue nuncio apostólico en la 
Nunciatura Apostólica de la 
República Centroafricana

► Fue nuncio apostólico en la 
Nunciatura Apostólica en 
Burundi.  



Por Gilberto Villarreal Abreu y Chucho Picón

El evento fue organizado 
por el Centro Pastoral 
FIDEI, obra del Movimiento 
Regnum Christi, a 500 años 
de la evangelización en 

México, y en el marco del Año de la 
Juventud. Asistió el Nuncio Apostó-
lico, monseñor Franco Coppola y el 
arzobispo auxiliar de Puebla, monse-
ñor Felipe Pozos Lorenzini.

Los conferencistas y panelistas se 
enfocaron en cómo resolver la pro-
blemática que presenta el mundo 
actual secularizado y sexualizado. 
Hicieron énfasis en que los forma-
dores deben presentar a los jóvenes 
un Jesucristo vivo, actual y modelo a 
seguir. A no tener miedo de dejarse 
encontrar por Él.

Durante tres días, 
personalidades como 
Carola Grove, José Villela, 
Pepe Mateos, Agustín de 
la Vega, Andrés O´Hagan, 
Joaquín Ruiz, Daniel 
García, Maite del Río, 
Emiliana Rodríguez, 
P. José Luis González, 
Maurillo Suárez, Juan 
Manuel Cotelo, Pablo José 
Barroso y Alejandro Pinelo, 
fueron los responsables de 
compartir su testimonio y 
experiencias.

Alejandro Pinelo León, director del 
Centro Pastoral FIDEI, compartió la 
intención y finalidad del Congreso 
FIDEI, su importancia para sus forma-
dores y para los jóvenes de hoy. 

«Porque el Espíritu Santo es muy 

exigente. El año pasado, después de 
haber estado trabajando en el pro-
grama anual, nos dimos cuenta de 
que necesitábamos un congreso para 
reinventar nuestra forma de evangeli-
zar y llegar hacia los jóvenes».

«Por eso este congreso ha sido para 
formadores o para quienes trabaja-
mos con jóvenes o que queremos 
trabajar con jóvenes».

«Este congreso marca la pauta 
de nuestro trabajo; tenemos gente 
enamorada de lo que hace, y eso ya 
vale la pena».

Sobre cómo surge la idea de la orga-
nización del Congreso Fidei, Alejan-
dro Pinelo  explica que la idea «Dios 
nos la inspiró en septiembre del año 
pasado al darnos cuenta de que nues-
tros materiales y nuestro lenguaje  
no eran necesariamente entendibles 

para los jóvenes.  Lanzamos la idea al 
equipo, y todo el mundo se sumó». 

«Hemos tenido un lleno total. No 
esperábamos ni más ni menos, sino 
que vinieran los que tenían que 
venir. Ha sido un año de mucho tra-
bajo y de mucha oración para ver lo 
que Dios quiere».

En su mensaje a los jóvenes nativos 
de los medios digitales, Pinelo es claro 
y contundente al decirles que deben 
«agradecer primero, porque la fe es 
un don, y segundo que no piensen 
tanto, sino que se pongan a trabajar, 
porque el Espíritu Santo inspira gran-
des cosas. Y que no tengan miedo 
porque el miedo no es de Dios». 

«La Palabra se hace joven. O sea, Dios 
se hace y nos hace jóvenes. Nos hace 
participar de su juventud.  Así, la Pala-
bra se hace joven, y nosotros con ella».

En este congreso se han dado 
muchas sorpresas. Entre ellas, el lan-
zamiento del primer curso cien por 
ciento en línea para jóvenes millen-
nials, para que lo estudien en su casa. 
«Es un diplomado estupendo. Así que 
ya no hay el pretexto de tengo que ir o 
no tengo tiempo». 

Se llama «Un camino hacia 
la fe», y consiste en 30 
sesiones de cómo acercarse 
sin miedo a aprender el 
lenguaje de la fe, que es el 
lenguaje de Dios.

«Ya no hay pretexto; el camino es 
Jesús, y Él se acerca a nosotros».

La fe católica y los «millennials»
pueden marchar hombro con hombro
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«La Palabra se hace joven». Con este lema más de 850 formadores de jóvenes procedentes de todo México, Estados Unidos, 
Guatemala, El Salvador, Canadá, Francia y Nigeria participaron y compartieron, junto a miles de seguidores en medios 

digitales, momentos de reflexión y oración en el Primer Congreso Internacional FIDEI realizado del 24 al 26 de octubre en la plaza Mariana de 
la Basílica Insigne de Guadalupe en la Ciudad de México.
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SINOPSIS 

En la década de 1970, el joven 
Farrokh Bulsara trabaja como 
maletero en el aeropuerto de la 
ciudad de Londres, soportando 
discriminación por sus raíces 

de medio oriente; a pesar de esto, su 
carisma y seguridad jamás � aquean. 

Ávido de nuevas experiencias y modas, 
frecuenta bares de música en vivo y, 
durante una noche, decide mostrar su 
talento como cantautor a Brian May y 
Roger Taylor, quienes, después de perder 
al vocalista de su banda amateur, deciden 
integrarlo, aceptando también la par-
ticipación del joven John Deacon como 
bajista y renombrando la banda con el 
icónico nombre de «Queen». 

A partir de este momento, la banda graba 
arduamente, lanzando éxitos a diestra y si- 
niestra, al mismo tiempo que Farrokh cam-
bia su nombre por el de Freddy Mercury, 
convirtiéndose al instante en la estrella y 
líder de la banda, asegurando inclusive una 
carrera en solitario. 

Sin embargo, una lucha interna por 
conciliar su orientación sexual y mane-
jar los excesos de la fama lo lleva por un 
camino de adicciones y malas compañías 
que comenzarán a permear en su tra-
bajo dentro de «Queen». Será hasta que 
las consecuencias de sus actos lleguen 

a afectar su salud, que Freddy vuelva a 
centrar su talento y empatía c on sus com-
pañeros y aquellos a quienes ama, para 
brillar lo más deslumbrantemente posible 
antes de que su estrella se apague.

La trama presenta algunas discusiones 
leves, conducta sexual sugerida, consumo 
de alcohol y drogas de manera recurrente 
y sugerida mostrando sus consecuencias. 
Lenguaje malsonante esporádico. Se 
plasman valores como la amistad, tole- 
rancia y amor.
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SER JOVEN

GRANDES FRASES
El poderoso que 
niega su debilidad 
se convierte en 
superhombre, y en 
el superhombre, al 
final, hay siempre 
algo de demoniaco                                                   

ANDREA RICCARDI

Bohemian  Rhapsody

TÍTULO EN MÉXICO: Bohemian Rhapsody
TÍTULO ORIGINAL: Bohemian Rhapsody: La 
Historia de Freddy Mercury
REPARTO: Rami Malek, Lucy Boynton, 
Ben Hardy, Gwilym Lee, Tom Hollander 
y Mike Myers
DIRECTOR: Bryan Singer
GÉNERO: Musical
PAÍS: Reino Unido

CREATIVIDAD
PRESENCIA DE VALORES

MENSAJE POSITIVO
RECOMENDACIÓN A FAVOR DE LO MEJOR

VARIABLES DE CALIDAD

FICHA TÉCNICA



Por Chucho Picón

Padre Francisco, ¿cómo debe ser 
una universidad católica?
▶ R  Una universidad católica tiene 
que tener una fuente inmediata de 
inspiración en un documento publi-
cado en 1980, de san Juan Pablo II; 
ahí están las características de toda 
universidad católica, que podemos 
llamar los ejes claves.

Tiene que ser una universidad que 
tenga una gran dosis de humanismo; 
pero de un humanismo que para noso-
tros nace de ver en el prójimo a un her-
mano; o sea que este humanismo no es 
simplemente una cordialidad, aunque 
ésta también es buena, es aceptable. La 
universidad católica tiene razones muy 
profundas, tiene raíces muy ahondadas 
en el misterio de Cristo. 

estamos viendo una 
sociedad y tenemos dos 
herramientas, que son 
el diálogo y el respeto 
para poder entonces 
presentar este mensaje, 
estas convicciones. Y hay 
que acompañar  con el 
testimonio porque, si hay 
diálogo y hay respeto pero 
no hay testimonio, esto se 
viene abajo.

¿la universidad católica 
a quién está dirigida?
▶ R  Nosotros tenemos la siguiente 
convicción: la UNIVA nace con una pos-
tura muy clara de dirigirse a un sector 
de personas: gente que trabaja; ésa fue 
la idea original y sigue siendo. Pero, al 
paso del tiempo, también se lanzó para 
jóvenes de los 17 a los 22 años, que es la 
edad universitaria.

¿cómo aPlica la univa 
el trabajo de Pastoral urbana?
▶ R  Recientemente terminamos en la 
UNIVA Guadalajara el Primer Encuen-
tro Continental de Pastoral Urbana. 

Tuvimos una asistencia de 986 partici-
pantes, de 17 países de América y 4 de 
Europa. El tema de la pastoral urbana 
es tan interesante que, no obstante las 
dificultades, tales como las culturas 
urbanas, el lenguaje urbano y lo que se 
llama «las ciudades invisibles» dentro 
de la ciudad, después de este encuen-
tro nos quedó una gran esperanza. 

Tenemos que darnos cuenta de que 
debemos construir el país que nos 
merecemos. No merecemos vivir en 
el miedo, en la inseguridad; no mere-
cemos vivir en la impunidad. Hay que 
formar, hay que educar. La falta de edu-
cación es principio de impunidad.

¿entonces la univa busca 
ser una universidad cercana Y 
una solución a los 
Problemas sociales?
▶ R  Una de las insistencias que noso-
tros hacemos en lo que se llama «per-
fil de egreso» del estudiante de la 
UNIVA es que sea consciente de lo que 
ha recibido, partiendo de un princi-
pio evangélico: «Al que más se le da, 
más se le exige». Entonces siempre 

hacemos mención de que tienen que 
hacerse profesionistas que tengan la 
capacidad de ver y de escuchar los 
lamentos y los gritos de la sociedad; 
que no sean profesionistas que explo-
ten de una manera inmisericorde a las 
personas. Claro, el profesionista tiene 
derecho a recibir un estipendio de lo 
que hace, es una cuestión lógica; pero 
que sea una persona de perspectiva 
crítica (no criticón), que sepa analizar 
causas y efectos, que no crea que lo 
que pasa en el mundo es por fatalidad 
o por casualidad. ¡No! Todo lo que 
pasa en este mundo tiene una causa, 
y el profesionista tiene que saber ir 
a la causa, de otro modo no vamos a 
poder remediar los problemas. 

El mundo no va cambiar por las que-
jas que yo ponga en las redes sociales. 
¡Así no va a cambiar el mundo! Quizá 
ayude a darnos cuenta de algo que 
antes no sabíamos; pero el mundo va 
a cambiar con acciones concretas, con 
organización, con fe para el creyente, 
con inteligencia, con respeto al que no 
piensa como nosotros, con respecto al 
que no vive como nosotros.

¿cómo la univa aYuda a los 
jóvenes desFavorecidos?
▶ R  La UNIVA tiene proyectos de inte-
gración. Un muchacho puede acercarse 
a la institución para plantear su situa-
ción personal; puede decir: «Yo tengo 
un enorme deseo de formarme, pero 
mi situación económica o mi situación 
familiar es ésta», y yo les aseguro que 
tendrán una respuesta.

¿cuál es su mensaje Final 
sobre el tema de los jóvenes 
Y la educación?
▶ R  Los jóvenes son una potencia. 
Hay que darles confianza, hay que 
entenderlos. Y hay que cuidar mucho 
que los jóvenes no le tengan miedo al 
futuro, alentando en ellos la esperanza, 
alentando en ellos la posibilidad de 
realizarse; porque muchos de ellos 
están cada vez más angustiados y, por 
ejemplo, dicen: «¿Cómo quieren que 
forme una familia si no me mantengo 
ni yo solo?». Tenemos que ofrecerles 
perspectivas, pero junto con acciones; 
palabras, pero junto con estructuras 
que acompañen a esos jóvenes.
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ser joven

«El mundo no va cambiar por las
quejas que yo ponga en las redes»

Habla el sacerdote Francisco ramírez Yáñez, licenciado en teología del matrimonio y la Familia,  
quien es desde 2012 rector de la universidad del valle de atemajac (univa), la universidad católica



«Debemos ser cercanos a nuestros 
hermanos. Proximidad: aquí está el 

secreto para transmitir el corazón de la 
fe, no un aspecto secundario».

«Cuando la Iglesia se concentra 
solo en el hacer, corre el riesgo de 

convertirse en moralismo y de reducirse 
a lo social. La fe, en cambio, es vida: es 
vivir el amor de Dios que ha cambiado 

nuestra existencia». 

«Conocemos sus búsquedas 
interiores, sus alegrías y esperanzas, 

los dolores y las angustias que los 
inquietan. Deseamos que ahora 

puedan escuchar una palabra nuestra: 
queremos ayudarlos en sus alegrías 

para que sus esperanzas se transformen 
en ideales».

«Me gustaría decirles a los jóvenes, 
en nombre de todos nosotros, adultos: 
discúlpenos si a menudo no los hemos 
escuchado; si, en lugar de abrir nuestro 
corazón, les hemos llenado los oídos». 

«La Iglesia de Jesús desea escuchar 
a los jóvenes con amor seguros de dos 

cosas: que vuestra vida es preciosa ante 
Dios, porque Dios es joven y ama a los 
jóvenes; y que vuestra vida también 

es preciosa para nosotros; más aún, es 
necesaria para seguir adelante». 

«Que nuestras debilidades no os 
desanimen, que la fragilidad y los 

pecados no sean la causa de perder 
vuestra con� anza. La Iglesia es 

vuestra madre, no os abandona y está 
dispuesta a acompañaros por caminos 
nuevos, por las alturas donde el viento 

del Espíritu sopla con más fuerza, 
haciendo desaparecer las nieblas de la 
indiferencia, de la super� cialidad, del 

desánimo».

«No es cristiano esperar que los 
hermanos que están en busca llamen 
a nuestras puertas; tendremos que ir 
donde están ellos, no llevándonos a 

nosotros mismos, sino a Jesús».

«Dios nunca se cansa, siempre se 
alegra cuando lo buscamos. Pidamos 

también nosotros la gracia de un 
corazón dócil para escuchar». 

«Cuando el mundo, que Dios ha 
amado tanto hasta darle a su Hijo 

Jesús, se � ja en las cosas, en el éxito 
inmediato, en el placer y aplasta a 

los más débiles, nosotros debemos 
ayudarle a levantar la mirada hacia el 
amor, la belleza, la verdad, la justicia».

«Cuántas veces la gente siente más 
el peso de nuestras instituciones que 
la presencia amiga de Jesús. Entonces 

pasamos por una ONG, por una 
organización paraestatal, no por la 

comunidad de los salvados que viven la 
alegría del Señor».

*Misa de conclusión del Sínodo 
dedicado a los jóvenes.

«La Iglesia y el mundo tienen 
necesidad urgente de vuestro 

entusiasmo. Seamos compañeros 
de camino de los más débiles, de los 
pobres, de los heridos por la vida».

*Frases de la Carta de los Padres Sinodales 
a los jóvenes.
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La Iglesia se abre y escucha  
La XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos (de 3 al 28 de octubre), con un clima de optimismo, alegría y libertad, llegó a 
su � n y dejó mensajes tanto para la Iglesia en su quehacer por los jóvenes, como para los jóvenes que, a veces desanimados, viven 

en la comodidad y dejan de soñar. A continuación dejamos algunas frases que durante estas semanas fueron pronunciadas por el Papa Francisco

“El Sínodo augura que en la Iglesia se instituyan a los niveles 
adecuados o� cinas u organismos para la cultura y la evangelización 

digital, que con la imprescindible contribución de jóvenes, 
promuevan la acción y la re� exión eclesial en este ambiente”.

*Conclusiones del Sínodo

EL PAPA PIDE PERDÓN: ESCUCHAR Y TESTIMONIAR

JÓVENES: SON EL PRESENTE, SED EL FUTURO MÁS LUMINOSO

MIGRANTES LA PRESENCIA DE LA IGLESIA EN EL MUNDO DIGITAL

“Muchos migrantes son jóvenes. La difusión universal de la Iglesia 
les ofrece la gran oportunidad de hacer dialogar a las comunidades 

de las que parten y a las que llegan, contribuyendo a superar miedos 
y descon� anzas”. 



A la chica que se conforma 
con el hombre que no la merece

La relación perfecta no 
existe. El problema de 
utilizar egoístamente 
a la pareja no es algo 
solo de hombres, 

pero este post se dirige en esta 
ocasión a la mujer que sabe en 
el fondo de su corazón que la 
relación en la que se encuentra 
no es la correcta ni en la que 
podrá ser verdaderamente feliz. 
Por ello, es importante tener en 
cuenta lo siguiente:  

▶ Una relación de noviazgo 
construida en Dios jamás 
te hará sentir humillada, 
poca cosa, usada o 
menospreciada. 
▶ No te hará dudar ni 
preguntarte: «¿Por qué no 

soy su� ciente para él?». 
▶ No te alejará de las 

personas a las que en 
verdad les importas, ni 
hará que dejes de hablarle 
a tus amigos, o ponerte en 
contra de tu familia. 

▶ La relación con el hombre 
correcto no hará que 
tengas que elegir entre el 
amor a Dios y el amor a él, y 
mucho menos que tengas 
que escoger radicalmente 
entre uno de los dos. 

▶ No deteriorará tu relación 
con Cristo ni debilitará tu fe. 

▶ No te hará llorar durante 
las noches hasta quedarte 
dormida, ni llenará tu 
conciencia de culpa 
y vergüenza. 

▶ No hará que te sientas 
vacía o sustituible. 

Una relación que viene de 
Dios te hará sentir una mujer 
aun más fuerte, respetada, 
honrada, valorada y amada.  
Te ayudará a ver el rostro de 
Cristo y a mover tu vida en 
torno a Dios.

El amor no es un sentimiento, 
no se trata solo de cuántas 
emociones él te haga sentir, el 
amor se trata de buscar el bien 
mayor, es recíproco, y cuando 
viene de Dios trae una pro-
funda paz, alegría, y te ayuda a 
convertirte en la persona que 
Dios ha soñado. 

 emmaydidier.wordpress.com

Si eres la mujer que se conforma con el chico que no la merece 
hoy es el día en que debes terminar
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Redacción 

HERMANA, CUÉNTENOS SOBRE 
EL ORIGEN DE ESTE SANTUARIO
▶ R  La espiritualidad de Schoenstatt 
nace en Schoenstatt, Alemania, en un 
pueblito muy cerca de Vallendar, en 
1914, cuando el fundador, el padre 
Palotino José Kentenich, junto con un 
grupo de jóvenes, invitó a la Santísima 
Virgen a que descendiera a esa capillita 
que estaba dentro del terreno donde se 
encontraba el centro de formación de 
estos jóvenes Palotinos. 

La Santísima Virgen 
accedió a esa invitación y se 
empezaron a ver milagros de 
transformación interior en 
los jóvenes. De esa manera 
se convierte la capillita en un 
santuario de gracias. 

La invitación que le hicieron a la 
Santísima Virgen fue a través de una 
alianza de amor. Hicieron un trato el 
padre fundador y los jóvenes y consis-
tía en que todos sus esfuerzos por lle-
gar a ser santos los hacían por amor a 
la Virgen y se los llevaban a esa capilla. 
Ella los comenzó a educar, transformó 
sus corazones. 

¿QUIÉNES FORMAN PARTE 
DE ESTE MOVIMIENTO?
▶ R  Schoenstatt, su nombre es el Movi-
miento Apostólico de Schoenstatt, es un 
movimiento internacional, se encuentra 
en todos los continentes y todos pue-
den formar parte de él, desde los niños 
hasta personas mayores. Trabajamos 
con grupos de formación, de autofor-
mación  con el carisma que regaló el 
padre José Kentenich a la Iglesia, inspi-
rado en lo que la Santísima Virgen regala 
en el santuario. 

Se forman grupos de niños, de niñas, 
adolescentes, parejas, profesionistas, 
mujeres y hombres. También tiene ins-

titutos seculares como el de las Herma-
nas de María, padres de Schoenstatt, 
Instituto Secular de Familia, las Damas 
de Schoenstatt, Hermanos de María, 
sacerdotes diocesanos; hay para todas 
las edades, para todas las vocaciones. 
Inclusive, también tenemos lo que es 
el Movimiento Popular y de Peregrinos 
aquí, en México, donde tenemos un 
corazón mariano y que recurrimos siem-
pre a donde está la Santísima Virgen. 
Querétaro es un ejemplo de ello, porque 
aquí, a  este santuario, llegan los peregri-
nos con mucho amor de diferentes pun-
tos de la República, buscando a María 
Santísima, buscando a su Hijo. 

¿CÓMO AYUDA ESTE MOVIMIENTO 
A LA FAMILIA ACTUAL? 

▶ R  Schoenstatt da muchas opciones, 
a través de su carisma, de cómo seguir-
nos formando para ser esas familias que 
nuestra Iglesia católica quiere. Se dan 
muchas pautas y en los grupos de for-
mación se va aprendiendo poco a poco 
lo que es ser una familia cristiana. 

El mismo Movimiento Apostólico de 
Schoenstatt es una familia, una familia 
nacional y diocesana. Tenemos cinco 
santuarios a lo largo de toda la república: 
estamos unidos en el santuario. Todos 
los santuarios del mundo son exacta-
mente iguales a ese primer santuario 
en Schoenstatt, Alemania, y eso nos da 
una identidad, nos une a todos a la San-
tísima Virgen; estamos unidos todos en 
el corazón de la Santísima Virgen y ella 
nos educa. Es madre y educadora. 

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROPÓSITO 
DE VENIR A ESTE SANTUARIO?
▶ R  Desde cualquier parte de la Repu-
blica pueden peregrinar a este lugar 
santo, donde la Santísima Virgen les 
está esperando. Ella tiene en sus bra-
zos a su Hijo y Jesús no se deja vencer 
en generosidad: Él le ha dado mucho 
para regalarnos. 

Al frente, junto al altar, se encuentra 
un enorme jarrón que tiene la inscrip-
ción «capital de gracias». Ese capital de 
gracias se refiere a todo aquello que 
nosotros venimos a dejar al corazón 
de la Santísima Virgen; es todo aquello 
por lo que queremos agradecer, lo que 
queremos ofrecer y lo que queremos 
pedir. Ella no se deja vencer en gene-
rosidad, especialmente con sus hijos 
que la visitan con fe y confianza. Todos 
están invitados. 

ACTUALIDAD EL OBSERVADOR DE LA ACTUALIDAD
PÁGINA 1311 de noviembre de 2018 / AÑO 24, No. 1218

Un «hermoso» lugar para agradecer,
para pedir y para ofrecer

Schoenstatt, que signi� ca «lugar hermoso», se fundó el 18 de octubre de 1914 junto al pueblo de Vallendar a orillas del 
Rhin, Alemania. Su fundador, el padre José Kentenich, junto a un grupo de jóvenes seminaristas, invitaron a la Santísima Virgen a 

descender sobre la capilla y empezaron los milagros de transformación. Hoy el santuario de Schoenstatt se ha extendido por todo el mundo. 
En Querétaro, la hermana M. Patricia González Santoyo, mexicana y miembro del Instituto Secular Schoenstatt Hermanas de Maria, nos 

habla al respecto sobre este lugar santo, que acoge a miles de peregrinos

EL SANTUARIO 
► La historia en México 

comienza con una alianza 
alrededor de 1973, cuando 
llegan las primeras Hermanas 
de María a la Ciudad de México 
y, junto al padre Juan Manuel 
Pérez, fueron fundando los 
primeros grupos.

► El Santuario de Schoenstatt 
en Querétaro fue el primero 
de México. Fue construido 
en 1980 y a partir de ahí se 
extendió por toda la República. 
Actualmente existen santuarios 
en San Luis Potosí, Monterrey, 
Ciudad Jiménez, Chihuahua y 
Chilapa, Guerrero. 

► El nombre del Santuario de 
Querétaro es: María, Madre y 
Reina, Corazón Fiel de la Iglesia.

SANTUARIO  DE  SCHOENSTATT
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La palabra pueblo se uti-
liza mucho pero se usa 
mal. Se nombra con ella 
un caserío, a sus habitan-
tes o a grandes multitu-

des. Los gobernantes suelen referirse 
a los ciudadanos como mi pueblo o 
nuestro pueblo, aunque a ninguno 
agradaría ser incluido en ese estrato 
social. Esta categoría discriminato-
ria se usa desde siempre. 

El senado y el pueblo 
romano describían al 
imperio. Los sociólogos 
se encargan de explicar 
correctamente los 
diversos matices 
que conlleva nuestra 
inequitativa realidad 
social. A nadie incomoda 
ahora tener un seguro 
popular, pertenecer a 
un partido popular o 
ahorrar en una caja 
popular. Así de maleable 
es nuestra democracia.

El vocablo derivado con mayor 
contenido social es populismo y 
populista. En la jerga política actual 
este término se aplica a regímenes 
tanto de derecha como de izquierda. 
Describe, más o menos acertada-
mente, a todo aquel dirigente social 
que posee ciertas cualidades, llama-
das  pomposamente  carismas, como  
la simpatía, la facilidad de palabra, 
la imaginación desbordante o el ma-
nejo de la psicología popular. O, con 
una sola palabra: demagogo.

Un populista es un demagogo con 
cierta dosis de cinismo y capaci-
dad de manipulación, hasta llegar 
a creerse aceptado e indispensable, 
aunque es el primero en sufrir el 
engaño y resbalar hasta la dicta-
dura. Cuando coincide el dictador 

con el demagogo y el populista, 
surge entonces el autonombrado 
redentor del pueblo, verdadero se-
pulturero de la democracia.

Las ideologías materialistas no sólo 
se oponen al cristianismo, sino que 
contrastan con el alma del pueblo. 
El pueblo no es sólo una categoría 
sociológica sino histórica, cultural 
y religiosa. Esto escapa del ámbito 
comprensivo de los sociólogos, po-
líticos e intelectuales materialistas 
y liberales. Así nos explicamos la 
lejanía existente entre los intelectua-
les y el sentir popular, entre los po-
líticos y el pueblo. Éstos atribuyen 
sus fracasos al deficiente  material 
humano, cuando los que fallan son 
ellos. Un abortista no sólo elimina 
una vida humana, sino que asesina 
a todo un pueblo. Quienes desco-
nocen la profundidad histórica, las 
tradiciones y el corazón del pueblo, 
lo ignoran como sujeto. Lo hacen 
siempre objeto de algo, no sujeto 
de su propia historia y desarrollo. 

Cosifican al pueblo y éste los tolera 
o, de plano, los rechaza. Con este 
criterio objetivizante lo dividen en 
clases sociales: intelectuales, diri-
gentes, de clase alta, media o baja o 
simplemente desechables. 

Con trabajo entenderán 
que la pobreza no es 
sólo una categoría 
económica, sino 
humana, cultural, 
religiosa y espiritual. 
Porque la pobreza es 
un estilo de vida, de 
pensar, de relacionarse, 
de hablar con Dios y de 
comunicarse entre sí. De 
vivir y de morir. 

Para el intelectual, el político o 
el economista la pobreza se redu-
ce al indigenismo, al folklore o 
a las artesanías, redituables sólo 
por el turismo. 

Ser pueblo es saber leer e inter-
pretar los símbolos y gestos de una 
realidad humana riquísima, herede-
ra de  los tlahcuiloque, escribanos y 
pintores, que empalmaron con la sa-
biduría bíblica y el lenguaje cristia-
no, impregnado de símbolos, imá-
genes y de un vocabulario de gran 
delicadeza, escogido  por Dios y por 
santa María de Guadalupe para dia-
logar con México. 

Ser pueblo en una sociedad im-
pregnada de religiosidad y fecun-
dada con el Evangelio, es vivir 
la espiritualidad del Magnificat, 
que descubre la presencia activa 
de Dios en la vida, en la familia y 
en las entrañas de una madre-vir-
gen. Ser pueblo entre nosotros es 
ser familia, tener padre y madre y 
hermanos, tener un nombre y un 
apellido, y rezar juntos el Padre-
nuestro y el Avemaría. Misión de 
la Iglesia es devolver al pueblo y a 
la nación mexicana sus auténticos 
valores y su dignidad. 

La misión de la Iglesia en el pueblo de México 
es devolverle su dignidad y sus valores auténticos 

POR mOns. mARIO DE 
GAsPERÍn GAsPERÍn

OBISPO EMÉRITO DE QUERÉTARO



Leí hace poco esta leyen-
da marxista en una pin-
ta vandálica practicada 
a uno de los muros que 
circundan el templo del 

Oratorio, en la ciudad de Oaxaca, 
pero hace menos he tenido elemen-
tos para cuestionar la intención de 
su autor al acuñarla.

Antes de hacerlo, sin embargo, 
quiero referirme a un lance que tu-
vo como epílogo el 27 de octubre 
de este 2018, al ser aprehendido en 
Guadalajara Alejandro ‘N’, presunto 
responsable de cinco asesinatos bru-
tales que tuvieron lugar en la zona 
centro de esta ciudad entre los días 
18 y 24 del mismo mes y año y con-
sistieron en privar de la vida, aplas-
tándoles la cabeza con una piedra, 
a personas que pernoctaban en la 
calle, aunque Alejandro era uno de 
ellos. De 27 años de edad y muchos 
antecedentes delictivos, su adic-
ción a los psicotrópicos le valieron 
que su padre lo echara de su casa, 
instalándose donde terminó ajus-
ticiando a sus propios congéneres, 
los desvalidos de todo.

Ese lance es significativo en una 
ciudad que ocupa el segundo lu-
gar en importancia en la república 
mexicana y cuya zona Centro co-
menzó a demolerse de forma siste-
mática a partir de 1860, cuando los 
liberales cañonearon durante 30 
días los baluartes ocupados por sus 

rivales conservadores –los conven-
tos y templos de la ciudad–, borran-
do así buena parte del patrimonio 
edificado a lo largo de los 300 años.

La respuesta pueden encontrarla 
recorriendo los lugares donde desde 
hace medio siglo viven los pudientes 
de esa zona metropolitana y que no 
le piden nada a los ámbitos residen-
ciales más refinados del mundo, en 
violento contraste con la franjas ur-
banas periféricas de la misma.

El reflujo de las metrópolis lati-
noamericanas, atrofiadas por el ca-
pitalismo yanqui, son los arrabales, 
villas miseria, chabolas y favelas 
donde subsisten en las peores con-
diciones los excluidos y de donde se 

lanzan algunos jóvenes a buscar un 
poco de dinero, de donde lo puedan 
obtener, con objetivos tan puntuales 
como el de provocarle a su sistema 
nervioso central el éxtasis tempo-
ral que producen ciertas sustancias 
químicas a costa de alterar de forma 
brusca su percepción, ánimo, con-
ciencia y conducta.

A mediados de este mes Enrique 
Dussel presentó su más reciente 
texto bajo un título provocador, Las 
metáforas teológicas de Marx, y más 
resulta serlo porque en su contenido 
ofrece una visión del todo contraria 
a la que tenemos del filósofo alemán: 
que estaba en contra del ateísmo.

Según Dussel, quien acuñó el afo-

rismo «La religión es el opio del 
pueblo» no se refería a la religión en 
cuanto tal y menos a todas las reli-
giones, sino a la «descrita por Hegel 
y a todas las religiones de domina-
ción», y que la imposición del ateís-
mo hecha por la versión marxista le-
ninista del Partido Comunista de la 
URSS no lo hubiera tolerado Marx, 
enemigo frontal, a decir del acadé-
mico argentino, de la reformulación 
cristiana hecha por el calvinismo, 
de la que brotó la «ciencia econó-
mica» de Adam Smith, para ocul-
tar la injusticia del capital. Coronó 
sus disquisiciones afirmando que 
la propuesta religiosa de Marx es lo 
que a su modo encarnó la Teología 
de la Liberación hispanoamericana, 
esto es, la «teología anticapitalista», 
según la cual «el cristiano vuelve al 
origen del cristianismo crítico y des-
cubre en la visión crítica de la eco-
nomía que el capitalismo es injusto 
y que por lo tanto el cristiano debe 
luchar contra el capitalismo».

Y como acabo de escuchar a Donald 
Trump hablar de libertad religiosa 
como paradigma de su gobierno, más 
allá de las conclusiones de Dussel creo 
que una educación en la fe genuina 
no puede soslayar como fruto inme-
diato y permanente la justicia social, 
pues sin ella, atrocidades como las 
descritas en los párrafos iniciales de 
esta columna se irán convirtiendo 
en moneda corriente.
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¿La religión es el opio del pueblo?
Cuando una multitud ejerce la autoridad, 

es más cruel aún que los tiranos
Platón
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Asia Bibi: mártir en vida

Asia Bibi es una mártir 
sin muerte, quizá la 
primera mártir pa-
kistaní conocida. Allí 
nació, allí se casó, allí 

vivió una existencia discreta, pobre, 
olvidada del mundo, hasta que la 
llevaron maniatada a una prisión, 
supongo que después de haber pro-
bado los sinsabores de un calabozo 
gobernado por policías que no le 
ofrecieron miramientos. La ence-
rraron bajo el presunto delito de 
blasfemia, presunción que en Pakis-
tán significa, sí o sí, que el delito se 
ha cometido.

Asia Bibi lleva 
arrestada casi diez años. 
Si damos por cierto 
que en Pakistán no se 
reconocen los derechos 
fundamentales, ¿se 
respetarán tras los 
muros de sus cárceles?...   
Han sido casi diez años 
confinada, apartada 
de su esposo y de sus 
cinco hijos por un delito 
que no es delito, por 
más que se recoja entre 
los preceptos de una 
legislación enloquecida 
por el extremismo (iba a 
añadir «religioso», pero 
nada tienen que ver los 
horrores vividos por 
Asia con la relación del 
ser humano con Dios). 

Unas vecinas la acusaron de blasfe-
mia contra Alá y su profeta, después 
de un ri� rrafe junto a un pozo. El 
juez ordenó la detención de Asia, su 

enclaustración en una celda y su pos-
terior sentencia a muerte, avalada por 
un tribunal sometido al radicalismo. 

De nada sirvieron las peticiones 
de la Iglesia, la intercesión de dos 
Papas y de algunas autoridades ci-
viles internacionales… Se ratificó 
aquella injusticia, aunque el cum-
plimiento de la sentencia fue demo-
rándose, supongo que por razones 
de política exterior. Asia Bibi, des-
pués de tanto tiempo, de tantas ora-
ciones por parte de sus hermanos 
repartidos por el mundo (qué es el 
cristianismo sino una hermandad 
universal), de tanto miedo… ha po-
dido escuchar al fin la conmutación 
de su pena.

Bibi volverá a casa, aunque no sa-
bemos en qué condiciones. Un de-
cenio en uno de esos presidios debe 
dejar marcas terribles que no tienen 
marcha atrás. ¿Qué palabras crueles 
habrá escuchado? ¿Qué bazofia le 
habrán obligado a comer? ¿Cuántos 
golpes habrá recibido? ¿Y el frío? ¿Y 
el calor? ¿Y el empeño en instruirla 
en el Corán y la sharia? ¿Y las enfer-
medades?... ¿Acaso en Pakistán se 
preocupan por la salud de sus cauti-
vos? Y sobre su cabeza, la espada del 
paredón, de la horca, del garrote vil, 
de cualquiera que sea el modo de 
acabar con la vida de un condenado. 

Y en el corazón su familia: des-
preciada a causa de la fe de Asia, 
perseguida a causa de la fe de Asia, 
señalada a causa de la fe de Asia y 
de su resolución a no abjurar de su 
bautismo. 

Qué difícil ser cristiano en una so-
ciedad en la que impera el islamismo 
-que no el islam, aclaro-, donde a los 
cristianos se les cali� ca de in� eles, 
escoria, hijos del diablo. Qué difícil 
también para el marido y los cinco 
hijos de la presa. Qué difícil cuando 
su nombre y su situación ha pasado 

de cancillería en cancillería, de Papa 
en Papa, de asociación humanitaria a 
asociación humanitaria.

El tribunal acaba de conmutarle 
la pena, dejándola libre de cargos. 
El juez acaba de firmar el acta de 
su liberación… Gracias al Cielo, 
tras dos lustros de sufrimiento, 
Asia sigue viva. Pero aun con vida 
se ha convertido en mártir, en un 
Estado que no va a dejar de vigilar 
cada uno de sus pasos, que la aco-
sará para que permanezca callada, 
que no le permitirá que se sienta 
protegida ni que reciba la admira-
ción y el cariño del mundo, mucho 
menos disfrutar de la paz. 

Es lo que le ha sucedido a su esposo 
en estos larguísimos años, señalado 
por vecinos, quizás también por fa-
miliares, vigilado constantemente, 
espiado, fotogra� ado, tratado con el 
protocolo que solo merecen los te-
rroristas. Y sus hijos, lo mismo, sobre 
todo desde que dejaron de ser niños, 
porque Asia Bibi va a encontrarse con 

que aquellos pequeños a los que dejo 
a la fuerza son ya hombres y mujeres, 
allí, en Pakistán, donde la infancia 
dura tan poco.

Juan Pablo II definió 
el siglo XX como la 
centuria de los mártires, 
pues nunca habían 
muerto a causa de su fe 
tantos fieles. En el siglo 
XXI las cosas no han 
cambiado; solo se han 
trasladado a regiones 
del mundo de las que 
apenas sabíamos nada. 
Son los mártires del 
patio trasero, del fondo 
de la casa, del desván… 
que con su sangre 
siguen sosteniendo esta 
Iglesia golpeada por 
todos sus costados.



Por Sergio Estrada

El Instituto de Doctrina 
Social Cristina (Imdosoc) 
está colaborando con 
otras instituciones ecle-
siales como la Conferencia 

del Episcopado Mexicano (CEM), la 
Dimensión de Movilidad Humana, así 
como otras organizaciones no guber-
namentales, para los trabajos de 
recepción de la caravana de migran-
tes centroamericanos a su paso por el 
centro del país.

«Estamos articulados 
para el recibimiento de la 
caravana de migrantes con 
diferentes instituciones 
como la fundación León 
XIII. Ya se inició el acopio de 
artículos no perecederos, 
alimentos, ropa, pañales, 
medicamentos, entre otros 
artículos, para distribuirse 
donde se necesite y atender 
a los migrantes cuando 
lleguen al  
centro del país. 

«No de manera individual, sino siste-
mática y organizada, conjuntamente 
con la CEM, Caritas y la Dimensión de 
Movilidad Humana y otras organiza-
ciones», comentó el licenciado Gerardo 
Cruz, investigador del IMDOSOC en 
derechos humanos y migrantes.

Las labores de ayuda humanitaria 
con los migrantes consistirán en darles 
espacios en donde pernoctarán y aten-
der sus necesidades básicas de comida, 
médicas, asistencias, cambio de ropa 
para que continúen su camino en una 
labor de acción pastoral de la Iglesia 
en México para el bien común, y con la 

propuesta del Papa de acoger, prote-
ger, promover e integrar a las personas 
migrantes-hermanos.

La caravana con familias enteras, 
niños, niñas y personas mayores 
va a ser atendida por las diferentes 
pastorales, Caritas, la Dimensión 
de Movilidad Humana, así como las 
hermanas escalabrinianas y el servi-
cio jesuita de migrantes.

Causas dE mIgraCIón
«La estructura del sistema del dinero 
sobre las personas está llegando a un 
punto límite dejando a estos migran-
tes empobrecidos de generaciones, 
además de que otros son desplazados 
de sus tierras para poner compañías 
extractivas; otros huyen  de la violen-
cia social,  la violencia de género y 
de otras organizaciones. Es por estas 
causas que buscan otra posibilidad 
de vida mejor, porque todos tenemos 
los mismos derechos y merecemos la 
oportunidad de vivir en otras partes 
para tener mejor vida», consideró el 
investigador del IMDOSOC.                    
  Para el licenciado Cruz, en el caso 

de que parte de la caravana desee 
quedarse en México no representará 
mucho impacto en el sistema de 
salud ni de empleos a comparación 
con la migración de Siria y africana 
que sí representan un impacto para 
Europa y aun así se siguen soste-
niendo en la economía; en cambio, 
para nuestro país de más de 123 
millones de personas, 3,500 no es 
mucho, porque se deben anteponer 
los valores cristianos.

Al cerrar las fronteras Estados Uni-
dos, discrimina a los migrantes. Sin 
embargo, se discrimina más al cerrar las 
fronteras de nuestro corazón, porque si 
no abrimos nuestros corazones por la 
indiferencia cerramos las fronteras. En 
términos políticos representa una res-
puesta a la globalización el emigrar.

«Ante esta situación se deben 
buscar métodos de trabajo con los 
migrantes de manera incluyente, 
debido a que esta caravana está 
en marcha; sin embargo, hay otras 
que ya se están organizando para 
emprender su camino de migración». 
señaló el Lic. Cruz.
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Caravana de Migrantes: 
un desafío humanitario

POr arturO d’aCOsta EsquIvEL

Lo malo 
y lo muy malo

Las comunicaciones modernas como el 
internet, las redes sociales y, sobre todo, 
los medios periodísticos (prensa, TV, 

etc.), en su temática tienen como prioridad  
el difundir las noticias sobre lo malo y lo 
muy malo. Este es un fenómeno cuyas 
causas y consecuencias son múltiples. Entre 
ellas algo muy serio está pasando con los 
católicos en México: estamos perdiendo 
muchos feligreses y, sobre todo, católicos 
devotos y practicantes. Los que hemos sido 
bautizados somos indiferentes y apáticos en 
el cumplimiento de nuestras obligaciones 
como católicos y muchos, de plano, han 
dejado nuestra santa religión. 

En gran medida esto es consecuencia de 
la difusión abundante y escandalosa de 
los muy lamentables «desvíos» de algunos 
clérigos (malos y muy malos); lástima que, 
por otro lado, casi no hay quien difunda lo 
muchísimo bueno y muy bueno de la labor 
que miles de clérigos, monjas y seglares han 
hecho y están haciendo en todo el planeta. 
A eso no le dan gran importancia los  
«pregoneros del desastre». 

Tu y yo, amable lector, ¿qué estamos 
haciendo al respecto? Estamos entendiendo 
y explicando a nuestros hijos, familiares 
y amigos que el catolicismo difunde la 
verdadera doctrina religiosa y que, en 
razón de eso, está actuando por medio de 
miles de buenos católicos; que el hecho de 
que algunos católicos, los menos,  (desde 
Judas Iscariote)  sean malos o muy malos, 
no demerita en nada la doctrina de Jesús 
Nuestro Señor (Dios y hombre verdadero), 
practicada y difundida desde hace mas de 
dos mil años por los miembros de su Iglesia 
católica, la que sigue vigente y seguirá por los 
siglos de los siglos; que todos los bautizados 
somos y formamos esa Iglesia (el cuerpo 
místico de Cristo), no solamente los clérigos, 
y que, siendo divina por Dios mismo, 
también es humana por todos nosotros y 
que, como tal, los humanos cometemos 
errores y podemos ser malos y muy malos.

HAGAMOS UNA SERIA REFEXION 
AL RESPECTO, ENTENDAMOS LA 
VERDAD Y ASUMAMOS NUESTRA 

OBLIGACIÓN APOSTOLICA.

Las labores de ayuda humanitaria con los migrantes consistirán en darles 
espacios en donde pernoctarán y atender sus necesidades básicas

Cartas dEL LECtOr

Oración por las almas del purgatorio
 
Amable Salvador, Jesucristo. Eres el Rey de reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia 
oigas mi oración y liberes las almas del Purgatorio, en particular, N... LLévalas de la prisión de las tinieblas 
a la luz y libertad de los hijos de Dios en el Reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber 
redimido las pobres almas con tu preciosísima Sangre, salvándolas de la muerte eterna.



Por Arturo Maximiliano García
PESOS Y CENTAVOS

www.arturomaximiliano.com.mx      @maximilianogp

EDITORIAL

Una Iglesia con voz
y esperanza

   Justicia y paz para Pakistán es lo que Asia Bibi 
siembra en el corazones de los cristianos, 
después de su liberación, ante 9 años y medio 
en la cárcel condenada a muerte por la ley de la 
blasfemia.
  El caso de Asia Bibi, madre de cinco hijos, se 
remonta a 2009 cuando un grupo de vecinas en 
la localidad de Punjab, en el este de Pakistán, la 
acusó de haber bebido del agua de un bidón 
comunitario y haberlo contaminado por ser 
cristiana y por haber hecho comentarios 
despectivos contra el profeta Mahoma.
   Este caso tenía una sentencia de muerte por 
ser un crimen punible, de acuerdo con el artícu-
lo 295C del Código Penal de Pakistán, que forma 
parte de las llamadas leyes contra la blasfemia. 
Sin embargo, el miércoles 31 de octubre del 
presente, la Corte Suprema de Pakistán anuló la 
sentencia de muerte que pesaba sobre la cristia-
na de Punjab Asia Bibi, quien en 2010 se 
convirtió en la primera mujer condenada a 
muerte en el país por blasfemia.
   El marido y la hija de Asia Bibi han descrito la 
liberación de Asia como el "momento más mara-
villoso" de sus vidas, y agradecieron a Dios por 
responder a sus oraciones. “Es la noticia más 
bella que podríamos recibir – declara el marido 
de Asia, Ashiq Masih – ha sido muy difícil en 
estos años estar lejos de mi mujer y saber en las 

condiciones tan terribles que estaba. Ahora 
�nalmente, nuestra familia se reunirá, desgracia-
damente con muchas dudas que podamos 
permanecer en Pakistán”.
   En la audiencia pasada del 8 de octubre, los 
fundamentalistas han hecho un acto de mani-
festación a través de las redes sociales, en contra 
de la absolución de la “maldita” Asia, amenazan-
do de muerte a los jueces que la han defendido. 
Saif ul-Malook, quien defendió a Asia, tiene 
mucho miedo de los fundamentalistas, siendo él 
un mususlmán que ha defendido a una crstiana 
que cometió blasfemia.
    Se teme por la seguridad de la familiade Asia, 
de los cristianos de otras minorías. Se teme de 
una masacre anticristiana como la que sucedió 
en Gojra en 2009 o en Joseph Colony en el 2013. 
Sin embargo, lo único que se vive es un agradec-
imiento profundo a Dios.
      Lo que hoy a sucedido es un milagro resultado 
de la oración de todos. Fe, esperanza y justicia es 
lo que hoy se vive despés de 9 años y medio. Es 
un momento histórico donde agradecemos a 
Dios por su misericordia. Sigamos exigiendo el 
derecho a la libertad religiosa, siendo un 
derecho fundamental para lograr la paz en este 
mundo.

Julieta Appendini
Directora ACN-México

@ainmexico @ACNMex

La liberación de Asia Bibi
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Ofrece una Misa
Donde están los sacerdotes vive la esperanza
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www.acn-mexico.org/ofreceunamisa

Suman 7 sacerdotes asesinados en este año
ACN.- La violencia en México sigue en aumento y 
los miembros del clero no están al margen de esta 
realidad. En lo que va de 2018 son ya 7 presbíteros 
asesinados, pero también se han dado casos de 
secuestro, ataques violentos contra templos e 
atentados con explosivos. “Llevamos así 15 años y 
los ataques comenzaron hace 25, con el asesinato 
de Mons. Posadas, arzobispo de Guadalajara que 
fue asesinado por su oposición a las ma�as de la 
droga”, asegura Julieta Appendini, directora de 
ACN. Los secuestros y asesinatos no son una 
novedad en México, aunque en los últimos años 
crece la opinión pública sobre este tema y se pide 
a las autoridades civiles que tomen medidas si no 
quieren perder del todo la credibilidad por parte 
de la sociedad.
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Ahí viene la tempo-
rada de compras, 
como El Buen Fin 
2018, la Navidad y 
otros días de pro-

mociones de tiendas departamen-
tales, por lo que será muy conve-
niente a la hora de contratar un 
servicio o comprar un producto 
que sepas quiénes se portan bien 
o de plano han construido una 
muy mala reputación. En pocas 
palabras, te interesa saber qué es el 
Buró Comercial.

El Buró Comercial es una pla-
taforma donde los consumidores 
pueden consultar información 
relevante de proveedores de bienes 
y servicios, estadísticas de  quejas 
recibidas, porcentaje de concilia-
ción con sus clientes, motivos de 
reclamación, sanciones impuestas 
y si tienen su contrato de adhesión 
registrado en caso que proceda.

Ahí se exhibe a quienes acumu-
lan el mayor número de quejas 
en diversos sectores económicos, 
como por ejemplo el de las teleco-
municaciones que incluye servi-
cios de telefonía celular, servicios 
de internet en casa y oficina, así 
como a las empresas de televisión 
por cable.

En el Buró también están las 
inmobiliarias, donde son tan 
comunes los problemas posterio-
res a la compra de casas, las aero-
líneas particularmente en lo que 
se refiere a sobreventa de boletos, 
las tiendas departamentales y las 
compras por internet.

También el sector mueblero, las 
casas de empeño, así como los 
proveedores de gas, entre otros, 
se encuentran en esta relación 
que sirve para que quienes tengan 
interés de contratar estos servicios 
o comprar productos sepan de qué 
pie cojea cada uno de estos comer-
cios antes de contratar o comprar.

Consulta el Buró Comercial en 
http://burocomercial.profeco.gob.
mx ahí encontrarás que podrás 
hacer búsquedas por sector o por 
nombre de la empresa. Debes 

tener cuidado en mal interpretar 
los datos ya que proporcional-
mente es comprensible que tengan 
más quejas las empresas que 
tienen más clientes, por lo que una 
de las fallas de este buró es el no 
desarrollar un índice que pueda 
ponderar el número de clientes de 
cada empresa con respecto a las 
quejas. 

Otros principios que rigen al 
Buró:  

-Información.  Recuerda que la 
información es el mejor aliado 
del consumidor. Entre más datos 
tengas de lo que vas a comprar o 
contratar, menor será el riesgo de 
que compres algo que no sirve, lo 
que implicaría que estarías tirando 
tu dinero a la basura lo cual no es 
lo ideal en esta época.

-Intervención del gobierno.  ¿Si 
en México vivimos un régimen 
económico más pegado al libre 
mercado por qué interviene el 
gobierno a través de la Profeco 
para orientarnos? Precisamente 
porque el libre mercado tiene 
sus distorsiones. Una de ellas es 
la mala información sobre los 
productos que compramos, que a 
simple vista y no siendo expertos 
necesariamente en como funciona 
cada cosa que compramos, necesi-
tamos alguien que nos proteja, nos 
informe y nos de estadísticas útiles 
antes de pagar por algo.

-Multas.  Te dará gusto saber que 
Profeco no sólo lleva un record 
de temas como las quejas o la 
relación de contratos de adhesión 
que deben tener las empresas 
prestadoras de servicios, sino que 
aplica multas a estos proveedores 
de servicios.

-Las quejas ayudan.  Aunque nos 
puede quitar tiempo, la importan-
cia de denunciar un mal servicio 
es fundamental para ayudarnos 
como consumidores y como 
sociedad en general. No hay otra 
manera de medir la calidad de un 
producto o servicio si nosotros 
mismos no nos quejamos con 
fundamento.

Tú puedes castigar 
o recompensar a 

los comercios



E stoy seguro de que, res-
pondiendo a la pregunta 
sobre el signi� cado de la 
educación, no he evitado 
un riesgo que quería evi-

tar en todo momento. Es el riesgo 
de hacerlos pensar que la educa-
ción sea algo tan difícil que sólo los 
padres instruidos podrán cumplir. 
Entonces debemos de inmediato 
preguntarnos: ¿Cuáles son las con-
diciones donde es posible guiar a 
una persona humana en su impacto 
espiritual con la realidad? Me limito 
a mencionar algunas.

La primera, la más importante, es 
una consecuencia de lo que he men-
cionado y está presente en el cora-
zón de los padres de familia.

Todo padre de familia, pensando 
en el futuro de sus hijos en algún 
momento de la vida se ha cuestio-
nado: ¿Qué futuro le espera a mi 
hijo? Me re� ero a algo tan impor-
tante en la educación de la hijos y lo 
hago con temor y veneración: donar 
la vida presupone la certeza que el 
destino de aquel niño tiene que ser 
bueno, de lo contrario sería injusto e 
inutil traerlo a este mundo.

La primera condición 
que hace posible la 
educación es la relación 
serena con el futuro, que 
genera un sentido de 
veneracion por los hijos.

La segunda condición es que los 
padres de familia sean verdaderos 
esposos. No es posible que la per-
sona sea educada sino en la demora 
del amor conyugal: aquello que es 
el útero físico de la mujer para la 
concepción física y el primer lugar 
donde se forma el niño es el amor 
conyugal para la educación humana. 
La conyugalidad es el terreno donde 
radica la persona humana que pide 
ser educada.

La tercera condición es la que 
podríamos llamar la coherencia del 
juicio. Se habrán dado cuenta que 
los padres de familia educan más 
con el ejemplo que con las palabras. 
Sobre este punto quisiera hacer 
unas precisiones muy importantes 
para entender bien en qué consiste 
esta tercera condición.

Sin duda alguna que una eventual 
incoherencia entre lo que un padre de 
familia le dice al hijo y lo que hace, no 
es educativo. Además, el efecto de esta 
incoherencia es devastadora sobre 
todo en los primeros años de vida. 

Pero la incoherencia que verdade-
ramente vacía la relación educativa 
y hace imposible la educación, es la 
incoherencia al interno del pensa-
miento mismo. Me explico con un 
ejemplo. Si un padre de familia le dice 
al hijo:  «Tú debes respetar a toda per-
sona, porque toda persona es digna y 
merece respeto», y después dice que 
todos los vagabundos deberían de 
ser eliminados de las calles, entonces 
te das cuenta de la ine� cacia en esa 
relación educativa. ¿Por qué? Porque 
se ha incurrido en la mentira.

El padre de nuestro ejemplo ha 
mentido, en cuanto que por una 
parte ha reconocido una verdad 
(«toda persona es digna y merece 
respeto») y por otra parte, en el 
momento en que juzga los hechos 
de la vida, se ha puesto de parte de 
la verdad pero ha dicho: no todas las 
personas merecen respeto.

Educar exige la ausencia de men-

tira de parte de quien educa; de lo 
contrario el niño/joven se convertirá 
en un cínico.

La cuarta condición y no menos 
importante. La familia no está en 
grado por sí misma de educar. No 
sólo a causa de la situación espiritual 
actual, sino porque pidiendo a la 
Iglesia los sacramentos de sus hijos, 
los padres de familia han establecido 
una relación estrecha con la Iglesia. 

Esa relación puede ser fracturada, 
sea de parte de la Iglesia o de parte 
de la familia. De parte de la familia, 
cuando se limita a que los hijos cum-
plan actos considerados socialmente 
importantes: Primera Comunión, Con-
� rmación y no se educa a la vida cris-
tiana. Por parte de la Iglesia, cuando 
renuncia a guiar al joven a vivir en 
plenitud la experiencia humana a 
la luz de la fe, pensando que educar 
signi� ca exclusivamente o sobre todo 
empeñar al joven en actividades de 
carácter socialmente útiles.

Conclusión: La educación es la cosa 
más grande que existe. Porque en ella 
ustedes, padres de familia, generan 
verdaderamente a sus hijos, donán-
doles el sentido verdadero de la vida.
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La educación y su relación con el futuro
Por Javier Coellar Ríos, Pbro., Coordinador de Pastoral Universitaria de UNIVA Plantel Querétaro



— Soy un tipo saludable.
— ¡Ah! ¿Comes sano y haces 

ejercicio?
— No, la gente me saluda...

Un pasajero le toca el hombro al 
taxista para hacerle una pregunta. 
El taxista grita, pierde el control del 

coche, casi choca con un camión, 
se sube a la acera y se mete en un 
escaparate haciendo pedazos los 

vidrios.  Todo queda en silencio por 
algunos momentos; luego el taxista 

dice:
— Mire, amigo, ¡jamás haga eso otra 

vez! ¡Casi me muero del susto!
El pasajero se disculpa:

— Lo lamento muchísimo, pero es 
que no pensé que fuera a asustarse 

tanto si le tocaba el hombro.
— Lo que pasa es que es mi primer 

día de trabajo como  taxista.
—  ¿Y qué hacía antes?

— Fui chofer de carroza funeraria 
durante 25 años.
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SANTOS JUSTO Y PASTOR

DE ESTAS PALABRAS DE 
JESUCRISTO ENCUENTRA LAS 

MARCADAS EN AZUl:

« USTEDES serán ODIADOS 
por TODOS a CAUSA de mi 
NOMBRE, pero aquel que 

PERSEVERE hasta el FINAL 
se SALVARÁ».

(Mateo 24, 9)

CONOCE A LOS AMIGOS DE JESÚS
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Era el año 304 cuando los hermanitos Justo, de 7 años de edad,  y Pastor, de 
9 años, al salir de la escuela en Compluto (hoy Alcalá de Henares, España), se 

enteraron de que Daciano, delegado del emperador romano, estaba en la ciudad 
y había dado la orden de que todos fueran a adorar a los dioses paganos.

Al acudir, Justo y Pastor dijeron que no adorarían a dioses falsos porque ellos 
eran cristianos. Daciano los mandó azotar creyendo que eso bastaría para 

someterlos; pero, lejos de amedrentarse, los niños se animaron mutuamente a 
sufrir por Cristo, diciéndose: «Dios nos dará fuerzas proporcionales a los dolores 

que nos esperan».
Enfurecido, el delegado romano los mandó degollar. La orden fue cumplida 

inmediatamente, y, postrados los pequeños mártires sobre una piedra para 
que les cortaran la cabeza a causa de su amor por Jesús, la forma de sus rodillas 

quedó milagrosamente impresa en la roca. 
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Chispitas
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