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Pastoral & Cultura Peripheria: Iglesia en Salida

PB R O.  AR M A N D O GO N Z Á L E Z  ES C O T O

A nte los pobres y contradictorios 
resultados del proceso evange-
lizador desarrollado entre 1524 

y 1565, Obispos y misioneros toma-
ron la decisión de fortalecer las es-
tructuras, lo cual suponía convencer a 
los indígenas de vivir congregados en 
pueblos, los cuales estarían diseñados 
y organizados de tal manera que, pau-
latinamente, fueran haciendo entrar a 
todos en el tiempo y el espacio de la fe 
cristiana. 

El centro de esos pueblos será el 
templo, con sus dependencias bási-
cas: escuela, taller, enfermería y hos-
pedería. Frente al templo, el atrio y 
una gran plaza que sirviera para los 
mercados periódicos que se acostum-
braban. La tutela del tiempo corría 
por parte de las estructuras, de mane-
ra que en todas partes los toques de 
campana a las 6, 12, 3, 6 y 9 tuvieran 
el mismo signi� cado y se hicieran de 
igual forma, lo mismo en las misiones 
del Norte de México que en los pue-
blos del Sur. La normativa acerca de 
lo que hoy se denomina “imagen pú-
blica” era idéntica en todas partes, de 
acuerdo a los tiempos litúrgicos y al 
rol de � estas religiosas a lo largo del 
año; si en el territorio no todos habla-
ban la misma lengua; todos, sin em-
bargo, manejaban un mismo idioma 
visual, y esta unidad de imagen era en 
sí misma un mensaje que estructuraba 
mentalidades y hábitos sociales. 

Esta ingeniosa apuesta por las 
estructuras tuvo un éxito notable y 
fue la clave de la consolidación de 
la Iglesia, ya visible en la segunda 
mitad del siglo XVII, porque hubo 
unidad de criterios en Obispos, Sa-
cerdotes y misioneros.

Hoy parece que la apuesta es jus-
to lo contrario, lo vemos a propósito 
de la Cuaresma y del Triduo Pascual. 
Opiniones encontradas, criterios 
poco explicados y un exceso de indi-
vidualismo pastoral provoca que el 
ayuno y la abstinencia casi signi� quen 
cosas distintas en cada Parroquia, y la 
excepción, es decir, la sustitución de 
unas expresiones por otras, se vuel-
va la regla, perdiéndose la fuerza que 
tuvo, en otro tiempo, la unidad en las 
prácticas y los rituales.

Cubrir las imágenes en los tem-
plos tenía un impacto mediático sig-
ni� cativo, era un magistral manejo 

PB R O.  JO S É  MA R C O S  CA S T E L L Ó N

L os trágicos acontecimientos 
de las dos últimas semanas en 
San José de Gracia, Michoa-

cán, el asesinato de periodistas y lo 
acaecido en el estadio La Corregi-
dora de Querétaro son la muestra 
más fehaciente de la descompo-
sición del tejido social en nuestra 
patria y la con� rmación del fracaso 
de las políticas públicas de seguri-
dad. Incluso, podríamos pensar en 
la claudicación del Estado para dar 
paso a la ingobernabilidad.

La violencia que se respira tie-
ne un sinfín de causas y una tra-
ma muy compleja que di� culta su 
pronta solución, pero como socie-
dad y, sobre todo, como cristianos, 
tenemos la obligación de favorecer, 
precisamente, un clima de paz y 
de seguridad. Para ello, debemos 
promover una verdadera caridad 
social, que exige la aceptación del 
otro en cuanto don de Dios para 
enriquecer la vida pública con sus 

La unidad como mensaje Violencia social
de los simbolismos exteriores 
que no dejaba indiferente a na-
die, costumbre que hoy algunos 
recuperan, pero otros no, y así se 
sigue mostrando una pastoral ca-
pillista que echa a perder la fuer-
za del mensaje.

Que las campanas de todas las 
iglesias se repicasen a una única y 
misma hora tenía su sentido y en-
volvía a todos en la comprensión 
de un acontecimiento. La Pascua, 
otra práctica perdida, pues ni si-
quiera en un solo decanato se pue-
den poner de acuerdo en este tema 
y así, lo mismo da adelantarse a las 
siete de la tarde que a las 8, 9, 10 y 
media, etc. ¿Pastoral Montessori? 

Por supuesto que las matracas 
fueron abandonadas, siempre al 
impulso del criterio más dominan-
te, la � ojera. Por eso no logramos 
los frutos que nuestros antepasa-
dos cosechaban en abundancia, 
pues lo mismo supieron cuidar el 
fondo que la forma.

armando.gon@univa.mx

   

cualidades propias; la aceptación de 
aquellos que no piensan como no-
sotros ni que persiguen los mismos 
ideales; la aceptación de las diferen-
cias, pero desde la capacidad de cons-
truir juntos para el bien común. 

Desgraciadamente, hoy, desde las 
más altas tribunas de la nación, se 
habla más de adversarios, enemigos, 
tildando despectivamente al que no 
se somete. La violencia verbal de los 
líderes se convierte inmediatamen-
te en acciones concretas de violencia 
física y de crispación social, que lleva 
al rompimiento del tejido social. Así 
se ha constatado ya en los frecuentes 
ataques a los periodistas, que conduce 
después a su asesinato, pues ya fue-
ron condenados desde el palacio con 
la reiterada diatriba de ser enemigos 
públicos. Y si de la política nos vamos 
al deporte, pareciera que la a� ción ya 
se ha convertido en un ejército que 
busca las estrategias para dañar al 
contrincante, no en el noble ejercicio 
del deporte del balompié, sino en las 
tribunas de las barras radicales. 

La lucha campal contra la porra 
del Atlas no es sino una expresión la-
mentable de la violencia social, a la 
que también hay que reconocer que 
todos los ciudadanos, incluso los 
que se mantienen lejos de la a� ción, 
hemos contribuido, pues toda vio-
lencia de esa magnitud tuvo que ser 
germinada en el seno social.

Como cristianos, la vivencia de la 
Cuaresma, con la invitación al ayu-
no, a la oración y a la caridad, puede 
ser una buena oportunidad para una 
profunda conversión del corazón, de 
aprender a detener los círculos vicio-
sos de violencia, como Jesús, que re-
nunció a toda violencia y se coronó 
como Príncipe de la Paz. Podríamos 
darnos tiempo para examinar nues-
tros pensamientos, palabras, acciones 
y omisiones para ver si no están gene-
rando un clima de violencia o de agre-
sión. Muchas veces no somos cons-
cientes de ello, de ahí la necesidad 
de una gran apertura al diálogo y a 
la corrección fraterna, para dejar que 
desde el interior de corazón seamos 
portadores de la paz. Por otra parte, 
la Gran Misión de la Misericordia, ya 
anunciada para nuestra Iglesia dioce-
sana en su proceso pastoral, será una 
gran oportunidad para que sea a la vez 
una misión para lograr la paz.

Repique de campanas
Según los datos del estudio Jalisco Cómo Vamos, las mujeres en Guadalajara 
se sienten inseguras, son cada vez más fácil víctimas de violencia en casa y han 
tenido que cambiar sus hábitos de vida ante la inseguridad. El estudio arroja 
que también son mejores patronas, pues sus trabajadores se quedan más tiempo 
en sus empresas, y son buenas dando empleo a otras mujeres. Pero las mujeres 
tienen menos acceso a servicios de salud públicos y a herramientas de � nancia-
miento formales. 

Toque de agonías
Con los pelos de punta. Las barras de futbol no tienen nada positivo. En países 
como Inglaterra o Argentina, la a� ción de futbol ha protagonizado matanzas y 
disputas a muerte dentro y fuera de los estadios, que han tardado años en apa-
ciguar. Preocupa la versión de que la brutal golpiza en el estadio Corregidora se 
debió a la rivalidad que ya había entre dos bandas criminales, sería un aspecto 
más en la vida social que controla el crimen organizado. Ese partido del sábado 
por la noche, fue un escenario más de la realidad nacional.

Toque a campana tañida
Las familias organizadas y con experiencia son más efectivas para encontrar des-
aparecidos que las propias � scalías especializadas, como demostraron las bus-
cadoras de Sonora. Sin las familias, poco pueden hacer las autoridades. Estos 
colectivos de mujeres suelen recibir información anónima sobre posibles lugares 
en que están personas desaparecidas; lo que evidencia que quienes tienen los 
datos, confían más en las familias que en las instituciones de seguridad y procu-
ración de justicia.

Tan Tan Tan
fraybadajo@gmail.com
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La Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) cali� có como 
atroces los violentos y lamen-

tables hechos protagonizados por 
a� cionados de los equipos de futbol 
Querétaro y Atlas.

Las imágenes que circularon en 
redes sociales muestran que los a� -
cionados perdieron toda cordura, y 
con violencia desataron fuertes en-
frentamientos, ocasionando diversas 
víctimas.

Podemos distinguir que una cosa 
es la a� ción y otra el fanatismo, pero 
los intereses comerciales de las em-
presas de futbol parecen más procli-
ves a favorecer el fanatismo que una 
sana convivencia con motivo del de-
porte. Hoy, son tiempos de solidari-
dad, no de competencia que destru-
yen al otro.

En un oportuno mensaje, los 
Obispos de México hacen una “ex-
hortación los clubes deportivos, a las 
autoridades y la sociedad civil para 
hacer del futbol, y de cualquier de-
porte, una oportunidad para crear 
espacios de integración y no de en-
frentamiento; reconstruyendo el te-
jido social, tan dañado y necesitado 
de diálogo, respeto, comprensión y 
tolerancia”.

El Cardenal José Francisco Robles 
Ortega declaró que “el mal uso de los 
medios de comunicación crea una 
cultura de ofender y denigrar al otro 
en el anonimato, sin consecuencias 
de nada, y todo eso va creando un 
ánimo que da el paso a la violencia, 
no se justi� ca por el hecho de haber 
estado con� nados o presionados por 
la pandemia”.

E insiste que nada justi� ca la vio-
lencia “en un evento que está des-
tinado a la convivencia social, a la 
convivencia familiar, a la armonía, 
a disfrutar; en el evento deportivo 
había mujeres, había niños, familias 
completas, y todo eso se puso en ries-
go al desatarse la violencia”.

Señala que la autoridad local y la 
autoridad deportiva tienen que des-
lindar responsabilidades, y poner 
una sanción que amerite una lección: 
“Porque el deporte seguirá existien-
do, y la apertura de los espacios de-
portivos será cada vez mayor, a medi-
da que se disipe el riesgo al contagio”.

Argumenta que se tiene que poner 
una sanción que verdaderamente sea 
un mensaje para que ésto no se vuel-
va a repetir, ni en nuestro país, ni en 

El Miércoles de Ceniza iniciamos 
la Cuaresma, que tiene su cul-
men en la Pascua. Para vivirla 

con provecho se nos proponen tres ac-
ciones concretas a nuestro alcance: la 
oración, el ayuno y la limosna.

Este tiempo, Dios nos lo ofrece para 
renovar nuestra vida cristiana, porque 
lo más importante es permanecer � eles 
a la elección que el Señor nos hizo de 

ser sus hijos.

Pero como somos débiles y nos 
vence la tentación, esta vocación, por 
desgracia, la vamos dejando de lado, e 
incluso, la dejamos morir.

La Cuaresma nos recuerda que po-
demos renovar nuestra vida cristiana, 
el llamado y la elección que Dios hizo 
de nosotros. Podemos hacer renacer 
esta hermosa vocación de ser hijos pre-
dilectos de Dios.

Éste es el motivo de la Cuaresma, 
su razón de ser, que nos miremos con 
serenidad, pero con verdad, cada uno, 
para cuestionarnos cómo vivo mi fe, 
mi vocación cristiana, mi condición 
de hijo de Dios, y cual sea que fue-
ra la respuesta, saber que se me da la 

Cardenal José Franc isco Robles Ortega, 
Arzobispo de Guadalajara

La Palabra del Pastor

E violento e insensible 
futbol mexicano

ningún otro Estado, “porque el de-
porte tiene otra � nalidad”.

También los Obispos de México 
insistieron en evitar “ser insensibles e 
inconscientes ante los acontecimien-
tos que estamos viviendo y sufriendo 
como seres humanos, es decir, una 
crisis global derivada de una pande-
mia que ha cobrado la vida de millo-
nes de personas”. 

Ruegan a “caminar juntos siempre 
hacia el encuentro, la esperanza y el 
amor como una verdadera búsqueda 
e instauración de la cultura de paz; la 
Iglesia promueve el respeto a la vida y 
a su dignidad, al orden y a la justicia; 
y como Conferencia del Episcopado 
Mexicano pedimos la colaboración 
comprometida en la construcción de 
paz en todo nuestro país”.

Y como conclusión, “dejemos que 
el Señor Jesucristo toque nuestros 
corazones para alcanzar un cambio 
en nuestra historia; encomendamos 
nuestra nación bajo el amparo y mi-
rada tierna de nuestra Madre, la Vir-
gen María de Guadalupe, Reina de la 
Paz; unidos a la oración, a la caridad y 
al ayuno por la Paz. México, por favor 
necesitamos paz”.

oportunidad de renovarme, de volver 
a experimentar cuánto me ama Dios, 
cuánta misericordia tiene de mí, y cuan 
dispuesto está para mejorar mi vida.

Si vivimos así este tiempo, vamos a 
llegar a la � esta más grande de nuestra 
fe –Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo–, verdaderamente renovados, 
vamos a ser capaces de morir con Él, de 
morir al pecado, al rencor, a la menti-
ra, a la falta de amor, al odio, al rencor; 
vamos a experimentar la posibilidad de 
resucitar con Él a una vida nueva y fe-
liz, porque la vida de pecado nos hace 
infelices.

En el mal somos infelices, pero no solo 
nosotros, sino que hacemos infelices 
a los demás, especialmente a los que 

viven más cerca. 

Cuando abrazamos el mal, conta-
giamos el ambiente, dañamos los lazos 
de amor y de amistad que deben preva-
lecer en la relación con ellos.

Nos vamos a encontrar con un obs-
táculo para experimentar la renovación 
que Dios nos propone, las tentaciones 
que el Demonio nos presenta.

Todas están orientadas a que cada 
uno se convierta en el centro del poder, 
como se lo presentó Satanás a Jesús en 
el desierto; quería desviarlo de su per-
sona y de su misión, que se convirtiera 
en un espectáculo para que todo mun-
do lo alabara y no pensara en ser el sal-
vador del mundo.

También éstas son nuestras tenta-
ciones, que vivamos nuestra vida como 
si no existiera el Cielo, lo espiritual, lo 
trascendente, y que busquemos solo lo 
material, dominar a los demás y no de-
jarnos dominar por alguien, someter al 
otro sin que nadie nos mire, es decir, 
concebir nuestra vida de forma egoísta, 
buscándonos solo a nosotros mismos, 
y que los demás nos reconozcan, nos 
alaben y nos aplaudan.

No olvidemos lo que Jesús respon-
dió al Enemigo, que el único que mere-
ce adoración y reconocimiento es Dios. 

Él el único que merece nuestro 
ser, nuestra alabanza, entrega y gloria. 
Ninguna criatura (dinero, fama, in-
� uencias, amistades, alabanzas) puede 
suplantar al Creador.

Les invito a que aprovechemos este 
tiempo de Cuaresma para renovar 
nuestra vida cristiana y para superar el 
atractivo de las tentaciones con la gra-
cia de Dios. 

Yo les bendigo en el Nombre del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu Santo. 
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El yo como centro 
del poder



El Seminario 
somos todos

Pb r o.  Jo s é  sá n c h e z  Mo n t e s

Estimados lectores, todas las co-
sas e instituciones necesitan re-
novarse o estarían condenadas a 

perecer. Estos últimos años, no solo a 
nivel global, sino también en nuestra 
nación, hemos experimentado abun-
dantes cambios. 

LA  URGENCIA  DE  PROMOVER 
LAS  VOCACIONES
Las vocaciones sacerdotales tienen su 
origen en el seno de las familias; pero 
si la familia va modificando su esencia 
y su concepción acerca de la vocación, 
esto tiene consecuencias en el Semi-
nario. Por ejemplo, anteriormente, los 
papás deseaban y le pedían a Dios que 
les concediera tener un hijo Sacerdote; 
ahora son los mismos papás los que, 
en algunas ocasiones, persuaden a sus 
hijos para que desistan de ingresar al 
Seminario. 

Por otra parte, como muchas de las 
familias ya están formadas por pocos 
miembros, tan solo uno o dos hijos, es 
más difícil para los papás permitirle 
alguno de ellos optar por el sacerdo-

cio. Todo esto ha ido ocasionando una 
disminución considerable de las voca-
ciones al sacerdocio. 

Esta situación, que ya se estaba 
poniendo difícil en los últimos años, 
se acrecentó de manera significativa 
con la catástrofe de la pandemia de 
COVID-19, que no solo modificó la 
manera de vivir, sino que perjudicó 
todos los procesos de promoción vo-
cacional que ya se llevaban a cabo en 
la Arquidiócesis, disminuyó la parti-
cipación de los fieles en las comunida-
des parroquiales, se suspendieron las 
reuniones de grupos de adolescentes 
y jóvenes, los acólitos abandonaron 
por un buen tiempo su servicio en las 
Parroquias, el Seminario suspendió 
los preseminarios de selección para 
quienes tenían alguna inquietud vo-
cacional. 

Quisiera presentarles algunos da-
tos para que se den una idea de la ur-
gencia de oración y promoción de las 
vocaciones en nuestra Arquidiócesis 
de Guadalajara. Presento a continua-
ción una gráfica de la matrícula del 
Seminario de Guadalajara de los últi-
mos 11 años: 
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CURSO TEOLOGÍA FILOSOFÍA PREPARATORIA AUXILIARES TOTAL

2011-2012 273 324 404 369 1370

2012-2013 285 304 423 331 1343

2013-2014 264 306 406 331 1307

2014-2015 258 328 389 376 1351

2015-2016 245 327 333 352 1257

2016-2017 328 223 382 148 1081

2017-2018 352 186 314 267 1119

2018-2019 309 179 309 293 1090

2019-2020 302 168 253 293 1016

2021-2021 256 211 254 230 951

2021-2022 245 224 210 268 947

Conforme a estos datos, del año 
2011 a la fecha tenemos 423 semina-
ristas menos en todas las modalidades 
de internado del Seminario. Todas es-
tas realidades, en lugar de desanimar-
nos, deben ser un motivo más para 
que los Sacerdotes vivan con más ale-
gría su ministerio sacerdotal y com-
partan ese gozo con los adolescentes 
y jóvenes que entran en contacto con 
ellos. Es algo constatable, que muchos 
de nuestros seminaristas han ingre-
sado al Seminario porque Dios les 
ha llamado a través del contacto con 
los Sacerdotes de sus Parroquias. Han 
visto en ellos su entrega, su alegría, su 

caridad y un sinfín de cualidades. 

LA  PROMOCIÓN VOCACIONAL
La promoción vocacional no les compete 
solo a los Sacerdotes, también las familias 
y, de manera particular, los seminaristas, 
ellos tienen el compromiso de colaborar 
con el Señor en esa tarea tan sublime. 

Me he encontrado con muchos 
adolescentes y jóvenes que están pen-
sando ingresar al Seminario, por la 
simple y sencilla razón de que les moti-
vó el ejemplo de algunos seminaristas, 
durante las misiones de Semana Santa 
o de verano en las diferentes comuni-
dades parroquiales. 

Descenso preocupante en el número de aspirantes al sacerdocio.

El Cardenal Francisco Robles 
con el equipo formador de 
Sacerdotes del Seminario de 

Guadalajara.
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Esos adolescentes y jóvenes 
veían a los seminaristas cami-
nando con su sotana con el sol 
abrazador del día, visitando a 
las personas en sus casas, 
orando en el templo, conso-
lando a los enfermos. No era 
extraño que algunos jovenci-
tos los acompañaran en sus 
correrías apostólicas. Cuan-
tas veces los vieron alegres 
jugando con los niños, com-
pitiendo en algún rally con los 
adolescentes y jóvenes. En 
otras ocasiones, gozaron y se 
alegraron con ellos cuando los 
oían cantar, los veían actuar 
en las obras de teatro o se mo-
rían de risa en los sketches.   

CAMBIO DE  GENERACIÓN
Otro fenómeno que quisiera comentar 
es el cambio de generaciones. En nues-
tro Seminario tenemos adolescentes y 
jóvenes procedentes de la así llamada 
generación de los millennials, de la ge-
neración Z y de la generación alfa. A 
esta complejidad se añade el cambio 
constante de la sociedad y la transito-
riedad; la inconsistencia de las relacio-
nes humanas propiciadas por lo que 
se ha llamado la modernidad líquida. 
Todo este conjunto de cosas, combina-
das con una cultura relativista y hedo-

nista, no ha hecho otra cosa que hacer 
una sociedad sumamente complicada.

Ustedes dirán: ¿Qué tiene que ver 
todo esto con el Seminario? Tiene mu-
cho que ver, porque con tanta diversi-
dad de personalidades, y con una so-
ciedad tan cambiante, el Seminario o se 
renueva o fracasa. 

El Seminario no lo constituyen 
los edificios, sino las personas, 
y si las generaciones van cam-
biando de manera acelerada, es 
necesario que el Seminario se 
transforme en las personas y en 
las estructuras. 

EL  EQUIPO FORMADOR
El reto que tienen los Sacerdotes y do-
centes que colaboran en la formación 
integral de los seminaristas es ingente, 
porque ante una sociedad tan compli-
cada y cambiante se requiere que los 
Sacerdotes sepan entender y dialogar 
con las nuevas generaciones de alum-
nos que forman parte de nuestra gran 
familia del Seminario.  

Somos conscientes de que, hacia 
cualquier equipo de Sacerdotes que co-
laboren en la formación de los futuros 
Sacerdotes, siempre se escucharán dos 
tipos de voces; algunas de agradeci-
miento y apoyo incondicional, y algu-
nas de reproche y de descalificación, 
de parte de sectores oscuros que des-

Mons. Ramón Salazar, Obispo Auxiliar de Guadalajara y el Padre Juan Carlos Lupercio, Vicerector del Seminario.

La Virgen de Zapopan en un altar del jardín de la facultad de Filosofía.

conocen la verdad de las cosas, y que 
se creen sabios y santos, con el derecho 
de juzgar y destruir personas e institu-
ciones; solo son ellos los perfectos, de 
quienes habla san Pablo. 

No es de extrañarnos, porque a Jesús 
lo calumniaron y lo persiguieron. Creo, 
también, que el Señor dijo: «No juzguen, 

y no serán juzgados; no condenen, y no 
serán condenados; perdonen, y serán 
perdonados» (Lc 6,37). Por esta razón, a 
nombre de todos los que han desgasta-
do su vida en el Seminario y han sufrido 
algún tipo de ataque antievangélico, les 
extendemos nuestro perdón y compren-
sión en el nombre del Señor. 
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CAMBIOS  INST ITUCIONALES
Desde que se rompieron las relaciones 
Iglesia-Estado en el país, todos los 
jóvenes que ingresaban al Seminario 
tenían el conocimiento de que los es-
tudios de filosofía y teología no tenían 
ninguna validez oficial en México.  

Si alguno se retiraba del Seminario 
tenía que cursar, incluso, la preparato-
ria para poder continuar con sus estu-
dios. Viendo esta necesidad, el equipo 
formador se dio a la tarea de hacer to-
dos los trámites para que se solucionara 
esta laguna legal. Se hicieron diálogos 
con el exgobernador Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz (+) y el secretario gene-
ral de Gobierno, Roberto López Lara. 

Se encomendó esta tarea a un ser-
vidor y al padre Carlos Alberto Gómez 
Rodríguez, de parte del Seminario, y al 
entonces secretario de Educación Pú-
blica, Francisco de Jesús Ayón López, 
para la revalidación de los estudios de 
preparatoria, y a Jaime Reyes Robles, 
titular de la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología (SICYT), para la 
revalidación de filosofía y teología. 

Felipe de Jesús Oceguera Barragán, 
director de Profesiones, estuvo acom-
pañando y alentando este proceso. 

Fue así que, a través de un 
acuerdo publicado el jueves 
9 de noviembre de 2017 en el 
periódico oficial el Estado de 
Jalisco, el gobernador, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, 
ordenó a la Dirección Gene-
ral de Educación Superior, 
Investigación y Posgrado de 
la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, la ex-
pedición de títulos profesio-
nales de filosofía y teología a 
cualquier egresado del Semi-
nario de la Arquidiócesis de 
Guadalajara que hubiese cur-
sado los estudios en el perío-
do comprendido entre 1968 
a la fecha de publicación del 
Acuerdo. De esta manera, se 
expidieron 886 títulos para 
Sacerdotes y exseminaristas 
exalumnos del Seminario. 
Este evento histórico ayudó 
a cientos de egresados para 
mejorar su situación laboral 
en el Estado de Jalisco.   

NUEVO V ICERRECTOR Y 
PROCESO FORMATIVO
El Cardenal José Francisco Robles Orte-
ga, durante la Solemnidad de Jesucristo 
Sumo y Eterno Sacerdote del año pasado, 
después de agradecer al P. J. Guadalupe 
Miranda los nueve años de dedicación 
al Seminario, anunció el nombramiento 
de un nuevo Vicerrector para el Semina-
rio Diocesano, el Padre Juan Carlos Lu-
percio Gómez. Lo primero que hizo el 

nuevo Vicerrector fue anunciar que con-
tinuaría el camino formativo, ya asumi-
do por el equipo formador anterior, que 
tenía como alma El don de la vocación 
presbiteral, documento que impulsa la 
renovación integral de la formación de 
los futuros Sacerdotes. 

Con todos los cambios en nues-
tra sociedad, el Papa Francisco quiso 
impulsar una nueva manera de for-
mar a los futuros Sacerdotes. Somos 
conscientes de que la formación de los 
Sacerdotes no se realiza solo en el Se-
minario, puesto que es la continuación 
de un único «camino discipular», que 
comienza con el Bautismo, se acom-
paña en la familia cristiana, se perfec-
ciona con los otros sacramentos de la 
iniciación cristiana, se perfecciona en 
la etapa del Seminario y continúa du-
rante toda la vida. 

En sí, la finalidad del Semi-
nario es la de continuar con 
la formación de discípulos y 
apóstoles misioneros «ena-
morados» del Maestro, es 
decir, pastores «con olor a 
oveja», como menciona en 
repetidas ocasiones el Papa 
Francisco, para que en el 
futuro estos discípulos de 
Jesús vivan en medio del re-
baño de Dios para servirlo y 
mostrarle el rostro misericor-
dioso de Dios. 

Para lograr ésto, a la luz de la Ratio 
fundamentalis, la formación inicial se 
articuló en cuatro etapas: propedéuti-
ca (secundaria y preparatoria), de los 
estudios filosóficos o discipular, de los 
estudios teológicos o configuradora, y 
pastoral o de síntesis vocacional. Esta 
tarea no es fácil porque se trata de jó-
venes que no han optado por una pro-
fesión que se ejerce en algunas horas 
del día, sino de una vocación que im-
plica la donación total de la vida. Ésto 
implica en los jóvenes seminaristas un 
cambio de mentalidad y un cambio ra-
dical de actitudes, para que su mente, 
su corazón y sus actitudes vayan ma-
nifestando el rostro misericordioso y 
compasivo de Dios. 

El Seminario de Guadalajara se 
actualiza y se renueva

• Seminaristas en misión parroquial

• El P. Juan Carlos Lupercio fue nombrado para el presente curso como  nuevo Vicerrector.



FORMACIÓN INTEGRAL
Los seminaristas discípulos se van con-
figurando progresivamente con Cristo 
Buen Pastor para ser pastores de su 
pueblo, a través del fortalecimiento 
de las virtudes humanas y la consoli-
dación de una personalidad madura 
física y mentalmente, porque la gracia 
presupone la naturaleza. 

Es por esta razón que vemos a semi-
naristas alegres, entusiastas, que juegan 
todo tipo de deportes, que saben cantar 
o tocar algún instrumento, que se re-
lacionan con alegría con todo tipo de 
personas, que ríen y que lloran porque 
son adolescentes y jóvenes normales 
que quieren vivir plenamente su vida. 
¿Qué otros elementos son importantes 
en la formación? El más importante de 
todos es la adquisición de una sana es-

piritualidad, que les haga ser dóciles al 
Espíritu Santo, creyentes, rebosantes de 
esperanza y caridad. Quién no quisiera 
encontrar un Sacerdote alegre, carita-
tivo, generoso, fiel, entregado, cordial, 
misericordioso, etc., eso se logra con 
una espiritualidad cimentada en la hu-
manidad transformada por la gracia. 

No menos importante es la for-
mación intelectual, por esta ra-
zón, además de las materias 
institucionales de la filosofía o 
teología, se han potenciado una 
gama abundante de talleres pas-
torales: pastoral de adolescentes, 
pastoral juvenil, locución, audio, 

lenguaje de señas, didáctica, ca-
tequesis, etc. Todos estos cursos 
los van capacitando para que en 
el futuro puedan dar una mejor 
atención a los fieles que se les 
confiarán.

UN AÑO JUBILAR
Con motivo del 325 aniversario de la 
fundación del Seminario, el Emmo. Sr. 
Cardenal José Francisco Robles Orte-
ga concedió la celebración de un Año 
Jubilar Vocacional del 1 de octubre 
de 2021 al 9 de septiembre de 2022 y 
la gracia de la Indulgencia Plenaria a 
quienes participen con fe y devoción 
en las celebraciones que se organicen 

en las casas del Seminario los días 1 
y 19 de cada mes en este Año Jubilar. 
Dios quiera que este año nuestro Se-
minario se renueve espiritualmente y 
se acreciente el número de adolescen-
tes y jóvenes que deseen consagrarle a 
Dios su vida. 

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a todas las personas 
que nos apoyan con su oración y pro-
mueven las vocaciones. Agradecemos 
a miles de personas que mes con mes 
aportan económicamente algo para la 
solvencia económica de los semina-
ristas y su formación. El Seminario 
no vive solo de la colecta anual, que, 
dicho de paso, solo alcanza para tres 
meses, vive gracias a ustedes. Agrade-
cemos a los adolescentes y jóvenes que 
le han dicho sí al Señor. Agradecemos 
a los Sacerdotes que apoyan incondi-
cionalmente, dan su ejemplo y entre-
gan  su vida.

¡Joven, escucha el latido de tu 
corazón, deja tu corazón arder, 

ven y sigue al Señor. 

713 de Marzo de 2022

Cada equipo de Sacerdotes que ha tenido el Se-
minario, a lo largo de los 325 años, ha puesto 
todo su esfuerzo y ha entregado su vida a favor 
del Seminario. Por esa razón, estamos suma-
mente agradecidos con ellos. Solo quienes están 
en el Seminario saben la enorme responsabilidad 
que se tiene al frente de esta amada institución y 
solo ellos saben que la formación de los futuros 
Sacerdotes no es tarea fácil.

Ocupados en atraer más vocaciones y 
formarlos en todos los aspectos

• Cardenal Francisco Robles, Rector del Seminario, al terminar una Eucaristía 
con Sacerdotes formados del Seminario Mayor



Arranca 
campaña 40 días 

por la vida
NI C O L L E  AL C A R A Z

La agrupación “40 días por la 
vida” inició  su primera campa-
ña del año el pasado 2 marzo, 

a través de una Misa en la Catedral 
Metropolitana de Guadalajara, cele-
brada por el Padre Rafael del Toro. 
Este colectivo está dedicado a “cam-
biar los corazones y las mentes de la 
cultura de la muerte a una cultura de 
la vida, pidiendo el � n del aborto y la 
salvación de las vidas”, busca convo-
car a personas de todas las edades a 
orar, ayunar y llevar a cabo una vigi-
lia pací� ca en favor del nacimiento de 
todos los niños durante la Cuaresma.

HISTORIA  Y  E JES
Fue en el año 2004, en Texas, EE.UU., 
cuando surgió este ejercicio, siendo 
producto de diversas familias e indi-
viduos que comenzaron a manifestar 
su preocupación ante el auge de los 
procedimientos abortivos, arribando 
en el 2017 a Guadalajara, Jalisco. 

Actualmente, este movimiento 
cuenta con más de 8 mil campañas in-
ternacionales y alrededor de 1 millón 
de voluntarios, quienes se encuentran 
en diferentes naciones de América La-
tina, Estados Unidos y Europa. 

Acorde a Mary Carmen Castillo, 
directora de campaña del Hospital 
Materno Infantil Esperanza López 
Mateos, “20 mil 372 bebes han sido 
salvados del aborto, al igual que sus 
madres de morir (…), además de ha-

NI C O L L E  AL C A R A Z

Alrededor de 15 Sacerdotes ju-
bilados, incluido el Cardenal 
Juan Sandoval Iñiguez, Arzo-

bispo emérito de la Arquidiócesis de 
Guadalajara, se reunieron el pasado 3 
de marzo, a petición de la Comisión 
de Formación Permanente del Clero. 
Ésto, en las instalaciones del Semi-
nario Mayor Diocesano de Guadala-
jara. Se inició el encuentro con una 
oración frente al Santísimo, presidida 
por el diácono Félix Bautista para, 
posteriormente, llevar a cabo un diá-
logo entre los Sacerdotes, con el � n 
de aprender y escuchar a los Padres 
retirados y apoyarlos debidamente.

Se proclamó un texto del Evange-
lio según San Marcos, que recordaba 
el descanso que Jesucristo concedió 
a sus apóstoles después de una larga 
jornada de servicio, en donde el diá-
cono Félix mencionó que “así como 
a los seguidores de Jesús, ustedes ya 
han dado mucho (...), siéntanse di-
chosos de dar vida (...), ahora es su 
momento de descansar”.

En el diálogo posterior, en el tea-
tro de esta casa de formación, los 
invitados tuvieron oportunidad de 
presentarse uno a uno, además de 
que el Padre Vicerrector, Juan Carlos 
Lupercio, dio unas palabras de agra-
decimiento, al igual que Monseñor 
Manuel González, Obispo Auxiliar 
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ber contribuido al cierre de 114 cen-
tros del aborto y 229 conversiones de 
trabajadores de esa industria”.

El proyecto tiene como pilares la ora-
ción; el ayuno, tanto espiritual como 
de alimentos; la vigilia pacífi ca, a 
través de las cuales convocan a la 
gente a reunirse “frente a un hospi-
tal o centro de aborto para turnarse 
y llevar a cabo la oración; y también, 
la integración comunitaria, invitan-
do a personas de todas las edades 
a sumarse mediante rezos; además, 
a través de la adopción espiritual de 
niños no nacidos, pidiendo particu-
larmente por alguno de ellos.

CONTACTO Y  FUTUROS 
EVENTOS
Se les puede contactar en Facebook 
e Instagram como 40 días por la 
vida GDL, además de visitar su sitio 
o� cial www.40daysforlife.com, donde 
podrán conocer los eventos que se 
estarán realizando hasta el 10 abril.

Asimismo, se invita a las perso-
nas interesadas en donar su tiempo y 
oración, o brindar alguna ayuda eco-
nómica, a contactarse a través de los 
teléfonos (33) 25 07 46 11 y (33) 32 07 
40 04 para obtener mayores informes.

de la Arquidiócesis de Guadalajara y 
miembro de la dimensión organiza-
dora, quien aprovechó para dirigirles 
unas palabras, dando gracias también 
al Padre Antonio García, Secretario 
General de la Comisión, por su apoyo 
durante la organización de este pri-
mer encuentro, destacando la impor-
tancia de tener por sede al Seminario, 
“un lugar recordado y apreciado por 
todos nosotros”, comentó.

Al terminar, Monseñor cedió la 
palabra al Cardenal Sandoval, quien 
conversó acerca de la importancia 
de la jubilación y sus orígenes como 
una etapa obligatoria a partir de la 
modi� cación del Código de Derecho 
Canónico, además de aconsejar a los 
presentes a mantenerse activos men-
talmente, evitar la soledad y continuar 
ofreciendo sus servicios, en la medida 
de sus posibilidades, para continuar 
viviendo dignamente el tiempo que 
Dios les conceda.

Así mismo, narró su experiencia 
durante la edi� cación del actual Tri-
nitario Sacerdotal, primera obra que 
elaboró durante su periodo como 
Arzobispo, donde residen muchos 
Sacerdotes mayores, el cual consideró 
una medida urgente para garantizar 
el bienestar de todos aquellos que de-
dicaron su vida en servicio del Señor, 
cerciorándose de que sus últimos días 
pudieran pasarlos en un espacio se-
guro y tranquilo.

Primer 
encuentro 

diocesano de 
Sacerdotes 
jubilados

En el momento de adoración s Jesús Sacramentado.



La Cuaresma es un 
proceso de reconversión,
A los Sacerdotes de Guadalajara

MI R O S L A V A FL O R E S  TO R R E S

Con la llegada del Miércoles de Ceniza inició 
la Cuaresma, y  los Sacerdotes son llamados 
por la gracia de Dios a entrar en un proceso 

de renovación, de conversión de la vida personal 
en su ministerio. Con esta iniciativa, el Cardenal 
José Francisco Robles Ortega citó a los miembros 
del presbiterio en el Santuario de los Mártires para 
compartir el mensaje anual de Cuaresma, el pasa-
do 23 de febrero.

UNA CONVERSIÓN PERSONAL  Y 
PASTORAL
“Ojalá que le pidamos al Espíritu Santo que nos 
conduzca como condujo a Jesucristo al desierto 
para hacer más intenso su ayuno, su preparación 
a la vida pública y, sobre todo, para poder mani-
festar su señorío sobre la tentación y las fuerzas 
del mal; que el Espíritu del Señor nos introduzca 
a este tiempo de gracia y que lo aprovechemos al 
máximo”.

LAS  CUATRO CERCANÍAS
Durante el mensaje de Cuaresma, el Arzobispo 
tapatío compartió que, para que el edi� cio cons-
truido sobre Cristo se convierta en una verdadera 
Iglesia, es necesario fundamentarlo sobre cuatro 
columnas. Para que el Sacerdocio se consolide y 
sea verdaderamente una edi� cación en Cristo y 
un signo visible de su presencia, es necesario fun-
damentar y enriquecer estas 4 cercanías: Cercanía 
con Dios, con el Obispo, con el presbiterio y cer-
canía con el pueblo de Dios.

Ésto como mención del reciente mensaje del 
Papa Francisco.

ACTIVAR LOS  GRUPOS PARROQUIALES 
El Cardenal José Francisco Robles señaló que a los 
� eles les está costando  trabajo retomar su parti-
cipación presencial, ya encontraron comodidad 
en la Misa por las transmisiones en casa, y con la 

sibles, desde la misión de la misericordia; 
no olvidemos que estamos comprometidos 
con ese proceso de hacer vida de la miseri-

cordia con aquellos que más sufren”.

MUTUAL  DEL  CLERO
Con los principios de la solidaridad y la corres-
ponsabilidad, invitó a reactivar el espíritu fraterno 
para apoyar a la Mutual del Clero, encargada de 
con la asistencia médica, cuidados de salud y que 
no falten los medicamentos; además, hizo men-
ción de lo difícil que fue enfrentar el momento 
más crítico de la pandemia, donde se presentó un 
gran número de casos, en su mayoría graves. 

RESPONSABIL IDAD Y  CUIDADO
Relacionado con el uso de los medios digitales, 
pidió el Arzobispo tapatío evitar el uso irrespon-
sable de las redes sociales. El purpurado habló de 
fomentar en sí mismos la responsabilidad y el cui-
dado con temas comprometedores por el posible 
escándalo en que se pueden convertir; si bien, no 
se puede prescindir de éstos, ya que aportan mu-
cho bien y facilitan muchas cosas, si es necesario 
utilizarlos con espíritu cristiano, sacerdotal, amor 
a la Iglesia y, sobre todo, responsabilidad.

posibilidad de escoger el celebrante, por lo que invitó 
a los Sacerdotes de la Diócesis, a no bajar el espíritu de 
invitarlos a que hagan presencia en la vida parroquial.

A causa de la pandemia, también entraron en una 
pausa los grupos pastorales, y hay que motivarlos a 
que reactiven su trabajo y se comprometan para que 
la vida de la participación se reactive. Desde luego, 
respetando los cuidados de sanidad, que deben se-
guir observados.

PASTORAL  VOCACIONAL

“Hemos visto que, de unos 4 años a la fecha, 
la matrícula al Seminario ha venido un poco 
a la baja, y con la pandemia hay un plus en 

esta crisis de la vocación sacerdotal”.

Con esta frase, el Arzobispo  invitó a los miembros 
del presbiterio a tomar conciencia de tomar en serio 
la promoción vocacional, viviendo con entusiasmo y 
con autenticidad su ministerio, para que se convierta 
en un testimonio y en un atractivo para los jóvenes.

Es importante mencionar que no se trata de tener 
llenos los edi� cios del Seminario, sino de invitar a los 
chicos que se sienten llamados a entrar en un proceso 
de discernimiento, acompañados de su familia o de 
la comunidad para que dé el paso para ingresar en el 
Seminario.

SEAMOS SENSIBLES
La pandemia ha presentado un gran número de de-
funciones también en el presbiterio, por lo que el 
Cardenal convoca a ser conscientes del dolor por el 
que pasan las familias, ya que no importa la edad, to-
dos los seres humanos corren el mismo riesgo.

“Ese dolor que hemos experimentado como 
presbiterio, seamos conscientes que lo han 
enfrentado muchas familias que viven el 

dolor de la pérdida de seres queridos por esta 
enfermedad; ante esa realidad, seamos sen-
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Card. Francisco Robles



El negro
cinco de marzo

JO R G E  RO C H A

El sábado cinco de marzo fue un día 
negro para nuestro país. El parti-
do del equipo de futbol Querétaro 

versus Atlas, que se realizó en la tarde 
de ese día en el estadio Corregidora, 
terminó en una tragedia. Hasta el día 
lunes las cifras o� ciales decían que 
hubo 26 personas lesionadas, de ellas 
tres en condiciones muy graves y un 
a� cionado que perdió un ojo; y hasta 
ahora (martes 8 de marzo) no hay nin-
gún detenido por los hechos. A través 
de las redes sociales se han dado a co-
nocer imágenes muy dolorosas, que 
nos dejan impávidos y profundamente 
indignados, y nos hacemos la pregun-
ta: ¿Por qué llegamos hasta aquí? 

Las fotos y videos de personas gol-
peadas cruelmente y de cuerpos iner-
tes, además de opiniones de médicos 
que a� rman que ese tipo de agresiones 
pueden provocar la muerte de las per-
sonas, llevaron a que muchos ciudada-
nos, en los que me incluyo, tengamos 
serias dudas sobre las cifras de lesiona-
dos y, por ello, se da pie a la exigencia 
de que se cumpla con el derecho a la 
verdad. El gobernador de Querétaro, 
Mauricio Kuri, a� rma que no hay fa-
llecidos hasta ahora, ante una enorme 
incredulidad social.

Lo sucedido ese día expone de for-

ma muy cruda la falta de capacidades 
y de protocolos que permiten que una 
persona esté segura en un estadio de-
portivo. Falló el club, que no generó 
las condiciones de seguridad en un 
evento que es organizado por ellos; 
falló la autoridad gubernamental, que 
no veri� có y que, luego, no actuó de 
acuerdo a lo que estaba sucediendo; 
falló la empresa de seguridad, que fue 
rebasada ante los hechos de violencia; 
están fallando las autoridades que in-
vestigan el caso porque hasta ahora no 
sabemos qué pasó, y tampoco hay res-
ponsables consignados; falló el gober-
nador de Querétaro, que solo promete 
que habrá resultados y hasta el día de 
hoy no se cuenta con una narración 
convincente que nos ayude a entender 
la tragedia; fallaron los grandes me-
dios de comunicación que no pudie-
ron proporcionar información opor-
tuna; y falló la Federación Mexicana 
de Futbol, que frente a las continuas 
señales de que esto podía suceder, 
hizo caso omiso y mantuvo la existen-
cia de las llamadas barras bravas.

Hemos visto a los ciudadanos con 
mayores herramientas de seguimien-
to y acompañamientos de las víctimas 
que el propio gobierno, y empieza a 
ser más con� able un comunicado de 
a� cionados de estos equipos que una 
conferencia de prensa de las autori-

1. Fincar responsabilidad penal a agresores y autoridades implicadas por 
omisión o incompetencia.
2. Reparación total del daño a las víctimas.
3. Desafi liación inmediata del Club Querétaro, como último responsable 
del evento.
4. Clausura en lo que resta de la temporada del estadio Corregidora.
5. Destitución del jefe de policía de Querétaro, que fue incapaz de atajar 
el problema.
6. Destitución de Mikel Arriola por no poner las medidas necesarias para 
evitar estas tragedias.
7. Prohibición absoluta de las barras bravas. Ni las locales ni las visitan-
tes, simplemente las barras tienen que dejar de existir.
8. Establecimiento de estrictos protocolos en los estadios de futbol que, 
sin vulnerar los derechos humanos, garanticen que estos inmuebles sean 
espacios seguros.
9. Derecho a la verdad, ya que cada vez nuestro país soporta menos el 
ocultamiento de los datos.
10. Prohibición a los clubes de equiparar la rivalidad deportiva a una gue-
rra. Hemos visto que la publicidad de los equipos tiene una narrativa muy 
beligerante, que normaliza que los adversarios deportivos se conviertan 
en enemigos.

dades, que siguen con su misma “pe-
rorata” de que ahora sí van a llegar “al 
fondo del asunto”, cuando ya sabemos 
que esto es pura retórica hueca y que 
nada se resolverá, ya que muchos de los 
miembros de la clase política apuestan 
sistemáticamente al olvido de la ciuda-
danía.

Desde mi particular punto de 
vista, y con la información dispo-
nible hasta ahora, éstas serían las 
medidas mínimas a tomar por los 
actores sociales y políticos, luego de 
lo sucedido en el partido Atlas ver-
sus Querétaro de la Liga Mexicana 
de Futbol varonil:

Una de las pocas cosas buenas que ha dejado este trágico episodio 
es ver a afi cionados del Atlas y del Guadalajara en una profunda solida-
ridad, asumiendo que antes que nada está la integridad de las personas. 

Esperemos que alguna de estas medidas sea llevada a cabo.

Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com
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Las barras deben dejar de existir



¿Se equivocó
Gorbachov?

AL F R E D O AR N O L D

Mihail Gorbachov fue una de 
las � guras más atrayentes 
para el mundo en los úl-

timos años del siglo XX. Terminó 
con la Guerra Fría, se acercó a los 
países occidentales y elogiaba la 
democracia. Fue testigo de la caída 
del Muro de Berlín en 1989, llevó a 
cabo una intensa campaña contra el 
alcoholismo en Rusia, fue el primer 
líder soviético que visitó a un Papa 
(Juan Pablo II) y recibió el Premio 
Nobel de la Paz en 1990.

Emprendió reformas radica-
les, el Glásnot y la Perestroika, con 
las cuales buscaba la apertura de 
la URSS al mundo y al interior de 
su país, pues quería llevar a Rusia 
y en general al bloque soviético a 
un estatus parecido al de Europa 
Occidental. Finalmente, disolvió la 
otrora poderosa Unión de Repúbli-
cas Soviéticas Socialistas que había 
fundado Lenin en 1922.

La URSS alcanzó un gran desa-

rrollo después de la Segunda Guerra 
Mundial, pero en sentido diferente a 
Estados Unidos y las potencias occi-
dentales. Mientras que de este lado del 
mapa político se había privilegiado la 
economía de mercado alcanzando un 
bienestar social sin precedente, en la 
URSS se mantenía un régimen hermé-
ticamente cerrado, privilegiando la ca-
rrera armamentista y el avance nuclear 
y espacial. El resultado de la existencia 
de dos súper bloques mundiales tan 
contrapuestos dio origen a la Guerra 
Fría, la cual puso al mundo al borde de 
una tercera guerra mundial.

Poco a poco se fue desmoronando la 
URSS y así lo advirtió su líder Gorba-
chov. Algunas naciones que no perte-
necían a la Unión Soviética, pero que 
estaban bajo su in� uencia, sufrieron 
cambios dramáticos.
En Polonia, Lech 
Walesa fundó el sin-
dicato Solidaridad 
que terminó con la 
dictadura comunis-
ta; en Rumania, el 

dominio de Ceausescu fue liquidado 
mediante una insurrección popular; 
Alemania del Este se abría paso a la li-
bertad derribando el Muro. En Cuba, 
enclave americano de los soviéticos, 
no cayó el gobierno dictatorial de Fidel 
Castro, pero la isla sufría escasez y una 
grave crisis de suministros.

“Hemos acabado con la Guerra Fría, 
se ha detenido la carrera armamentis-
ta y la demente militarización del país, 
que había deformado nuestra econo-
mía, nuestra conciencia social y nuestra 
moral. Nos abrimos al mundo y nos ha 
respondido con con� anza, solidaridad 
y respeto”, expresó el líder que en aquel 
tiempo tenía 60 años de edad.

El Estado más grande del planeta, 
con más de 22 millones de kilómetros 
cuadrados se disolvía ante la mirada 
sorprendida, pero entusiasmada, del 
mundo occidental. El bloque comunis-
ta aceptaba su fracaso.

SE  DISOLVIÓ  LA  URSS
Cuando la URSS se disolvió, se compo-
nía de 15 repúblicas: Armenia, Azerbai-
yán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Ka-
zajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, 

Moldavia, Tayikis-
tán, Turkmenistán, 
Ucrania, Uzbekistán 
y Rusia. Cada una se 
convirtió en país in-
dependiente.

Crimea se dis-
putaba entre Rusia 
y Ucrania, pero en 
2014 fue invadida 
por Rusia, sin que se 
registrara una situa-

ción de guerra como ocurre hoy en 
Ucrania. Ahí se encuentra la � ota 
rusa del Mar Negro.

El entusiasmo por el desmem-
bramiento de la URSS pronto se fue 
apagando con la aparición de con-
� ictos étnicos, guerras civiles, ge-
nocidios y terrorismo en fronteras, 
que aún no se resuelven. También 
hay que decir que el propósito de 
integrar a las nuevas repúblicas a 
Europa no se cumplió. Occidente 
se mantuvo distante y Rusia co-
menzó a in� uir cada vez más en 
ellas. A más de 30 años de la sepa-
ración, las ex repúblicas soviéticas 
sienten nostalgia por la vieja gran-
deza de la URSS.

Después de Gorbachov, en Rusia 
siguieron ocho años de presidencia 
de Boris Yeltsin y después de él llegó 
Vladimir Putin, quien lleva de facto 
23 años en el poder. 
Hoy, la invasión a Ucrania y la de 
2014 a Crimea, ponen en duda si 
fue una decisión acertada la disolu-
ción de la URSS. Pero también hay 
que considerar que Estados Unidos, 
Alemania, Francia e Inglaterra nada 
hicieron para apoyar el desarrollo 
de las naciones ex URSS.
Gorbachov tiene 91 años y sigue 
participando en política. Sigue pen-
sando que la democracia es el cami-
no para la libertad, pero su tiempo 
ya pasó.

*El autor es LAE, diplomado en Filo-
sofía y periodista de vasta experien-
cia. Es académico de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara.

La URSS se desprestigiaba cada 
vez más, y por eso el desmante-
lamiento pací� co de la URSS fue 
aclamado como un triunfo de la 
libertad y la democracia por los 
países occidentales.

Gorbachov superó un intento 
de golpe de Estado, y el 25 de di-
ciembre de 1991 disolvió o� cial-
mente la Unión Soviética, des-
pués de que los presidentes de las 
Repúblicas de la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI) se 
negaron a reconocer al gobierno 
central. Gorbachov renunció.
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SANTUARIOS!! 

AUDIENCIA PAPAL

SANTUARIO MEDJUGORJE!!!
SANTUARIOS DE: MEDJUGORJE -LOURDES -ESCORIAL-
VIRGEN DEL PILAR -MEDALLA MILAGROSA -SANTA CASA DE LA VIRGEN DE

VIAJE ÚNICO!! E INOLVIDABLE!!

APARTA YA CON 300 DLS   23 AÑOS DE EXPERIENCIA
A LOS INSCRITOS EN MARZO, REGALO TOUR BARCO Y VISITA ZARAGOZA (ESPAÑA)

15 DE OCTUBRE DE 2022
ACOMPAÑADOS Y ASESORADOS!!

2,990 USA

LIC. MIGUEL VIDAL

MARAVILLOSOS DÍAS!!20

SEGURO MEDICO DE REGALO - VISITAS- GUÍAS HABLA HISPANA 

CALIDAD PREMIUM

UBICADOS EN SAN LUIS POTOSÍ, NO TENEMOS SUCURSALES!!

LORETO- AUDIENCIA PAPAL -VATICANO -ASIS -VIRGEN DE LA PAZ

TEL: (444) 311 4774
PREGUNTE POR SALIDA TIERRA SANTA Y TURQUÍA!!

MADRID- SAN SEBASTIAN -LOURDES -BLOIS -ORLEANS-FRANCIA- ESPAÑA  
PARIS -DIJON - ZURICH -LUCERNA  VENECIA- ITALIA
ZADAR -ANCONA -LORETO -FLORENCIA -ASIS -ROMA- SUIZA MONACO OPC
AUDIENCIA PAPAL -PISA -NIZA -NIMES -BARCELONA-CROACIA
ZARAGOZA - VIRGEN DE LA PAZ -VIRGEN DOLOROSA -SAGRADA FAMILIA

MEDJUGORJE

REG.12019

184/22.- CLARISA VIVIANA: Tiene 27 años de edad, padece enfermedad renal crónica en 
tratamiento sustitutivo de hemodiálisis, para continuarlo, solicita apoyo económico por la 
cantidad de $2,850.00. Por favor, apóyalo, ya que por semana toma 3 sesiones para mejorar 
su calidad de vida. Muchas gracias, Dios te bendiga siempre.
189/22.- ALMA ADRIANA: Tiene 46 años de edad, presenta amputación transtibial debido a la 
diabetes que padece, por lo que solicita apoyo económico por la cantidad de $3,000.00, para 
completar el pago de prótesis externa que requiere. Por favor, apóyala, ya que es de alto costo 
y no cuenta con todo el recurso. Muchas gracias, Dios te bendiga.
192/22.- LILIA: Tiene 28 años de edad portadora de catéter por nefrolitiasis derecha, requiere 
cirugía, solicita apoyo económico por la cantidad de $3,000.00 para el pago de renta de equipo 
médico que requiere. Por favor, apóyala, pues es de alto costo sus familiares no cuentan con 
todo el recurso. Muchas gracias, Dios te bendiga.



Michoacán, 
donde la guerra no ha parado

LU I S  SÁ N C H E Z

Hace unos días nos enteramos de 
un hecho que volvió a cimbrar al 
país: una masacre en el poblado 

de San José de Gracia, Michoacán. A 
través de un video, podemos observar 
claramente cómo un comando armado 
forma en un paredón a personas que 
asistían a un velorio, y en segundos 
abren fuego contra ellos. De no haber 
sido por el video que circuló en redes 
sociales, probablemente no nos hubié-
ramos enterado de lo ocurrido. 

Las autoridades dieron a conocer 
que el multihomicidio fue a raíz de 
un pleito entre dos líderes que perte-
necían al Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG), “El Pelón” y “El Viejón”; 
el primero fue exiliado a Colima, tras 
un pleito con “El Viejón”, quien era su 
jefe directo; sin embargo, al fallecer su 
madre, volvió al poblado michoacano 
para asistir a su velorio, fue ahí donde le 
informaron de este hecho a su antiguo 
jefe, quien no dudó en ajustar cuentas y 
mandó a un grupo de sicarios para ase-
sinar al “Pelón” y a sus acompañantes, 
hechos que quedaron registrados en un 
video que circuló a través de las redes 
sociales.

Posteriormente, circularon fotogra-
fías donde se aprecia a civiles arma-

dos limpiando el lugar donde se llevó 
a cabo la ejecución; con mangueras y 
productos de limpieza. Los involucra-
dos en el ataque buscaron borrar toda 
evidencia, con todo y los cuerpos de las 
víctimas. 

Sin cuerpo no hay delito. No 
hay una evidencia que con� r-
me un homicidio, se podría 
hablar de una desaparición 
(una más de las miles que han 
ocurrido en el país desde hace 
décadas), la diferencia es que 
en muchos de estos casos, las 
familias no denuncian por te-
mor a represalias. 

De esta forma, por un lado, no hay 
un homicidio, ya que no existen las 
pruebas, pero por el otro, tampoco hay 
una denuncia por desaparición; enton-
ces, prácticamente es como si nunca 
hubiera pasado.

“Grupos opositores a mi Gobierno 
utilizan y manipulan este tipo de ac-
ciones en nuestra contra”, dijo López 
Obrador el lunes pasado durante su 
conferencia matutina, cuando se le 
cuestionó sobre el fusilamiento masi-
vo en San José de Gracia. Sin embargo, 
contrario a lo que a� rma el Presidente, 

nadie quiere manipular nada, lo que 
ocurre en Michoacán es una realidad, 
con 480 homicidios dolosos en los pri-
meros 59 días de 2022, el Estado ve-
cino de Jalisco se convirtió en el más 
violento de México, aproximadamente, 
asesinan a 8 personas cada 24 horas, es 
decir, 1 cada 3 horas.

Desde el sexenio de Felipe Calde-
rón, Michoacán se ha visto envuelto 
en una ola de violencia la cual parece 
no tener � n, el Estado ha sido víctima 
de distintos grupos armados, como La 
Familia Michoacana, Los Caballeros 
Templarios, y ahora vive la pugna entre 
el CJNG y el grupo de Cárteles Unidos. 
Al igual que su homólogo a nivel na-
cional, el gobernador de la entidad, el 
morenista Alfredo Ramírez Bedolla, 
a� rma que las condiciones de insegu-
ridad y la alta tasa de homicidios son 
producto de las administraciones ante-
riores, como la de Silvano Aureoles.

Lo cierto es que Michoacán pasó de 
ser un Estado atractivo para el turismo, 
gracias a su variedad de riquezas natu-
rales y culturales, a ser prácticamente 
una zona de guerra, donde incluso atra-
vesar el Estado resulta peligroso, donde 
el número de víctimas es mayor que el 
de la guerra entre Rusia y Ucrania, que 
lamentablemente está ocurriendo en 
estos momentos al otro lado del mun-

do, donde un comando armado puede 
asesinar a personas y retirarse tran-
quilamente después de haber limpiado 
la escena y desaparecido los cuerpos, 
para � ngir que nada pasó

La estrategia “abrazos no balazos” 
no funciona, el Presidente lo sabe,
por eso ha buscado desviar la opinión 
del tema y minimizarlo como suele ha-
cer con los eventos que ponen en duda 
las acciones que está llevando este go-
bierno en materia de seguridad, las ci-
fras ahí están y, siguiendo la tendencia, 
“a � nales de abril o principios de mayo 
vamos a llegar a los 120 mil homicidios 
dolosos, superando los registrados du-
rante todo el sexenio de Felipe Calde-
rón”, a� rma Ricardo Márquez, experto 
en seguridad. 

A más de la mitad de transcurri-
do el sexenio de la actual administra-
ción, ya no basta con echarle la culpa 
a quienes estaban antes en el poder. 
Los resultados no llegan y las vícti-
mas siguen aumentando. En Michoa-
cán la guerra no ha parado.

Nos leemos la siguiente semana y 
recuerda luchar, luchar siempre, pero 
siempre luchar, desde espacios más in-
formados, que construyen realidades 
menos desiguales y pací� cas.

lic.luis.sanchez.perez@gmail.com
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PB R O.  AL F O N S O RO C H A TO R R E S

El pasado 25 de febrero será memo-
rable, pues se celebró la Primera 
Reunión Conjunta de la recién 

nombrada Vicaría de Pastoral de la 
Arquidiócesis de Guadalajara de nom-
bre El Señor Milagroso de Magdalena, 
contando con la presencia de Monse-
ñor Héctor López Alvarado, Obispo 
Auxiliar de Guadalajara.

Desmembrada de la Vicaría del Se-
ñor Grande de Ameca, la nueva Vicaría 
comprende los Decanatos de Ahualul-
co, La Yesca y Magdalena.

Convocó a este encuentro el tam-
bién recién nombrado Vicario Episco-
pal, el Sr. Cura Carlos Alberto Yáñez 
Álvarez, Párroco de Santiago Apóstol, 
Tequila.

La cita fue en el Auditorio Munici-
pal de Magdalena, y se realizaron las 
siguientes actividades; bienvenida por 
el Vicario Episcopal, un repaso de las 
8 Asambleas Diocesanas de Pastoral en 
los 10 años del ministerio episcopal del 
Sr. Cardenal D. José Francisco Robles 
Ortega; la invitación a integrarnos los 
tres Decanatos y sumar con el Proceso 
Diocesano de Pastoral.

Se nos invitó a revisar las activida-
des que sugerimos como Vicaría de las 
5 Periferias Existenciales (Familia, Jóve-
nes, Tejido Social, Ancianos y Sacerdo-

tes en crisis), y a asumir esas acciones en 
nuestro quehacer decanal y parroquial. 
Enseguida, se juntaron los asesores de 
distintas pastorales de cada Decanato 
(Profética, Litúrgica, Social, etc.) para 
compartir experiencias y organizar reu-
niones conjuntas por pastorales.

A la 1 de la tarde, los más de 30 Sa-
cerdotes asistentes tuvieron la conce-
lebración Eucarística en la Parroquia 
de El Señor Milagroso de Magdalena, 
presidida por Mons. Héctor López Al-
varado, quien en la homilía invitó a los 
presentes a seguir adelante en el pro-
ceso pastoral, en comunión, participa-
ción y sinodalidad, así como a reactivar 
la Gran Misión de la Misericordia.

Coincidió este evento con la pre-
sencia de la Imagen de Ntra. Sra. Del 
Pueblito, en su 250 Aniversario de vi-
sitas continuas a esta comunidad, que 
le dio más realce a la Reunión Vicarial.

Terminó el encuentro con comida 
y música de mariachi, ofrecidos por la 
comunidad de Magdalena y el Sr. Cura 
Héctor Enrique Torres González, en el 
Curato Parroquial.

PERFIL  DEMOGRÁFICO
La nueva Vicaría de El Señor Milagro-
so de Magdalena, Jal., tiene una exten-
sión de 9,163 km2., y una población de 
172,025 habitantes, 27 parroquias y 50 
sacerdotes.  
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Presentan 
iniciativa que proteja 

la maternidad

Nueva Vicaría en la 
Arquidiocesis

El Señor Milagroso de Magdalena, Jal.

MI R O S L A V A FL O R E S  TO R R E S

El Frente Nacional por la Familia y 
organizaciones aliadas presenta-
ron la “Iniciativa de Ley de Protec-

ción a la Maternidad”, con el propósito 
de concretar en una propuesta legisla-
tiva, la voz de 200 mil jaliscienses que 
marcharon por la Mujer y la Vida, el 
pasado 3 de marzo.

La rueda de prensa, que se realizó 
frente al Palacio Legislativo, fue aten-
dida por el Presidente Nacional del 
Frente Nacional por la Familia, Rodri-
go Iván Cortés.

“Según datos del INEGI Jalisco, du-
rante el 2021, el 51.2% de la población 
de nuestro Estado son mujeres, es decir 
,más de 4 millones de jaliscienses. De 
esa cantidad, el 24.1% son niñas de 0 a 
14 años;  el 24.7% son jóvenes de 15 a 29 
años; el 38.4% población adulta de 30 a 
59 años y el 12.5% tiene 60 años o más.

Ésto revela que la gran mayoría de 
las jaliscienses están en edad produc-
tiva, y más allá de ser un número en 
estadística son rostros, historias vivi-
das, que día a día buscan una mejor 
situación para ellas y su familia, en la 

vida laboral, social, académica o em-
presarial.

En lo que respecta a la situación 
cultural de la población femenina de 
15 años o más, el 38.3% están solteras; 
el 38.7% casadas; el 10.2% viven en 
unión libre; el 6% se encuentran sepa-
radas;  el 2.7% divorciadas y el 4.1% 
viudas.

Con este encuentro se pretende 
dar difusión para la recaudación 

de � rmas y de fondos para la 
iniciativa ciudadana de Ley de 

Protección a la Maternidad, para 
la cual se necesitan 3 mil 200 
� rmas; las fechas para apoyar 

esta iniciativa son del 8 de mar-
zo al 10 de mayo, acercándose 
con algún miembro del Frente 

Nacional por la Familia.

“Estamos hartos de la cultura de 
la muerte, por eso estamos exigiendo 
como sociedad que los gobiernos no 
apoyen esta cultura”, señaló el Presi-
dente Nacional del Frente Nacional 
por la Familia, Rodrigo Iván Cortés.

Rosa María
Ibarra Astorga 

Comunicadora ejemplar que por muchos años estuvo formando, informando y creando 
opinión en la radio jalisciense. Nuestras condolencias a familiares y amigos que están 
sufriendo esta irreparable pérdida.

Con profundo pesar sentimos la pérdida de 



Esencial 
el cultivo de la 

interioridad

Con la suma 
de voluntades, 

los cambios 
impactanDr. Alexander Zatyrka, Nuevo Rector del Iteso

Mi r o s l a v a Fl o r e s  To r r e s

La Fundación Hospitales Civiles 
de Guadalajara A. C. continúa 
trabajando para fortalecer las 

redes de apoyo en “una ayuda, una 
esperanza… una vida”.

Se fundó el 25 de enero del año 
2000 para mejorar el estado de salud 
y apoyar a pacientes de escasos recur-
sos que son atendidos en las unida-
des médicas “Fray Antonio Alcalde” 
y “Dr. Juan I. Menchaca” que confor-
man el OPD Hospital Civil de Gua-
dalajara (HCG).

Informó que se pretende fortalecer 
la infraestructura y equipamiento hos-
pitalario de los distintos servicios mé-
dicos de la Bicentenaria Institución.

CÓMO TRABAJAN?
A partir del inicio de actividades, 
benefician no solo a pacientes de la 
zona metropolitana de Guadalajara, 
sino del interior del Jalisco y Estados 
circunvecinos como: Aguascalientes, 

Colima, Guanajuato, Michoacán, Na-
yarit y Zacatecas.

Con recursos propios, sumados a 
los provenientes de convocatorias, han 
logrado cambiar la calidad de vida de 
más de 50 mil pacientes directos a lo 
largo de 22 años de actividades ininte-
rrumpidas, que se traduce en el retor-
no de los pacientes beneficiados a sus 
actividades cotidianas en sus círculos 
familiares, sociales y laborales.

Por esta larga y fructuosa trayec-
toria, han sido acreedores a diversos 
reconocimientos. En febrero pasado 
participaron en el acto inaugural de 
Expo Mueble, donde la Asociación 
de Fabricantes de Muebles de Jalisco 
(AFAMJAL) le entregó a la funda-
ción un cheque por 50 mil pesos. El 
siguiente evento tuvo como motivo 
la entrega de equipo médico para los 
servicios de infectopediatría y uci-
nex del AHCGFAA, donado a través 
de convocatoria de la Iglesia de Je-
sucristo de los Santos de los Últimos 
Días.
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Ni c o l l e  al c a r a z

El Dr. Alexander Paul Zatyrka 
Pacheco SJ recibió, de manos de 
su antecesor, el Dr. Luis Arriaga 

Valenzuela SJ, el mando como rector 
del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO), 
para el periodo 2022 – 2026, el pasa-
do lunes 28 de marzo, en el auditorio 
Pedro Arrupe, dentro de las instala-
ciones de la misma casa de estudios. 

Si bien, éste fue nombrado el pa-
sado 10 de enero, debido al estado 
sanitario ocasionado por la pande-
mia, el evento de recepción se re-
corrió. Participaron alrededor de 
150 personas de manera presencial, 
y otros cientos más a través de su 
transmisión virtual, además de que 
el presídium estuvo compuesto por el 
maestro Guillermo Martínez Conte, 
Presidente de ITESO A.C.; la maestra 
Lorena Giacoman Arratia, asistente 
de educación de la Provincia Mexi-

cana de la Compañía de Jesús; y el 
Padre Luis Gerardo Moro Madrid, 
Provincial de la Compañía de Jesús 
en México. Asimismo, se contó con 
la visita del Gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro.

Pese a que, originalmente, el pe-
riodo del Dr. Arriaga comprendería 
hasta el término del presente año, 
tras el fallecimiento de P. Saúl Cuaut-
le Quechol, ex rector de la Universi-
dad Iberoamericana, campus CDMX, 
éste fue nombrado en su lugar, dejan-
do vacante la rectoría del ITESO. 

Por otro lado, se precisó conservar 
la identidad ignaciana, en donde se 
busca “la construcción de una iden-
tidad personal y comunitaria, basa-
da en la experiencia reflexionada, 
evitando la tentación de los sistemas 
de adoctrinamiento (…), volviendo 
esencial el cultivo de la interioridad”. 
Y, finalmente, se habló también de la 
incidencia social y ambiental que ha 
caracterizado al Instituto. 

Durante su discurso, el Dr. Zatyrka 
habló sobre las 3 prioridades estra-
tégicas que fueron delimitadas en 

el plan quinquenal de la casa de es-
tudios, mismas que servirán como 
guía en esta nueva tarea. La prime-
ra de ellos, comentó, consiste en la 
excelencia académica, sin olvidar 

la excelencia humana, que consiste 
en “la importancia de estar al día 

en los saberes que nos transmiten 
la ciencia y la tecnología”.

Servicios más 
apoyados
Ortopedia y trauma
Neurología
Cardiología 
Medicina Interna
Pediatría
Gastroenterología
Infectología
Nefrología
Urología
Endocrinología
Geriatría
Otorrinolaringología
Ginecología
Oncología,
entre otros.

La fundación se ubica en la calle 
Fray Juan de Zumárraga No.319, 
Col. Chapalita; C.P. 44500; Gua-
dalajara, Jalisco, México. Tels. y 
Fax: 33 36 16 46 91 al 94
fundacionhc@yahoo.com 
www.fundacionhcgdl.org
Facebook
Fundación.Hospitales.Civiles
Twitter
@FundHospitales
Youtube
Fundación Hospitales Civiles de 
Guadalajara
Página Web
fundaciónhcgdl.org
Teléfono:
3336164691al94 Los interesa-
dos en hacer donaciones lo pue-
den hacer a las cuentas: 
Citibanamex 4692-0000-5333  
Clabe 002320-469200-005331



Reprueba la violencia en el deporte, el 
Cardenal Francisco Robles Ortega

NO R M A AN G É L I C A  TR I G O

Nada justi� ca la violencia en ninguna parte del 
mundo, y en el caso de los seguidores de ambos 
equipos, que se golpearon mutuamente, deben 

tener una sanción ejemplar para que no se repita, ase-
guró el Cardenal José Francisco Robles Ortega, Arzo-
bispo de Guadalajara.

Lamentó los hechos de agresión en un evento de 
esparcimiento, ya que no se disculpa la violencia.

“Nada justi� ca la violencia en un evento que está 
destinado a la convivencia social, familiar, a la armo-
nía, a disfrutar. Si vemos los medios de comunica-
ción, hay familias completas, y todo eso se pone en 
riesgo cuando se desata la violencia”.

Dijo que las autoridades deportivas y judiciales 
deben deslindar responsabilidades.

“Se debe poner una sanción que amerite una lec-
ción, porque el deporte seguirá existiendo y la aper-
tura será cada vez mayor, a medida que se disipa el 
riesgo de contagios; entonces, se debe poner una san-
ción que sea un mensaje para que eso no se repita 
ni en nuestro país, ni en nuestro Estado ni en otros 
países, porque el deporte tiene otra � nalidad”.

El prelado tapatío destacó que no tiene fundamentos 
para determinar las causas; sin embargo, hay elementos, 
como el mal uso de los medios de comunicación, que 
crean una cultura de ofender y denigrar a otras personas 
desde el anonimato, sin consecuencias de nada.

DISMINUYERON LAS 
VOCACIONES  SACERDOTALES
En otro tema, el Cardenal Francisco Robles Ortega 
manifestó que en los últimos cuatro años ha dismi-
nuido el ingreso de estudiantes a los Seminarios.

“Sí, hay una baja en el número de jóvenes que pre-
tenden ser sacerdotes, pero estamos tratando de im-
plementar una campaña, no con el afán de llenar los 
edi� cios de jóvenes por llenarlos, se trata de hacer un 
verdadero discernimiento, promoción que nos ayude 

1513 de Marzo de 2022Mundo Católico

Debe haber un castigo ejemplar para 
que no se repitan actos de agresión 
como el registrado en Querétaro, 
señaló el purpurado.

a discenir quiénes y cuáles jóvenes tienen indicios de 
ser llamados e inicien un proceso de formación. Esta 
campaña abarca a la familia, la escuela, los colegios, 
las Parroquias, a la Diócesis toda”.

“La campaña implica la concientización, pero 
también la oración; estamos en un año de campaña 
vocacional para implementar las vocaciones, pero re-
pito, con cierta de� nición y calidad”.

Manifestó que la disminución de vocaciones pue-
de tener diversas aristas.

“Pueden ser muchas las causas, la crisis que está 
viviendo la familia, la crisis que tenemos todos en 
cuanto a la vivencia de la fe, el ambiente de religiosi-
dad y también el ambiente que absorbe a muchos jó-
venes, de experiencias fuertes en adicciones, en otras 
experiencias que nada tienen que ver con consagrar 
la vida al servicio de los demás”.

El Arzobispo de la Guadalajara dijo que la ciuda-
danía tiene gran cariño por el Seminario, cuyo patro-
no es San José, y su sostenimiento es con la ayuda de 
los � eles, con oración y con ayuda económica.

En las casas del Seminario de Guadalajara existen 
alrededor de mil seminaristas internos, más 200 en 
familia.

Quien esté interesado en hacer alguna donación 
lo puede hacer a las cuentas:

Citibanamex: 1105393160 
Clabe 002320011053931602
BBVA: 0480265934  Clabe: 012320004802659349
Y a través de Paypal en la página 
www.semguad.org.mx
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FR A N C I S C O  JO S U É  NA V A R R O GO D Í N E Z

3° D E  F I L O S O F Í A

El Seminario es la casa del Maestro, es su corazón, 
allí es donde se gestan los futuros ministros que 
se consagrarán al servicio del pueblo de Dios, 

allí se unen cientos de latidos que buscan amar, y al 
convertirse en uno solo, es escuchado a lo largo y an-
cho de nuestra Diócesis. 

Tantos corazones cautivados por el Señor Jesús le 
lanzaron la pregunta, como hicieron los primeros dis-
cípulos: «Rabí, ¿dónde vives?», y en lo más profundo de 
ellos escucharon su voz, fresca y ardiente que respon-
dió: «Vengan y lo verán», y aquel acontecimiento dejó 
una huella indeleble en sus historias, en sus vidas. «Eran 
como las cuatro de la tarde» (Cf. Juan 1, 38-39), ahora 
todos ellos, reunidos en un mismo lugar, se ponen a los 
pies del Maestro y buscan con� gurarse con Él.

En más de una ocasión, tras la visita al Seminario 
de un amigo o algún familiar, ha salido a relucir la 
expresión: ¡Cuánta paz se siente en este lugar! Sí; ésto, 
sin duda, es un regalo y no queda más que decir con 
el salmista: «¡Cuán hermosas son tus moradas, Señor 
todopoderoso!» (Salmo 84, 1).

Y si bien, el Seminario es el hogar de los futuros 
Sacerdotes, es también ese bosque que da sombra y 
oxígeno a todo aquel que desea acogerse en él y en-
contrarse con el Señor de la Vida. 

CAPILLA  LLENA DE  LUZ
En el centro de esta casa sacra, se erige, con su facha-
da rojiza, estampada con la virtud, la fe y la doctrina, 
y coronada con sus bronces, la capilla principal. No es 
casualidad que ocupe este lugar, Cristo es el centro de 
nuestra existencia y su fundamento, es el motivo de 
nuestro sí diario, la fuente de donde emana nuestra 
vocación.

Este recinto sagrado está dedicado al patriarca San 
José, el varón justo, de quien deseamos imitar todas sus 
virtudes. Con� amos en su protección e intercesión, ya 
que, como padre nutricio y custodio de Cristo Sumo 
y Eterno Sacerdote, queremos que también vele por 
nuestra vocación y sea para nosotros verdadero padre. 

La capilla, corazón de nuestra casa, no solo 
acoge a los seminaristas, sino también a al-
gunos vecinos que se congregan para cele-
brar diariamente la Santa Misa. Éste es un 
servicio que ofrece nuestro Seminario a la 
comunidad parroquial de El Calvario, a la 
cual pertenecemos, y surge del fervor apos-
tólico del Sr. Pbro. Hermión Aranda, que va-
rias décadas atrás comenzó con el trabajo 
de atender a la comunidad vecina; de allí se 
continuó con esta labor hasta la actualidad, 
donde uno de nuestros más venerables Pa-
dres, Mons. Úrsulo Flores, que a pesar de su 
avanzada edad, desempeña gustoso y con 
suma generosidad este ministerio.

El Padre Úrsulo nos comparte que, desde el 2004, 
supliendo al Sr. Pbro. Sotero Torres, comenzó a ce-
lebrar la Eucaristía en la capilla de San Francisco de 
Asís a las religiosas que atendían, en aquel tiempo, a la 
comunidad del Seminario; entonces, debido a lo ase-
quible del horario, los vecinos participaban de aquella 
celebración. 

La comunidad que se congrega es 
pequeña, pero Monseñor Úrsulo la 
describe como «muy piadosa, muy 

buena y, desde luego, que quiere 
de una manera muy particular a su 
Seminario por la misma vecindad. 

Algunos de ellos comenzaron esta cercanía desde 
que eran niños, perteneciendo al grupo de coro que 
entonces había, y entonces venían chiquillos al coro, 
había seminaristas que eran directores del coro de los 
niños de los vecinos y, por eso, comenzaron algunos 
de ellos a acudir a las celebraciones».

    Con corazón 
             de pastores

Servicios a la comunidad vecina del Seminario Mayor



En esta capilla 
no se celebran 
Sacramentos

Un dato curioso acerca de la capilla principal del 
Seminario es que no se celebran otros sacra-
mentos fuera de la Eucaristía y la Reconcilia-

ción; ésto se debe a que es una capilla privada, y por 
tanto tiene la intención de atender toda la actividad 
litúrgica y de piedad de los seminaristas. No obstan-
te, atiende a los � eles de la comunidad, celebrándoles 
una Misa diaria a las cinco de la tarde. 

Por otra parte, cada semana se asigna un Sacerdo-
te para que, durante la Eucaristía, atienda en la Con-

fesión, o si se solicita alguna bendición o dirección 
espiritual. Sinceramente, ver a nuestros formadores 
en la acción pastoral nos motiva mucho, ya que como 
reza el dicho popular, «la palabra convence, pero el 
ejemplo arrastra». 

También para aquellos vecinos que se encuentran 
enfermos, el corazón dispensa el Sublime Alimento, a 
través de nuestros hermanos diáconos y ministros acó-
litos, quienes les llevan la sagrada Comunión, y el Pan 
de la Palabra, que les reconforta en su sufrimiento. 
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CURSILL ISTAS  ACT IVOS
Unos de los vecinos más cercanos son los cursillistas, 
a quienes tenemos alta estima. La casa de Cursillos de 
Cristiandad da la oportunidad a algunos hermanos 
teólogos de impartir clases para la formación de sus 
miembros, servicio que estos seminaristas ofrecen 
con alegría, y que les va permitiendo ejercitarse en 

otra manera de compartir su 
fe a los movimientos laicales 
diocesanos.

Así pues, el Seminario 
no es ajeno a la realidad de 
la comunidad parroquial en 
la que está inmerso, y quiere 
poner su granito de arena en 
la construcción del Reino de 
Dios, en el anuncio del Evan-
gelio a los más cercanos. To-
das estas experiencias resul-

tan sumamente enriquecedoras.
El Padre Úrsulo nos ofrece un mensaje con «una 

doble intención y dimensión. Con relación a la po-
blación de nuestro seminario».

“Insistir en el reconocimiento 
de los inmensos benefi cios que 

Dios nos ha concedido, que 
han sido como lluvia que nos ha 
venido enriqueciendo, gratitud a 

nuestro Señor y a la Virgen porque 
son los dos cuidadores de nuestra 
institución; y para nuestra gente, 
agradecerles el cariño que nos 
tienen y la recomendación de 

que no se cansen de pedir por los 
seminaristas, por las vocaciones, 

que el Señor nos las envíe 
buenas, fi eles y generosas”.

Ya han pasado 325 años desde que este 
corazón comenzó a latir, muchas han sido 
las casas por las que ha pasado, pero el Se-
minario es más que una construcción, son 
cientos de corazones que laten enamora-
dos de Jesús, y que quieren confi gurarse 
con él; son pastores que tienen la delicada 
tarea de formar a futuros pastores; laicos 
que, con su testimonio y sus conocimien-
tos, ayudan a construir el edifi cio del sa-
ber; son miles de hermanos que apuestan 
por la formación de sus futuros Sacerdo-
tes y ofrecen su ayuda siempre generosa. 
El Seminario soy yo, eres tú, somos todos. 

No nos cansemos, querido lector, 
de rogar al Señor:

 «¡Danos Sacerdotes santos, según tu corazón!».

Tras la pregunta, ¿por qué les gusta venir al Seminario? Un matrimonio nos comparte su 
testimonio. El Sr. Pedro Rodríguez asegura sentirse en un ambiente acogedor, y porque 
quiere contribuir para que «no se apague esa lucecita que hay en la colonia»: la oportuni-
dad de celebrar, para ellos, la Eucaristía en este recinto.  Su esposa, la Sra. Guadalupe Cua-
dros, dice sentirse en su casa, «porque aquí encontramos mucha tranquilidad», expresa 
también su profunda gratitud al Padre Úrsulo y al Seminario, pues «es una gracia de Dios» 
que se encuentre tan cerca de su hogar.



Una experiencia de soledad
y de búsqueda de Dios

SO N I A  GA B R I E L A  CE J A  RA M Í R E Z

El Centro Diocesano de Expe-
riencia de Desierto San Máxi-
mo Confesor es un eremitorio, 

que en su de� nición más simple es 
el lugar en donde viven los ermita-
ños.  Para quienes buscan silencio y 
soledad, la Arquidiócesis de Gua-
dalajara ofrece una alternativa, al 
menos temporal, para experimen-
tar estas herramientas de encuentro 
con Dios. 

“Lo que ofrecemos es la búsque-
da de Dios a través del silencio y la 
soledad en oración”, de� ne el señor 
Cura José Cruz Gámez, uno de los 
siete Sacerdotes que, en Guadalaja-
ra, se han dado a la tarea de fundar 
este proyecto. 

“El espacio fue creado para toda 
persona que tenga el deseo de en-
contrarse con Jesucristo –añade el 
Padre Rodolfo Salas Caparrós, otro 
de los Padres iniciadores–. No está 
limitado a los bautizados católi-
cos necesariamente, sino que está 
abierto a toda persona de buena vo-
luntad que tenga este deseo de en-
contrarse con Jesucristo”. 

ESTÁ ABIERTO PARA TODOS
Aunque en un principio se había 
pensado como un espacio exclusivo 
para varones, ante la necesidad es-
piritual de las féminas, también se 
ha abierto para mujeres, por lo que 
pueden asistir hombres, mujeres, 
Sacerdotes, religiosos, religiosas y 
laicos que tengan el deseo de expe-

rimentar la soledad, el silencio y la ora-
ción; eso sí, deben ser mayores de edad. 

No es en el sentido más estricto un 
eremitorio, pues no vive un solo ermi-
taño, pero sí cumple las condiciones de 
las comunidades Lauras, que son una 
especie de colonia de celdas o habita-
ciones para los eremitas; es decir, son 
un conjunto de casitas separadas, que 
cuentan con una cama cómoda y mue-
bles dignos, y con una capilla común. 
Así lo explica el Padre Javier Magda-
leno Cueva, Secretario Canciller de la 
Arquidiócesis, quien también es im-
pulsor de este proyecto y aclara que 
quienes lo integran no son ermitaños 
consagrados por la diócesis, son sim-
plemente Sacerdotes con esta necesi-
dad de encuentro con Cristo en una 
forma particular.  

• “Surge de la necesidad que cada uno 
de nosotros. Los Padres sentíamos la 
necesidad de, como Presbíteros, bus-
car una intimidad con Jesucristo en 
nuestra vida, en un espacio que nos 
ayudara a estar en la soledad y en el 
silencio, y que a su vez, su construc-
ción nos trajera a la mente la memoria 
de Cristo Resucitado”, indicó el Padre 
Magdaleno.

ABRIR  EL  O ÍDO Y  TODOS LOS 
SENTIDOS A  DIOS
“Y es que vivimos en una sociedad que 
cada vez más pareciera que carece del 
sentido propio del silencio, al que no se 
le da valor como un proceso positivo 
para encontrarse con Dios”, así lo re� e-
re el Sr. Cura Juan José Leal. 

“Silencio y oración son dos de las 
cosas que buscamos en el eremitorio. 
No es el silencio en sí mismo, sino el 
silencio para encontrarnos con Cris-
to; no es la soledad únicamente como 
apartarnos de, sino para volver a en-
contrarnos con el Señor en una unión 
íntima”, y añade que otra de las ex-
periencias que se pueden vivir en el 
eremitorio es la del trabajo, pues el 
esfuerzo físico también hace parte del 
crecimiento espiritual.

POCO A  POCO SE  VA 
CONCRET IZANDO 
“Ésta es una experiencia que está na-
ciendo. No somos una escuela de espi-
ritualidad, ni una congregación, ni un 
proyecto de fundación  –asegura el Pa-
dre Javier Magdaleno–. Somos Presbí-
teros convencidos, por el bien que nos 
hace en nuestra vida y lo que vemos 
en la vida de algunos hermanos laicos, 
que el silencio y la soledad son herra-
mientas indispensables para el cristia-
no, aún en el día a día”. 

Aunque la construcción comenzó 
hace nueve años aproximadamente, 
hace apenas dos que entró en funciones. 

El espacio está rumbo a San Cristó-
bal de la Barranca, aproximadamente 
hora y media de Guadalajara. “Es un 
lugar en la naturaleza, es el contacto 
con la creación y el cuidado de la mis-
ma creación, lo cual ayuda bastante”, 
señala el Padre Gámez. 

“El Señor ha ido construyendo el 
espacio. Es una experiencia hermosa 
de Dios”, añade el Padre Rodolfo Salas 
Caparrós. 

LA  SOLEDAD ES  UN TEMA 
QUE HAY QUE MANEJAR CON 
CUIDADO
Actualmente, el eremitorio cuenta 
con 12 casitas terminadas y dos ca-
pillas. 

La experiencia actual que viven 
los visitantes es de cinco días, de lu-
nes a viernes, pero la permanencia 
depende de las necesidades de la 
persona. Es decir, después de esos 
primeros cinco días, si la persona 
desea regresar, puede vivir otros 
cinco días de desierto. Una vez vi-
vida esta experiencia inicial en tres 
ocasiones, la persona podrá ser re-
cibida por el tiempo que deseé. “A 
partir de las tres semanas, el tiempo 
que ellos deseen pasar: pueden ser 
dos o tres meses, un año; pero aho-
ra apenas vamos en una primera 
fase”, asegura el Padre Magdaleno. 

“Se debe tener cuidado porque 
la soledad también puede repre-
sentar ciertos peligros como el de 
creerse uno mejor, de engañarse en 
el propio interior, perder la razón o 
incluso de hacerse daño uno mis-
mo”.

Los Sacerdotes indicaron que 
durante el proceso que no es un 
retiro espiritual, ni ejercicios, ellos 
ofrecen un horario guía a los asis-
tentes y cada quien vive la expe-
riencia en soledad y de manera 
única con Dios. Para los Sacerdotes 
del eremitorio, la visita de quienes 
son llamados a vivir la experiencia 
es una enseñanza que les ayuda a 
nutrir su propia espiritualidad. 

Eremitorio de San Máximo

18 13 de Marzo de 2022



En el Tribunal Eclesiástico de Guadalajara se ha iniciado el estudio del 
matrimonio FLORES - SOTO entre:

MARIMAR FLORES GÓMEZ y RAFAEL ALEJANDRO SOTO 
FIERRO. Se le solicita al SR. RAFAEL ALEJANDRO SOTO 
FIERRO, en el Tribunal de la Arquidiócesis de Guadalajara, en Alfredo 
R. Plascencia #995, col. Chapultepec Country, Guad., Jal., de 9:00 a 14:00 

hrs de lunes a viernes o comunicarse al tel.- 3338273900.  
Dado en las aulas del Tribunal el martes 15 de febrero 2022.

Pbro. Lic. Ricardo López Velázquez
Juez Único

Se busca a la SRA. LETICIA ARIAS MUÑOZ para que se presenteen el 
Tribunal de la Arquidiócesis de Guadalajara Calle: Alfredo R. Plascencia No. 
995, Col. Chapultepec Country, C.P. 44620 Guadalajara, Jal., de 10:00 am A 
1:30 pm, de Lunes a Viernes, para tratar un asunto de nulidad de matrimonio de 
la CAUSA: ALMAZAN – ARIAS 420/18. Si alguna persona puede darnos 

alguna información, favor de llamar al Tel. 33 30558035 con el 
Sr. Pbro. Lic. Luis Heliodoro Salcedo Morales.

En las aulas del Tribunal, lunes 28 de febrero de 2022
  

Pbro. Lic. Luis Heliodoro Salcedo Morales
Vicario Judicial

En el Tribunal Eclesiástico de Guadalajara, se ha iniciado el estudio del 
matrimonio GUTIÉRREZ-PÉREZ, entre:

MARTHA GUTIÉRREZ PÉREZ y JOEL PÉREZ BARBA.
Se le solicita al SR. JOEL PÉREZ BARBA o a quien tenga noticias de 
su persona en el Tribunal de la Arquidiócesis de Guadalajara, en Alfredo 
R. Plascencia #995, col. Chapultepec Country, Guad., Jal., de 9:00 a 14:00 

hrs de lunes a viernes o comunicarse al tel.- 3338273900.  
Dado en las aulas del Tribunal a 16 de febrero de 2022.

Pbro. Lic. Luis Heliodoro Salcedo Morales
Vicario Judicial 

Se solicita al SR. JOSÉ LUIS RUBIO GLORIA, en el Tribunal de la 
Arquidiócesis de Guadalajara, c. Alfredo R. Plascencia #995, col. 
Chapultepec Country, Guad., Jal., de 9:00 a 14:00 hrs, de lunes a 
viernes, para tratar un asunto de nulidad de matrimonio de la CAUSA: 
NAVARRO - RUBIO PROT: 37/19. Si alguna persona puede darnos 
información, llamar al tel.- 33 38273900 con el Sr. Pbro. Lic. Luis 

Heliodoro Salcedo Morales.
En las aulas del Tribunal, martes 16 de febrero de 2022.

  
Pbro. Luis Heliodoro Salcedo Morales

Vicario Judicial                   

En el Tribunal Eclesiástico de Guadalajara, se ha iniciado el estudio del matrimonio 
ORNELAS-QUEZADA, entre:

LESLY ORNELAS MUÑOZ y ALEJANDRO QUEZADA MARTÍNEZ.
Se le solicita al SR. ALEJANDRO QUEZADA MARTÍNEZ en el Tribunal de la 
Arquidiócesis de Guadalajara, en Alfredo R. Plascencia #995, col. Chapultepec 

Country, Guad., Jal., de 9:00 a 14:00 hrs de lunes a viernes o comunicarse al 
tel.- 3338273900.  

Dado en las aulas del Tribunal, el 11 de enero de 2022.

 Pbro. Lic. Luis Heliodoro Salcedo Morales
Vicario Judicial

Se solicita a la SRA. MARTHA ELENA MARTÍNEZ VERÓNICA
en el Tribunal de la Arquidiócesis de Guadalajara, c. Alfredo R. 
Plascencia #995, col. Chapultepec Country, Guad., Jal., de 9:00 a 14:00 
hrs, de lunes a viernes, para tratar un asunto de nulidad de matrimonio 
de la CAUSA: SÁNCHEZ - MARTÍNEZ PROT: 430/18.  Si alguna 
persona puede darnos información, llamar al tel.- 33 38273900 con el 

Sr. Pbro. Lic. Luis Heliodoro Salcedo Morales.
En las aulas del Tribunal, martes 16 de febrero de 2022.

  
 Pbro. Luis Heliodoro Salcedo Morales

Vicario Judicial                   

Propuestas del eremitorio para ejercer un servicio a la comunidad diocesana
1. Soledad y silencio.
2. Escucha y unión con el Señor a través de su Palabra.
3. Descubrir a la Iglesia como cuerpo de Cristo (con sus dos pulmones, la Iglesia de 
Oriente y la de Occidente).
4. Experiencia de encuentro con Jesucristo (piedad).
5. Recuperación de la ascesis y del aspecto penitencial (como liberación y no como 
opresión). 
6. Encontrar en la Virgen María un modelo de la Iglesia (ligada a Israel). 
7. Experiencia gradual a nivel personal, inicialmente, y luego diocesano (que no sea 
una experiencia de ensimismamiento, sino de comunión con la Iglesia). 
8. Experiencia de trabajo físico (el cuerpo como parte de la alabanza al Señor). 

Cristo te invita
En Cuaresma y Pascua se abre la invitación a vivir la experiencia del eremitorio. La primera para varones, del 
21 al 25 de marzo y en Pascua para mujeres, del 25 al 29 de abril. 
Para poder asistir es necesaria una entrevista previa con los Sacerdotes encargados.
El costo de recuperación es de 2 mil pesos por persona, con hospedaje y alimentación. 
Informes al WhatsApp (solo mensajes): 33-24-97-94-37. Se pide a las personas que soliciten información 
que envíen algunos datos personales como su nombre, ocupación, cómo supieron del eremitorio y qué les 
motiva a querer experimentar la estancia en él. Se pide envíen datos adicionales de padecimientos alergias o 
indisposiciones a alimentos o medicamentos. 
Cabe mencionar que en el lugar no hay señal de celular, por lo que los asistentes permanecerán en cierta forma 
aislados. 
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Dr.  ro b e r t o Ca r r i l l o  ló p e z

re C t o r D e  l a  Un i v e r s i D a D Ma r i s t a  D e  GU a D a l a j a r a

E l 2 de enero de 1817 San Marcelino Cham-
pagnat (1789-1840) funda en la Valla, Fran-
cia, la congregación de los Hermanitos de 

María (Hermanos Maristas). A partir de una de 
sus primeras experiencias (28 de octubre de 1816) 
como sacerdote en dicha población, cuando acu-
dió a atender a un joven que se encontraba mo-
ribundo, el P. Marcelino quedó profundamen-
te consternado por el hecho de que aquel joven 
nunca había oído hablar de Dios, proponiéndose 
entonces formar un grupo de religiosos que se de-
dicaran a cumplir la misión de “dar a conocer a 
Jesucristo y hacerlo amar”, evangelizar a través de 
la educación, principalmente a niños del campo, 
donde prevalecían condiciones de pobreza como 
consecuencia de la revolución francesa. 

El nombre Hermanitos de María lo adop-
ta Marcelino Champagnat ya que profesaba una 
profunda devoción a María desde su etapa de se-
minarista, por lo que consagró su obra evangeli-
zadora y educativa a ella, poniéndose en todo mo-
mento bajo su guía y protección. De ahí su lema: 
“Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús”. 
En 1983, al ser aceptada la congregación, la Iglesia 
le da el nombre de “Maristas”.

San Marcelino, quien fue canonizado el 18 de 
abril de 1999 por el Papa Juan Pablo II, inspiró 
su obra educativa con un carisma orientado a la 
formación de buenos cristianos y buenos ciuda-
danos”, haciendo énfasis en actitudes como la de: 
“Para educar a los niños hay que amarlos y amar-
los a todos por igual”, así como en principios fun-
damentales como el espíritu de familia, amor al 
trabajo, el valor de la presencia, la sencillez y al 
estilo de María.

La visión de San Marcelino, “Todas las diócesis 
del mundo entran en nuestro proyecto”, lo llevó a 
trabajar durante 23 años, para fundar 48 escuelas y 
formar a 280 hermanos; en 1836 envió al primer con-
tingente de hermanos a Oceanía. Actualmen-
te, la obra marista se encuentra presente 
en 80 países. 

Los Hermanos Maristas llegaron 
a México en 1899. Actualmente, 
la obra marista en nuestro país se 
encuentra organizada en dos pro-
vincias, México Central y México 
Occidental. En la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara, se encuentran 
las siguientes instituciones a nivel 
de educación básica, media y media 
superior: Colegio Cervantes Primaria, 
Centro Infantil y Juvenil Marista, Colegio 
Cervantes del Bosque, Colegio Champagnat, Co-
legio Cervantes Costa Rica y Bachillerato Cervantes 
Loma Bonita.

A nivel universitario, existen 6 universidades: 
por parte de la Provincia de México Central, la Uni-
versidad Marista de México, la Universidad Marista 
de Querétaro y la Universidad de San Luis Potosí; 
por parte de la Provincia Occidental, la Universi-
dad Valladolid en Morelia, la Universidad Marista 
de Mérida y la Universidad Marista de Guadalajara, 
actualmente ubicada en la colonia Loma Bonita en 
Zapopan, cuenta con 14 licenciaturas, 10 posgrados,  
bachillerato y un programa de educación continua.

Para mayor información sobre la Universidad 
Marista de Guadalajara los invito a visitar la página 
web: umg.edu.mx

Universidad Marista de Guadalajara
“Ser para servir.”

La Educación 
Marista

Dr. Roberto Carrillo López



Informe 2021. Construyendo el futuro

UNIVA, 60 años de 
proyecto educativo

Lo que hagamos hoy, será el mañana. La universidad 
católica trabaja bajo las premisas: disciplina - 
entrega - esfuerzo - resultados. 2022 es un año 

muy motivador, asegura el Rector. El valor a desarrollar en 
esta ocasión es el compromiso.  

So n i a  Ga b r i e l a  Ce j a  ra m í r e z

Hace más de 6 décadas el Padre Santia-
go Méndez Bravo recibió la encomienda 
de formar una escuela para agentes de 
pastoral, sin embargo de esta idea surgió 
todo un proyecto educativo que poco a 
poco se consolidó y dio pie a la Univer-
sidad del Valle de Atemajac (UNIVA).

La fecha oficial fue el 3 de septiem-
bre de 1962, cuando se estableció la 
primera escuela de Periodismo del oc-
cidente del país. 

A casi 60 años, el actual Rector, 
Pbro. Francisco Ramírez Yáñez, rindió 
su informe anual el jueves 10 de marzo, 
acto que nuevamente se llevó a cabo de 
manera virtual, para evitar sobresaltos 
derivados por los cambios del semáfo-
ro epidemiológico. 

NO SE  V IERON REBASADOS
POR LA  V IRTUAL IDAD
Previo al informe, el Pbro. Francisco Ra-
mírez Yáñez, rector de la UNIVA, con-
versó con Arquimedios para darnos a 
conocer la situación de esta institución. 

Señaló que como prácticamente 
toda estructura sobre la tierra, la pan-
demia por covid-19 cimbró a dicha casa 
de estudios, sin embargo, dado su his-
torial y tradición como primer escuela 
de periodismo y con una de las faculta-
des de ciencias y técnicas de la comu-
nicación más reconocidas en el occi-
dente del país, la UNIVA siempre se ha 
mantenido a la vanguardia en cuanto a 
herramientas de comunicación, por lo 
que contaba con los instrumentos para 
dar el paso a la virtualidad.  

“Sin embargo, teníamos retos muy 
fuertes como capacitar a los maestros, 
porque ellos en el aula tenían un do-
minio pedagógico e instrumental pero 
cuando viramos a la virtualidad nues-
tros maestros tuvieron que aprender, 
con base en cursos y talleres el manejo 
de plataformas. 

EDUCACIÓN CON AMOR 
Y  VOCACIÓN
“Es de agradecer el esfuerzo que hicie-

ron los profesores. Dentro del oscuro 
panorama por la pandemia, da gusto 
sentir que se recuperó un poco la figura 
del maestro, así como la del médico o 
la del enfermero. Nos dimos cuenta que 
contamos con personas que tienen vo-
cación, que tienen entrega, que tienen 
corazón, que hacen de la profesión una 
manera de desarrollar un aporte a la 
comunidad”.

“Para nuestros alumnos tuvimos 
una serie de talleres motivacionales. 
El área psicopedagógica y la coordi-
nación académica, pusieron mucho 
empeño en que los jóvenes enten-
dieran que desde la virtualidad era 
posible seguir adelante. 

“A principios de 2020 el reto era 
no derrotarnos sin haber luchado. 
Nuestro trabajo fue decirles a los 
muchachos: con su responsabili-
dad, con su empeño y con su en-
tusiasmo, es posible. Les hacíamos 
ver que la vida no se interrumpía. 
Cambiaba su forma, sus expresio-
nes, pero la vida tiene que conti-
nuar y ellos podían continuar con 
sus estudios. Aunque al principio 
las familias se mostraban escépticas, 
los resultados indican que estamos 
venciendo la adversidad desde el punto 
de vista educativo”.  

EN SOL IDARIDAD 
CON LAS  FAMIL IAS 
Las adversidades para las familias fue-
ron muchas. “Tuvimos que aumentar 
el número de jóvenes que reciben algu-
na ayuda. El 57 por ciento de nuestros 
alumnos se ven favorecidos con alguna 
beca o descuento”, expuso el rector.

Durante este periodo 2021, la Uni-
versidad alcanzó un remanente del 8 
por ciento. “Aunque financieramente 
no fue un año satisfactorio e incluso 
se suspendieron algunas obras de in-
fraestructura, hubo otras más que sí 
pudieron realizarse. Estamos agrade-
cidos con Dios de que hemos seguido 
adelante con cierta serenidad”.  

También hubo alumnos que tuvie-
ron que suspender sus estudios. “El 
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POR LAS NUEVAS 
GENERACIONES

“Como sociedad nos hace falta sa-
ber escuchar a los jóvenes. Creo 
que hemos sido un poco injusto 
con ellos. Nos falta reconocer que 
tienen valores, tienen cualidades y 
van a dirigir el mundo dentro de po-
cos años. Necesitamos escuchar-
los para conocerlos. La escucha es 
el principio de la aceptación de la 
persona”, señaló el Padre Francisco 
Ramírez Yáñez, rector de la UNIVA.

Fe de erratas
En la edición 1309, en la página 22, se acreditó el artículo “El aporte de la 
mujer adulta a la humanidad” a Sonia Gabriela Ceja Ramírez y corresponde 
a la Dimensión Diocesana del Adulto Mayor (DDPAM)

índice de deserción fluctuó entre el 
10 y el 11 por ciento. Entre las prin-
cipales razones están la falta de adap-
tación a la virtualidad y sin duda el 
factor económico. Una de las tareas 
pendientes es dar seguimiento a esos 
alumnos que pausaron su formación 
académica”.  

El Padre rector señaló que se tra-
baja en la consolidación del Sistema 
UNIVA y añadió también que se está 
haciendo un autoestudio sobre la iden-
tidad católica para fortalecerla. 

Durante 2021 UNIVA pudo 
mantener el trabajo de las 
2,100 personas que traba-
jan en los 11 campus del 
sistema universitario en 6 

Estados de la república, más 
un campus on line. 

Para 2022 UNIVA busca la sosteni-
bilidad no solo financiera sino también 
en cuestiones anímicas y emotivas. 



  La depresión de    

      Rachmaninoff
SE R G I O  PA D I L L A  MO R E N O

Sin duda que una de las muchas 
consecuencias que nos ha dejado 
la pandemia es la afectación, en 

diversos grados, a nuestra salud men-
tal, especialmente el incremento de ca-
sos de depresión, la cual debe ser aten-
dida por profesionales de la medicina y 
la psicología, pero también habrá algo 
que hacer desde la pastoral, la espiri-
tualidad y el arte. 

En la historia de la música hay un 
compositor, Sergei Rachmanino� , 
quien padeció, trató y superó un com-
plejo cuadro depresivo, hecho que lue-
go le llevó a componer una de las obras 

más hermosas de todos los tiempos: su 
Concierto No. 2 para piano y orquesta.

Rachmanino�  nació en Onega, Ru-
sia, el 2 de abril de 1873, en el seno de 
una familia aristocrática que pronto 
quedó desintegrada por el abandono 
del padre. Su madre lo inició en los ru-
dimentos del piano, en los que demos-
tró rápidos avances, por lo que comen-
zó estudios más formales, a la edad de 
nueve años, en el Conservatorio de San 
Petersburgo; sin embargo, dado el ca-
rácter difícil del joven estudiante, estu-
vo a punto de ser expulsado en 1882. 

Por tal motivo, su madre lo trasla-
dó al Conservatorio de Moscú, donde 
conoció, entre otros, a Tchaikovsky, 

quien ejerció una notable in� uencia 
sobre él, tanto en calidad de maestro, 
como de amigo. 

A lo largo de toda esta época 
de estudios, Rachmaninoff sintió 
la tensión entre dedicarse a la 
composición, en la que había mos-
trado especiales aptitudes, 
o desarrollar sus notables 
habilidades pianísticas. Afortuna-
damente, encontró el modo 
de dedicarse, con indudable maes-
tría y talento, a ambas carreras.

Consulta a tu médico

Av. México 2341   CP 44650  Guadalajara, Jal.
Centro de Atención Telefónica 33 3669 0310

www.upc.com.mx 33 1848 5816

En la prevención y detección temprana del cáncer 
UNIDOS

Consulta a tu médico
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Gracias al tratamiento hipnótico y psi-
quiátrico que recibió del Dr. Nikolai Dahl, 
durante el año de 1900, Rachmaninoff 
recuperó su salud mental y el primer fruto 
de ello es el ya citado magistral Concier-
to para piano y orquesta nº 2, que ha sido 
entendido por algunos especialistas como 
el testimonio musical de su enfermedad y 
curación; desde un principio, la obra obtu-
vo un gran éxito y fue reconocida en todo 
el mundo como una obra maestra.

Al concluir los estudios formales, 
comenzó su carrera como composi-
tor, lo que generó sus primeros ingre-
sos, que complementaba con las clases 
que pudo impartir, experimentando 
así cierta holgura económica. En esos 
años, trabajó en su Primera Sinfonía, 
cuyo estreno en San Petersburgo, en 
1897, fue un rotundo fracaso, hecho 
que le afectó de tal manera que terminó 
por sumirlo en una fuerte depresión. A 
pesar de ello, aceptó el puesto de direc-
tor de la compañía de ópera Mamon-
tov de Moscú, donde logró notables 
éxitos que posicionaron su nombre en 
varios países de Europa; sin embargo, 
siguió afectado por la depresión y, en 
consecuencia, se mantuvo alejado de 
cualquier intento de componer.

Con renovadas energías, a partir de 
1902, comenzó una etapa de intenso 
trabajo como director, pianista y com-
positor, en que surgieron obras como 
la inspirada Segunda Sinfonía (1907) y 
el Concierto para piano y orquesta nº 
3 (1909), además de importantes obras 
para piano. 

El autor es académico del ITESO, 
Universidad Jesuita de Guadalajara – 
padilla@iteso.mx

Rachmanino�  Piano Concerto No 
2, Evgeny Kissin

https://www.youtube.com/watch?-
v=l4zkc7KEvYM 



Pb r o.  Ge r m á n or o z c o mo r a

“Orgulloso de ser ukraniano, 
orgulloso de ser americano”. 
Así dice un souvenir de esos 

que uno se encuentra en las chácharas 
o segundas. A las fronteras con Arizo-
na y California arriban anualmente de 
Canadá, muchas familias ucranianas, 
entre otras. Nos heredan libros, discos, 
pinturas, recuerdos y papeles que se 
encuentran en el cambalache de cosas 
que dejan al morir.

Investigaciones de National Geo-
graphic, con motivo del desastre nu-
clear de Chernobyl (1986), referían en 
2006 que Ucrania era un país “paria”, 
expresión generalizada a los ciudada-
nos que, por dinero, se prestaban a la 
corrupción, especialmente la burocra-
cia gubernamental. Cualquier asunto 
se resuelve con dinero, tema que des-
cribe abundantemente Ana Politows-
kaya, en su libro La Rusia de Putín.

Además de su gente, los ucranianos 
han aportado a la humanidad gran-
des compositores, pintores, personajes 
como Taras Schevshenko, pintor, poe-
ta, escultor; entre sus intelectuales, Mi-
jail Bulgakov y Nicolás Berdiaef, ambos 
compartieron la misma suerte que Vla-
dímir Soloviov; y en especial un admi-
rable intelectual, escritor, matemático y 

místico ruso,  Pavel Florensky,  del que 
recientemente se supo gracias a que 
la KGB liberó algunos archivos en los 
que se descubrió que este pensador fue 
apresado por cinco años en Solovky, un 
archipiélago cercano a Siberia. 

Sometido a trabajos forzados, fue 
fusilado. Y sus escritos han comenza-
do apenas a conocerse en el siglo XXI. 
La humanidad no hubiese conocido de 
las prisiones soviéticas o gulags de no 
ser por la magistral descripción que 
de ellas hace Aleksandr Solyenitzyn, 
en su célebre Archipiélago Gulag, so-
bre el sistema de prisiones rusas, libro 
en el que anota más de cien formas de 
tortura conocidas en las lubyankas o 
prisiones bolcheviques.

TRAGEDIA  PARA 
LA  HUMANIDAD
Como ha referido Leo Zuckerman, lo 
que ahora está sucediendo en Ucrania 
es una tragedia para la humanidad del 
siglo XXI; sin ser parte de la Unión Eu-
ropea ni de la OTAN, para evitar una 
devastadora guerra entre los imperios 
actuales, los ucranianos parecieran 
abandonados a su suerte en el concier-
to de las naciones. 

Poco o nada podrán hacer para de-
fenderse del autoritarismo ruso apoya-
do por China. Los ucranianos tienen la 

opción de mirar a la salvaje Moscú, o 
mirar hacia la libertad del Este de Eu-
ropa –Polonia o Rumania–. 

La palabra Rusia, como hemos con-
siderado ya, proviene de la expresión 
Rus de Kiev, capital de Ucrania donde, 
el año 987, el príncipe Vladímir se hizo 
bautizar en el río Dniper con su pue-
blo y familia. Con seguridad, la nueva 
situación de los ucranios prorusos, no 
será mejor que la de los moscovitas. Si 
hay pobreza y miseria entre los ucra-
nianos, independizados en 1991 de la 
URSS, es inverosímil pensar que me-
jorará su vida doblegándose a la nueva 
Federación Rusa.

De qué serviría que Estados Unidos 
devolviera a México territorios como 
California o Arizona; si precisamente 
son los latinos o mexicanos los que con 
su sacrificio ahorran un poco para en-
viar ayuda a Estados como Zacatecas o 
Michoacán, donde las remesas superan 
en 200% los presupuestos guberna-
mentales de esos Estados. Los Ángeles 
alberga más mexicanos que la misma 
Guadalajara, Jalisco.

RUSIA  Y  SU CRUELDAD 
HISTÓRICA
La crueldad soviética pareciera que no 
ha disminuido con el régimen autori-
tario de Putín, que nos recuerda las 
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Orgulloso de ser 
ucraniano, orgulloso 
de ser americano

locuras de Rasputín, personaje ruso 
del siglo XIX-XX. No sé si Dostoievs-
ki o Tolstoi refieren esa tragedia rusa, 
una especie de maldición de los cau-
cásicos.

El pueblo ruso, en pleno siglo XXI, 
está repleto de miserias y necesidades 
elementales; siguen elaborando ma-
trushkas –figuras de madera– para so-
brevivir; y a lo mejor, como dice Joan 
Manuel Serrat en Disculpe el señor, és-
tos son pobres que siguen llegando en 
busca de oportunidades, que no se han 
enterado que Carlos Marx está muerto 
y enterrado.

En el centro de la capital ucraniana 
de Kyev, podrá ver usted por televisión 
una columna enorme con un ángel, 
como el de Insurgentes en la Ciudad de 
México; se trata de una enorme estatua 
de san Miguel Arcángel, colocada en 
el centro de la Kreshatik, en Kyev, del 
canadiense Herbert Marshall McLu-
han; es la expresión La Aldea Global, 
de aquí a Kyev median unos 18 mil 
kilómetros; los internacionalistas y 
comentaristas, como Zuckerman, per-
ciben que se trata de una tragedia por-
que el mundo hoy es uno, y los daños 
que la Rusia de Putin va a infligir a los 
ucranianos afectarán la economía in-
ternacional.

En el museo del Holocausto Aus-
chwitz-Birkenau (Polonia), en uno de 
los barracones reconstruidos coloca-
ron la célebre frase de George Santaya-
na. Los pueblos que olvidan su historia, 
están condenados a repetirla. Los ucra-
nianos, europeos, ingleses y norteame-
ricanos parece que olvidaron la trágica 
historia humana de Baby Yar, Katyn, 
Chernobyl, Bykinvya. 



Una gran celebración 
no se improvisa
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para el “Semitón” (maratón 
de contenido sobre el Se-
minario que se transmite en 
María Visión), escogemos un 
lema vocacional, la imagen 
para el cartel promocional y 
el diseño de la estampita con 
la oración por las vocaciones 
sacerdotales, entre algunas 
otras cosas.

Todo este trabajo es realizado por el 
grupo de seminaristas que conforman 
“DEPACOM” (Departamento de Pas-
toral de la Comunicación); se trata de 
un cargo dentro del Seminario en don-

de participan integrantes de los diver-
sos grados de formación y se dedican a 
promover todo lo relacionado al Semi-
nario a través de los medios de comu-
nicación: redes sociales, prensa escrita, 
podcast, televisión, etc.

De hecho, los últimos tres años he 
tenido la oportunidad de apoyar en la 
organización de la campaña para el Día 
del Seminario, se trata de un arduo tra-
bajo que requiere de paciencia, pues los 
frutos de nuestro esfuerzo tardan me-
ses en llegar; sin embargo, al iniciar la 
jornada de oración por las vocaciones 
sacerdotales y las distintas actividades 
de promoción vocacional, resulta muy 
grati� cante darse cuenta de que tanto 
esmero ha valido la pena.

JU A N J E S Ú S  ES P I N O S A  PA S C O E

3° D E  F I L O S O F Í A

Cuando celebramos algo impor-
tante en nuestra vida, nos prepa-
ramos con anticipación y esmero. 

Pienso, por ejemplo, en una � esta de XV 
años, donde la familia de la quinceañera 
comienza a ahorrar desde muchos me-
ses atrás, se compra el vestido, se busca 
el salón de eventos, se escogen los cham-
belanes, se ensaya el vals, se realiza la se-
sión fotográ� ca, en � n, es un momento 
especial y deseamos que sea inolvidable, 
y es que, más allá de todos estos prepa-
rativos, en el fondo se celebra la vida, la 
familia, la unidad y el amor.

Digo todo lo anterior porque, en el 
marco de un año jubilar vocacional, 
seguimos celebrando que nuestro se-
minario ha cumplido 325 años. El do-
mingo pasado, en algunas Parroquias 
de nuestra Diócesis, recién festejamos 
el Día del Seminario, y el próximo 27 
de marzo lo estaremos haciendo en las 
Parroquias faltantes. 

Quizá estés acostumbrado a que 
año con año, durante el mes de marzo, 
un seminarista visite tu Parroquia in-
sistiendo en la importancia de que ha-
gamos oración por las vocaciones sa-
cerdotales y del apoyo económico que 
necesita el Seminario; seguramente, ya 
tengas tu propia colección de “estampi-
tas” del Día del Seminario o recuerdes 
uno que otro cartel con la frase: A ti te 
digo, ven y sígueme. Sin embargo, ¿te 
has preguntado cómo se lleva a cabo la 
preparación de un evento como éste?

El Día del Seminario no se 
improvis; al tratarse de una 
celebración tan importante 
es necesario alistarlo todo 
con bastante tiempo de an-
ticipación, y es precisamente 
de lo que les quiero hablar en 
esta ocasión, pues ya des-
de el año pasado durante el 
mes de julio comenzamos 
con los preparativos: graba-
mos el spot vocacional que 
se comparte en redes socia-
les, organizamos la escaleta 

Todo el contenido que preparamos 
está hecho especialmente para uste-
des, pues queremos compartirles un 
poco de lo mucho que nos dan gene-
rosamente, el corazón de la Diócesis 
late por ustedes, y desde el Seminario 
de Guadalajara les agradecemos muy 
sinceramente.

El Día del Seminario es una cele-
bración de gran alegría para todos no-
sotros, las familias, y las comunidades 
parroquiales juegan un papel muy im-
portante en la promoción vocacional, 
los Sacerdotes se forman gracias a la 
oración y la ayuda de toda la Iglesia. 

No dejemos de apoyar a nuestro Se-
minario, sigamos orando a Dios por los 
seminaristas y Sacerdotes, y dentro de 
nuestras posibilidades, apoyemos tam-
bién materialmente en una obra tan 
loable, la formación de los futuros Sa-
cerdotes.

Día del Seminario de Guadalajara



Audiencias
Semanario y el periodismo

Al b e r t o Ve l A s c o Ve r A

El ejercicio del periodismo es, sin duda, una 
de las profesiones más apasionantes, cuan-
do se sabe realizar esta actividad de manera 

responsable, con una visión social, que permita 
generar un cambio en la opinión del lector, ra-
dioescucha o televidente, sin llegar al extremo 
de la manipulación.

El periodismo debe ejercerse con garantías 
de libertad profesional y de expresión, asumien-
do la responsabilidad de lo que se dice, critica 
o señala. Ejercer esta profesión requiere de un 
amplio conocimiento de la realidad, la historia, 
la cultura, política y sociedad, no se puede estar 
al margen de ellas pues éstas están íntimamente 
relacionadas.

La oportunidad que brinda Semanario de 
ejercer el periodismo, en lo personal, la consi-
dero un escaparate para llegar a ese público fiel 
que, domingo a domingo, espera este medio 
para conocer más allá de su fe o de su religión, 
ya que le da la oportunidad de adentrarse a te-

mas de interés social, político, cultural y depor-
tivo, sobre lo que acontece en su entorno, en su 
comunidad y en su sociedad.

Este medio ha dado la oportunidad 
para que muchos de los que aquí 
escribimos, podamos tratar temas 
diversos, que son de interés para los 
lectores; grato es saber que te leen, 
te felicitan o te critican, y eso es lo 
rico de un medio como es y ha sido 
Semanario.

Escribir en este medio ha sido una época de 
aprendizaje y de desarrollo personal, de conocer 
gente, de entablar discusiones y comentarios so-
bre lo que aquí se publica, que en ocasiones no 
son temas cómodos o que son tabú, y tratarlos de 
la manera más profesional, sin criticar a nadie en 

particular, pero sí poner el dedo en la llaga. 
Agradecer la oportunidad de este espacio 

que brinda a la sociedad, tratando de contribuir 
en una mejor conciencia a la ciudadanía, des-
de nuestra pobre visión, ante un gran lector que 
despierta, que exige y que no se conforma.

La columna Audiencias ha representado un 
espacio, por medio del cual, se acerca al lector 
a conocer más sobre la importancia que cómo 
televidentes y radioescuchas podemos ejercer 
nuestros derechos de audiencia a ser más críti-
cos y participativos, a realizar los señalamientos 
que consideramos violatorios de acuerdo a los 
contenidos audiovisuales que los medios elec-
trónicos nos ofrecen; así, las audiencias puedan 
contribuir con su crítica, comentarios y suge-
rencias a lograr contenidos de calidad que per-
mitan mejorar en mucho el tipo de televisión o 
de radio que deseamos ver y escuchar.

Felicidades a Semanario por su aniversa-
rio, deseándoles continúe con esta noble labor 
de servicio de informar, comunicar y generar 
opinión.
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Lupita: 
Están anunciando por todos lados 
que ya son inminentes un apagón en 
la Tierra y desastres naturales. Dicen 
que está en una carta de la Virgen de 
Fátima y que debemos guardar alimen-
tos y agua. Muchas personas están apa-
nicadas guardando comida y víveres. 
¿Cómo podemos afrontar esto?
Nayeli D.

Hermana mía, Nayeli:
Numerosas veces en la historia se ha 
anunciado el � n del mundo, y aún se-
guimos aquí. 
Jesucristo es el autor de la esperanza. 

Juan Pablo I re� exionaba así:
“La esperanza es la virtud 

obligatoria para todo cristia-
no, nace de la con� anza en tres 

verdades:
Dios es todopoderoso

Dios me ama inmensamente
Dios es � el a sus promesas”.

Y es Él, el Dios de la misericordia, 
quien enciende la con� anza en mí; por 
lo tanto, no me siento solo, ni inútil, ni 
abandonado, sino involucrado en un 
destino de salvación. 

Todo anuncio de la venida inmi-
nente de Jesucristos ha de llevarnos a 
la renovación del corazón, ¡a querer ser 
santos! El Papa emérito Benedicto XVI 
nos explicó que la santidad no consiste 
en no equivocarse o no pecar nunca. 
La santidad crece con la capacidad de 
conversión, de arrepentimiento.

La Virgen María, en todas sus ad-

Angustia por el 
fi n del mundo

vocaciones y apariciones, nos recuerda 
lo que nos dijo ya en las Sagradas Es-
crituras:

“Hagan lo que Él les diga”         
( Jn. 2, 5). El mejor lugar para 
hacer acopio de alimentos es 

la casa de los pobres; la mejor 
actitud que debo tener ante la 
“amenaza” del � nal de mi vida 

es desear estar con el alma 
preparada. Querer la miseri-
cordia de Dios es darla yo a 

mis hermanos.  

La angustia disminuye cuando ex-
perimentamos el amor de Dios. El Pa-
dre José P.  Manglano explicaba recien-
temente cómo es el amor de Dios y usó 
una metáfora que erizó mi piel. 

Decía que así como un submarino 
navega el océano resistiendo una po-
derosa presión atmosférica que ejerce 
el agua sobre él, nosotros los hombres 
caminamos por esta vida rodeados del 
amor de Dios que quiere entrar en no-
sotros si libremente se lo permitimos.

En el caso del submarino, basta una 
pequeñísima � sura para que el mar en-
tre con todo su poder y le inunde por 
completo hasta hacerle explotar. Del 
mismo modo, si abrimos el alma a Je-
sucristo, Él entrará con tal fuerza que 
provocará una explosión de amor en 
nuestro interior.  
Que no se llene tu corazón de pánico, 
sino del amor de Dios.

Lupita Venegas/Psicóloga
Facebook: lupitavenegaso� cial
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15 marzo

13 marzo

14 marzo

18 marzo

19 marzo

17 marzo

Padres que cumplen años 

¡Felicidades!
Pbro. Luis Alfonso García Fuentes. 
Pbro. Heriberto Mayorga Enríquez.

Pbro. Gustavo Albino Plascencia Robles. 
Pbro. Mauricio Velasco Vargas.

Pbro. Clemente Rodrigo Navel Cedeño. 

Pbro. Salvador Anguiano Hernández.
Pbro. César Augusto Ronquillo Proaño. 

Pbro. Juan José Caro Varela. 

Pbro. Albino García Navarro. 

Pbro. Eduardo Delfi no Mendoza Medina. 

Pbro. José Antonio Torres Delgado. 
16 marzo

Pbro. Francisco de Asís De la Rosa Patrón.
Pbro. José de Calazanz Elizondo Mata. 
Pbro. Juan Pablo Olvera Leal.

Pbro. José Saúl Chiñas Velázquez. 
Pbro. J. Luis Rivera Arana.
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¿Por qué inició la guerra 
contra Ucrania? 

Derzhavnost – Rusia, la gran potencia

Eu g E n E  Ko n d a r t o v – La u r a gu t i é r r E z

El término Derzhavnost es una guía 
para conocer los orígenes del con-
flicto.

Aunque esta palabra no tiene tra-
ducción directa a otros idiomas, una 
interpretación cercana sería la creencia 
de que Rusia es una gran potencia. Este 
concepto surgió desde la Unión Sovié-
tica, y ha sido guía de las decisiones de 
la política interior y exterior de Rusia. 

El gobierno ruso utiliza esta idea 
cuando intenta subordinar a sus ciudada-
nos o cuando se involucra políticamente 
con otros países; al menos es lo que pien-
san las élites gobernantes rusas.

UCRANIA,  ENTRE DOS INTERESES
Derzhavnost representa que existen 
grandes potencias que dirigen el mundo 
y el resto de los países están subordina-
dos a ellas. Rusia se considera una gran 
potencia y espera que algunos países 
formen parte de su esfera, y actúen de 
manera que beneficie al país. En térmi-
nos prácticos, se refiere a sus países veci-
nos postsoviéticos, entre ellos Ucrania.

Sin embargo, este concepto entra 
en conflicto con las normas del sistema 
internacional actual, cuyos principales 
promotores son las democracias libe-
rales de Occidente (Estados Unidos y 
la Unión Europea). 

Dentro de este sistema internacional 
existe, al menos en la fachada, el respeto 
por la soberanía y la igualdad de otros 
países. Ésto contrasta fuertemente con 
las expectativas de Rusia. Hoy en día, es-
tas diferencias en la forma en que Rusia 
y Occidente ven su relación hacia otros 
países se están desarrollando dentro de 
las fronteras de Ucrania.

La afirmación del presidente Putin 
sobre los intereses nacionales y vitales 
de Rusia, ambiguos, habla claramente 
de derzhavnost. No es suficiente que el 
gobierno ucraniano se comprometa a 
respetar a los habitantes rusohablantes 
o a no unirse a la OTAN. 

El objetivo del gobierno de Rusia es 
crear un Estado que entienda al máxi-
mo el derzhavnost ruso. Es decir, que 
las relaciones que Ucrania debiera te-
ner con otros países no se decidirían en 
su capital Kiev, sino desde el Kremlin.

Si Ucrania se mantuviera como un 

país obediente y reconociera a Rusia 
como su “hermano mayor”, recibiría 
energía a precios más bajos del merca-
do. Lo anterior sucedía hasta la revo-
lución ucraniana en 2014, en donde el 
pueblo destituyó al presidente impues-
to por Rusia, Víctor Yanukovich.

LA  UNIÓN EUROPEA Y  SU 
CONVENIENCIA
Por su parte, la lógica detrás de las pro-
puestas de la Unión Europea (UE) ha-
cia Ucrania es opuesta. A diferencia de 
Rusia, la UE permite cierta autonomía 
en los países miembros.

Desde el 2009, la Unión Europea 
intentó atraer a los antiguos Estados so-
viéticos a su “proyecto europeo”, a tra-
vés de un mecanismo conocido como la 
Asociación Oriental. Los países objetivo 
eran Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, 
Georgia, Moldavia y Ucrania.

La propuesta era fortalecer la coo-
peración económica y energética con 
ellos, promover la democracia y au-
mentar las oportunidades para la liber-
tad de movimiento. Estos acuerdos de-
bían formalizarse a través del «Acuerdo 
de Asociación». 

En 2013, cuando la UE envió el 
Acuerdo de Asociación a Ucrania para 
su aprobación, el presidente ucraniano 
prorruso, Víctor Yanukovich, se vio en 
el medio entre los intereses de la Unión 
Europea y Rusia. 

Al final, bajo la presión de Rusia, 
rechazó la propuesta de la UE, y en su 
lugar aceptó una contraoferta financie-
ra de Rusia. Por esa razón, poco des-
pués fue derrocado por los ciudadanos 
ucranianos indignados por la decisión.

A partir de ese momento, el go-
bierno de Ucrania ha estado tratando 

de negociar su posición entre la Unión 
Europea y Rusia, existiendo cerca (pero 
no dentro) de la esfera política de am-
bos, pero fuera de los dos. 

La guerra de hoy es una partida de 
ajedrez geopolítica mortal, en donde 
los soldados ucranianos usan armas 
proporcionadas por la OTAN y la UE 
contra el ejército de Putin, cuya misión 
es instalar un gobierno ucraniano que 
siga su concepto de derzhavnost.

Ucrania es mía
Rusia interpretó el programa de la 
UE como un desafío a su concepto 
de derzhavnost en las áreas que 
consideraba su “exterior cercano” 
y zonas dentro de su legítima esfe-
ra de influencia. 

Si bien, Rusia se sentía ame-
nazada por el avance de la Asocia-
ción Oriental en los otros países, 
su preocupación principal era la 
participación de la UE en Ucrania. 
Por un lado, Ucrania es el país más 
grande y poblado de los Estados 
de la Asociación Oriental. Además, 
en el momento de la propuesta, 
Ucrania estaba experimentando 
un descontento popular que exigía 
eliminar la corrupción y avanzar en 
los estándares democráticos, por 
lo que Rusia veía esa inestabilidad 
como una vulnerabilidad estra-
tégica para avanzar. Finalmente, 
y lo más importante, de acuerdo 
con la perspectiva rusa, había un 
vínculo fundamental entre los dos 
países que abarcaba áreas étnicas, 
religiosas, culturales e históricas. 
Moscú no podía aceptar un Kiev 
que no estuviera bajo su influencia.



2913 de Marzo de 2022

La misión 
implica estar ahí

A mi amigo Ivan Tsar

Pb r o.  Gu s t a v o al e x i s  Má r q u e z

ro M a,  it a l i a

Hemos sido testigos, a largo de es-
tos últimos días, de la creciente 
escalada de violencia que resultó 

en una guerra entre Rusia y Ucrania, 
hemos visto por los medios de comu-
nicación el esfuerzo extremo de las 
tropas (y también civiles) que intentan 
desesperadamente frenar la invasión 
y la destrucción que a su paso deja la 
guerra. En medio de todo esto, hay 
tres noticias que llaman fuertemente la 
atención y ahora comparto.

Primero, diversos enviados espe-
ciales de medios de comunicación han 
tenido que abandonar Ucrania ante el 
riesgo inminente de sus vidas, además 
de la amenaza de Rusia de cortar las 
comunicaciones, lo cual haría bási-
camente inútil el riesgo de permane-
cer ahí si no pueden realizar su labor. 
Periodistas tan serias como Elisabetta 
Piqué (otrora corresponsal en el Vati-
cano) da cuenta de esto en sus crónicas 
como enviada especial en Ucrania; ella 

y otros han tenido que moverse a las 
fronteras para informar desde ahí. 

Segunda, el Papa Francisco ha tenido 
dos gestos admirables en estos días de 
guerra, visitó de manera inédita la em-
bajada de Rusia en la Santa Sede con 
el fin de “expresar su preocupación” 

ante el encono y las hostilidades.

No quiso dejar la tarea al cuerpo 
diplomático, lo hizo personalmente; 
además, durante el rezo del Ángelus el 
pasado 6 de marzo, ha querido dejar 
en claro lo que se vive es una guerra; 
esto, para que no se confunda con el 
uso del lenguaje correcto de la diplo-

macia y las pretensiones rusas de lla-
mar a la situación “incursión militar”. 

Tercero, el Papa Francisco envió a 
dos Cardenales a Ucrania; para cuando 
escribo esto, el Cardenal Krajewski, li-
mosnero del Papa, tiene previsto entrar 
al país por la frontera de Polonia, que 
es su país de nacimiento. El Cardenal 
Czerny, nacido en Checoslovaquia, 
pero emigrado a Canadá, ha sido du-
rante años el responsable de la sección 
de Migrantes y Refugiados del dicaste-
rio que ahora preside. 

Tiene previsto entrar en Ucrania 
desde la frontera con Hungría. Su mi-
sión en el país es apoyar en la atención 
de las víctimas de la guerra, ayudar en 
la creación de puentes humanitarios 
para el envío de suministros a la pobla-
ción y encausar los esfuerzos que hace 
el Vaticano para que los recursos que 
se envíen sean bien aprovechados; pero 

quizá, sobre todo, su misión sea decir 
con su presencia que la Iglesia está con 
ellos, no les deja a su suerte. 

En palabras del mismo Papa 
Francisco: “La presencia de dos 

Cardenales allí manifiesta la 
presencia no solo del Papa, sino 
de todo el pueblo cristiano, que 
quiere estar junto a ellos y decir: 
¡La guerra es una locura!, ¡detén-
ganla, por favor!, ¡miren cuánta 

crueldad!”.

Definitivamente, la misión no puede 
realizarse a la distancia, implica siempre 
la presencia, implica necesariamente el 
“estar ahí”; el anuncio del Evangelio no 
puede quedarse en un discurso grandi-
locuente o en una publicación de Insta-
gram, requiere de la presencia de los tes-
tigos del Resucitado, que son, como el 
Maestro, capaces de tocar, abrazar, sen-
tir, reír y llorar con aquellos hermanos 
nuestros que necesitan de Dios. Porque 
la misión del bautizado es hacer presen-
te a Dios en el mundo, es hacer presente 
el amor, que todo lo puede, todo lo re-
nueva, todo lo salva en la vida concreta 
y real de los demás. 

Estamos nosotros, como comunidad 
diocesana, inmersos en la Gran Misión 
de la Misericordia, que es un llamado 
de Dios para nosotros bautizados, a ser 
testigos del amor para los demás. Re-
sultará estéril esta misión si no estamos 
dispuestos a “estar ahí”; es decir, si no 
estamos dispuestos a encontrarnos con 
el que sufre, a ir al encuentro de los más 
pobres, a abrir nuestro hogar a los nece-
sitados, a ser solidarios con los migran-
tes, a ser empáticos con las familias de 
los desaparecidos, a levantar las manos 
para orar por la paz y concordia entre 
nosotros, a ayudar a quienes no tienen 
trabajo o han quedado en la ruina eco-
nómica con esta pandemia, etc. 

El Papa nos pone el ejemplo. Hoy, 
como a lo largo de los siglos en la his-
toria del cristianismo, los discípulos 
del Señor estamos llamados a ser luz 
en un mundo donde la violencia im-
pone una obscuridad abrumadora. 

Guerra Rusia – Ucrania



Padre, ¿puedo invitar como 
padrinos a una pareja no 

casada por la Iglesia?
PB R O.  ED U A R D O MI C H E L  FL O R E S

En cierta ocasión, una señora 
joven me preguntó: “Padre, 
¿puedo invitar como padrinos 

de Bautismo de mi hija a una pareja 
no casada por la Iglesia?”, yo le dije: 
“Antes de responderle, quisiera que 
me explicara un poco más  de la si-
tuación a la que se re� ere”. Ella me 
dijo: “Padre, mi esposo y yo somos 
católicos practicantes, acabamos de 
tener nuestro segundo hijo, es una 
niña, queremos bautizarla y hemos 
pensado en invitar como padrinos a 
una pareja que no está casada por la 
Iglesia, sino solo por lo civil”.

Yo le dije: “Como católicos 
practicantes, seguramente,  uste-
des sabrán que la Iglesia pide que si 
quieren bautizar a un hijo pueden 
invitar como padrino a un hombre 
o a una mujer, no es obligatorio que 
inviten a dos personas, una sola es 
su� ciente, o pueden ser un hombre 
y una mujer que no tengan relación 
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inviten a dos personas, una sola es 
su� ciente, o pueden ser un hombre 
y una mujer que no tengan relación 

entre ellos; es decir, que no estén casa-
dos entre ellos, pueden ser cada uno 
solteros o casados con otra pareja, pero 
viviendo en gracia de Dios.

Lo ideal es que si invitan a un 
hombre y a una mujer, sean un 

matrimonio casado por la Iglesia”.

Entonces, ella me interrumpió para 
decirme: “El caso de la pareja a quien 
queremos invitar es un caso particular”.

Yo le dije: “Y ¿en qué consiste lo 
particular de su situación?”, ella me 
respondió: “Es que la pareja que esco-
gimos como padrinos de nuestra hija 
son un hermano de mi esposo y su 
pareja, él se casó hace 3 años y su ma-
trimonio duró menos de un año, él se 
separó de su esposa e inició un proceso 
de nulidad matrimonial que está bas-
tante adelantado, y según el abogado 
de la causa mi cuñado es muy probable 
que pronto pueda volver a casarse por 
la Iglesia, ya que la persona con la que 
vive desde hace un año es soltera”.

Le respondí que la Iglesia es muy 
clara en la impartición de los sacra-
mentos.

“Los requisitos puestos por la Igle-
sia para la recepción de los sacramen-
tos son de valor universal, es decir, son 
iguales donde quiera, tienen su razón 
de ser y no están sujetos al criterio del 
Sacerdote”.

Ella me dijo que si podía hacer una 
excepción, y le respondí: “Mire, no 
dudo de lo que me dice, pero los requi-
sitos que pide la Iglesia para poder ad-
ministrar un sacramento no dependen 
de sentimientos o simpatías; sino que, 
por una parte, miran la santidad del sa-
cramento y, por otra, el bien espiritual 
de quien recibe el sacramento.

Si se pide constancia de matrimo-
nio eclesiástico, eso se debe a que los 
padrinos deben ser modelo de vida 
cristiana para su ahijado, poder reci-
bir los sacramentos y estar en gracia de 
Dios al momento de apadrinar”.

Muchas veces, para elegir padrino 

de Bautismo de sus hijos, algunos 
matrimonios suelen tomar en cuen-
ta su amistad, parentesco o interés 
con el posible candidato, sin con-
siderar que éste realmente pueda 
hacer las veces de padre espiritual 
de su ahijado y acompañarlo en su 
camino de fe. 

Papás: piensen seriamente en el 
bien espiritual de sus hijos a la hora 
de elegir padrinos.

Dios los bendiga, nos leemos la 
próxima semana.

“Si quienes van a ser invitados 
como padrinos en un Bau-

tismo están casados, deben 
haber recibido el Sacramento 
del Matrimonio, en razón del 

testimonio que deben dar como 
colaboradores en la educación 

cristiana de sus ahijados, y 
deben presentar constancia de 

su matrimonio eclesiástico”.
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San Cirilo de Jerusalén

Un gran catequista
PB R O.  AD R I Á N RA M O S RU E L A S

Recientemente, el Papa Francisco elevó la ca-
tequesis al grado de ministerio laical. Ser 
catequista es un servicio primordial e in-

dispensable para la evangelización de toda época. 
Seguramente, recordamos con cariño a nuestros 
catequistas. En la historia de la Iglesia hemos teni-
do grandes catequistas. Uno de ellos es el también 
Padre y Doctor de la Iglesia, Cirilo de Jerusalén.

Cirilo nació de padres cristianos en el año 315. 
Vivió en la época en que arreciaba la herejía de 
Arrio (que no reconocía la divinidad de Jesucris-
to). Cirilo llegó a simpatizar con los semiarrianos. 
Pronto los abandonó y se adhirió a la doctrina or-
todoxa de Nicea. Por ésto, fue varias veces deste-
rrado, bajo los emperadores Constancio y Valente. 
El primer concilio ecuménico de Constantinopla, 
en el que participó Cirilo, reconoció la legitimi-
dad de su episcopado.

Las primeras incertidumbres de su pensa-
miento teológico demoraron, en Occidente, el 
reconocimiento de su santidad. Su � esta fue ins-
tituida hasta en 1882. Se le celebra actualmente el 
18 de marzo. 

Las Catequesis de San Cirilo nos llegaron gra-
cias a la transcripción de un estenógrafo, en la 
íntegra naturalidad y sencillez con que el santo 
Obispo las comunicaba a la comunidad cristiana 

en los tres principales Santuarios de Jerusalén, es de-
cir, en los mismos lugares de la redención, en los que, 
según la expresión del predicador, no solo se escucha, 
sino que “se ve y se toca”.

El Papa León XIII le concedió el título de 
Doctor de la Iglesia por las 24 Cateque-

sis que Cirilo compuso, probablemente al 
comienzo de su episcopado, y que él dirigía 
a los catecúmenos que se preparaban para 

recibir los sacramentos. 
De las primeras 19, trece están dedicadas a 
la exposición general de la doctrina, y cinco, 
llamadas mistagógicas, están dedicadas al 
comentario de los ritos sacramentales de la 

iniciación cristiana.

El cristiano es, según Cirilo, “cristóforo” o “porta-
dor de Cristo”, y el catequista debe hacer eco con su 
voz a la Palabra de Dios: ésta es la misión que el santo 
Obispo de Jerusalén llevó a cabo y sigue llevando a 
cabo hoy, mostrando a la comunidad eclesial la belle-
za de los sacramentos, y defendiendo los fundamen-
tos de la fe en la persona divina de Jesucristo: de la 
misma sustancia del Padre, generado, pero no creado 
y consustancial al Padre.

¿Qué podemos 
aprender de él?

1. Su fi delidad a la doctrina católica.
Estuvo atento a deslindarse de doctri-
nas heréticas una vez reconocidos sus 
errores teológicos.

2. Su sistematización catequética. Se 
preocupó mucho por exponer el men-
saje cristiano con grandes aportes para 
la catequesis y la liturgia cristianas. 

3. Su profunda unión con Cristo, al que 
buscó dar a conocer con pasión, aun 
en medio de las persecuciones.
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partir de Él, hemos aprendido a invocar a 
Dios, con la misma con� anza e intimidad con 
que se relaciona un hijo con su papá: “Padre, 
santi� cado sea tu Nombre, venga tu Reino 
[…]” (Lc 11, 2). 

R. Voillaume, en un libro precioso, un clá-
sico, En el corazón de las masas, STVDIVM 
ediciones, Madrid 1968 (Sexta edición), págs. 
92-93, que puso en mis manos el Padre José 
María Miñambres, uno de esos tantos Sacer-
dotes humildes, compasivos y sabios, a quien 
siempre le viviré agradecido, exhortándome a 
meditar: 

“Pero por encima de todo, sigue siendo el 
Maestro de vuestra oración, ya que Él solo, 
gratuitamente y por amor, puede introducir 
en la inteligencia, en la memoria y en el cora-
zón, el verdadero espíritu de la oración. Nadie 
sabrá orar mientras que Jesús mismo no se lo 
haya enseñado en su interior”.

UN S IGNIF ICAT IVO 
MOMENTO DE  LA  V IDA 
INTERIOR DE  JESÚS
En la comunión de un amor � lial absoluto, 
la vida y las enseñanzas de Jesús nos reen-
vían, una y otra vez, al verdadero centro de 
gravedad de su vida, que es su Padre (com-
párese Lc 2, 49).

Es un signi� cativo momento de la vida in-
terior de Jesús: La revelación y toma de con-
ciencia de Hijo, que coincide con el momento 
de su bautismo, y todo ello ocurrió, permí-
tanme insistir, mientras se hallaba en oración: 
“Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto 
y sus vestiduras se hicieron blancas y relampa-
gueantes” (v. 29; compárese Lc 3, 21). 

En el Horeb, Dios se manifestó a Moisés, 
en la zarza ardiente (véase Ex 3, 1-3). El pueblo 
elegido vio el monte Sinaí cubierto de humo, 

pues Dios había descendido 
sobre él en el fuego (véase Ex 
19, 18). Lucas describe que Je-
sús se retiró a orar al monte, y 
aunque no especi� ca su nom-
bre, destaca que es aquel lugar: 

“De la nube salió una voz 
que decía: ‘Éste es mi Hijo, 
mi escogido; escúchenlo’” (v. 
35). 

Muy apreciables lectores, 
para actualizar el Evange-
lio del día de hoy, los invito 
a contemplar a Jesús, en tan 
signi� cativo momento de su 
vida, y disponernos a escu-
charlo como el Hijo, el escogi-
do del buen Padre Dios.

El santo Evangelio de nuestra madre Igle-
sia, el domingo anterior, giraba en torno 
al misterio del mal, enfrentado por Jesús 

con la fuerza de la Palabra de Dios. Hoy, se-
gundo domingo de Cuaresma, en la escena de 
la Trans� guración del Señor, nos es revelado 
el inefable misterio de su soberana majestad, 
invitándonos a tomar conciencia de su � lia-
ción y disponernos a escucharlo (Lc 9, 28-36).

EL  EVANGEL ISTA 
DE  LA  ORACIÓN
Muchos rasgos distinguen el relato lucano de 
sus paralelos sinópticos (compárese Mt 17, 1-9; 
Mc 9, 2-10). De entre estos nos referimos a la 
oración, por la crisis de interioridad que infor-
ma el espíritu de la época. Es una descripción 
original. Muestra a Jesús invitando a tres discí-
pulos a subir “a un monte para hacer oración” 
(v. 28; compárese con Mt 17, 1; Mc 9, 2). Lucas 
subraya que, precisamente, cuando Jesús “ora-
ba, su rostro cambió de aspecto y sus vestidu-

ras se hicieron blancas y relampagueantes” (v. 
29; compárese con Mt 17, 2 y Mc 9, 2-3).

El tercer Evangelio destaca por mostrar 
nueve veces a Jesús orando; de las cuales 
solo dos tienen paralelo en los otros Evange-
lios sinópticos: Lc 10, 21-22 // Mt 11, 25-27; 
Lc 22,41 // Mc 14, 35; Mt 26, 39. Y las  siete 
restantes se hallan cuidadosamente situadas: 
durante su Bautismo (véase 3, 21); después de 
realizar varias curaciones (véase 5, 16); antes 
de la elección de los Doce (véase 6, 12); en el 
relato de la confesión de fe de Pedro (véase 
9, 18); en el momento de la Trans� guración 
(véase 9, 28-29); antes de la enseñanza del Pa-
dre Nuestro (véase 11, 1);  y en la cruci� xión 
(véase 23, 34.46). 

J ESÚS  V IV IÓ  LA 
ORACIÓN PERFECTA 
Lucas tiene interés en presentar a Jesús como 
un asiduo orante, quien se retiraba a lugares 
solitarios para comunicarse con su Padre. A 

“Jesús seguirá siendo 
siempre el Maestro supre-

mo de la oración, no tan 
solo porque habló de ella 

con pleno conocimiento de 
causa, sino por el ejem-

plo de su vida, porque oró 
mejor que cualquier otro 

hombre. Jesús vivió la ora-
ción perfecta en una vida 

particularmente atropella-
da, a veces agotadora.
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