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Construir la paz con justicia y desarrollo.

Construir la paz requiere ser entendida como el conjunto de acciones 
(en el corto, medio y largo plazo) que permiten a una sociedad fortalecer 
las capacidades nacionales de gestión de crisis; prevenir, gestionar y 
resolver conflictos, eliminando de ellos cualquier forma de violencia; y 
garantizar condiciones de convivencia y progreso duraderas en un 
ambiente de desarrollo sostenible.

Es prioritaria su aplicación en ambientes internacionales y nacionales 
donde imperan violencias como la guerra, los conflictos armados, la 
polarización ideológica, para -en una primera etapa- transformarlos en 
no violentos; lograr espacios de diálogo, obtener un clima de orden, 
estabilidad y confianza mutua, hasta conseguir la corresponsabilidad 
de las partes en la prevención de conflictos y el desarrollo sostenible, 
condiciones para una paz duradera.

Es importante advertir los intentos de algunos grupos e ideologías por 
imponer su particularísima visión de “paz”, para operar con total 
impunidad, como es el caso de la delincuencia organizada, que aspira a 
instaurar un “Estado paralelo” en el que, con la complicidad de algunas 
autoridades, pretende cogobernar en regiones del país para desarrollar 
y expandir su modelo de negocio delictivo.

Otro elemento de atención son las ideologías que hoy se disputan el 
control de los gobiernos de Iberoamérica: el neo marxismo-leninismo y 
el neoliberalismo, que tienen en común la tarea de imponer la cultura de 
la muerte: aborto, eutanasia, ideología de género o género fluido, 
feminismo radical, la cultura del descarte o de lo políticamente correcto 
(wokismo), pederastia, la abolición del matrimonio y la familia, entre 
otras cosas.

Esta confrontación axiológica y antropológica, impulsada desde el 
gobierno, atenta contra la dignidad de las personas y violenta la libertad 
y los derechos humanos de los ciudadanos.
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La visión patrimonialista del poder impulsa a estas corrientes 
ideológicas a considerar estas visiones como parte de un inevitable 
proceso de desarrollo de la humanidad que les toca a ellos abanderar, 
confrontándose no sólo con la ciudadanía sino contra las instituciones -
iglesias, familias y escuelas- cuyos valores son un valladar a sus 
pretensiones.

La violencia que estos gobiernos impulsan la resuelven con la 
destrucción de las instituciones y la capitulación de la sociedad. La 
democracia, por la que llegaron al poder, se convierte en un obstáculo, 
por lo que buscan transitar a un sistema autoritario y de pensamiento 
único (“democratura”), blandiendo falsas banderas de progreso y 
promoción de los pobres.

Para ellos, como se ha dicho, la paz reside en imponer su visión, al costo 
que sea, porque consideran no ser compatibles con opciones distintas.

Esta transición política implica la destrucción de las instituciones 
autónomas, la ruptura de los equilibrios entre poderes, la subordinación 
de estos al gobernante o a su partido, el fin de la alternancia en el poder y 
la concentración del poder en una persona.

La construcción de la paz, en este escenario, implica la defensa de los 
valores trascendentes de la persona, al ejercicio pleno de sus derechos, 
deberes y libertades: la denuncia de las falsedades; la unidad y el trabajo 
solidario para hacer ver errores y peligros de estas corrientes 
ideológicas.
No se trata de negarse a evolucionar, sino saber hacia dónde se quiere ir 
y rechazar aquellas opciones que coartan la libertad y los derechos 
humanos. Se trata de hacer brillar la luz de la verdad en los ambientes 
ensombrecidos por estas ideologías; priorizar la justicia, el orden y el 
diálogo sobre la violencia oficial; construir caminos, en lugar de cancelar 
derechos y libertades.

Construir la paz equivale a crear una cultura sustentada en valores 
como verdad, justicia, orden y corresponsabilidad, especialmente con 
los sectores más rezagados, víctimas de las injusticias y violencias. Es 
crear un ambiente de oportunidades, en el que la dignidad de la persona, 
la búsqueda del bien común y la justicia sean los ejes de las relaciones 
personales, sociales, gubernamentales e internacionales.

REVISTAFORJA
EDITORIAL

REVISTAFORJA
EDITORIAL

Construir la paz no es volver al pasado, sino construir una realidad 
nueva, diferente y mejor a lo que ha existido; es un proceso continuo 
para eliminar las causas de las injusticias, comenzando con las más 
recurrentes. Esta tarea no es sólo de los gobiernos, aunque toca a ellos 
liderarla: es un trabajo que requiere el involucramiento de las 
comunidades a través de una cultura solidaria y subsidiaria de 
encuentros, conocimientos, involucramientos, compromisos, para 
trascender los intereses sectoriales, gremiales o personales.

Un principio irrenunciable es la justicia, por la que se restituye lo debido 
a quien ha sido privado de lo que le corresponde, atendiendo a las 
circunstancias y prioridades. El perdón y la reconciliación que resulten 
del encuentro, no anulan la acción de la justicia, sino la presuponen.

La construcción de la paz requiere, en muchos casos, de la mediación, 
como proceso de resolver controversias, establecer principios y 
conciliar intereses; no se acaba con el fin de las hostilidades o la firma de 
acuerdos, sino con la construcción de ambientes de colaboración en 
paz, justicia y orden que deriven en el bien común de las partes. Se arriba 
a la justicia desde la verdad objetiva y no desde las subjetividades, 
apreciaciones o intereses de las partes, de suerte que impere la equidad, 
y no la prevalencia del más fuerte.

Como bien han señalado algunos autores, la construcción de la paz se 
ocupa de las 3 “R”s: Resolver las causas de los conflictos; Reconstruir lo 
dañado, particularmente a las víctimas; Reconciliar, entendido como 
garantizar la no repetición de las causas que dieron origen al conflicto.

Construir la paz también requiere ahuyentar a los políticos que gustan 
de medrar con el mal ajeno vía el clientelismo o las alianzas interesadas 
para obtener beneficios a partir de inclinar la balanza a su favor.

Todo conflicto viene acompañado de signos que visibilizan injusticias. 
Es tarea de las autoridades, en primera instancia, y de la sociedad -de 
manera corresponsable-, estar atentos a ellos para intervenir 
preventivamente -desde su origen- en las tareas de conciliación a fin de 
que no escalen a situaciones irreconciliables.

En las sociedades iberoamericanas, en las que existen conflictos 
históricos, se precisa jerarquizar estos según su importancia e impacto, 
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Ha ingresado a mi clase una chica nueva, se presenta, nos platica un 
poco sobre sus pasatiempos y procedemos al abordaje del tema del 
día. Todo parece normal, sin embargo, me llama la atención que en su 
cuaderno en cada hoja escribe “TE SEGUIMOS BUSCANDO”.

Resulta que una de sus hermanas forma parte de la estadística de 
personas desaparecidas. Al finalizar la clase ella me comparte con 
mucho dolor como es que un domingo mientras llegaba a una reunión 
familiar varios hombres se la llevaron, en presencia de sus hijos y su 
esposo, han pasado cuatro años y nada se sabe de ella. Las autorida-
des han cambiado en varias ocasiones la teoría. Una de ellas apuntaba 
a que algunos familiares estaban relacionados con el crimen organiza-
do, otra más que fue confusión, una tercera que la han visto en la 
frontera norte. A todos los menores cercanos los han tenido que mover 
de casa, de escuela y con ello cambiar sus hábitos, sus rutinas, sus 
amistades: han trastocado su mundo. 

Nada es claro, lo único que se puede percibir es una familia rota. Falta el 
pilar de la casa, como mi pequeña alumna lo describe. Ella era la que 
organizaba las reuniones familiares, la que estaba pendiente de los 

De fondo hay 
muchas y graves 
implicaciones de 
injusticia y dolor, 
que involucra a las 
autoridades -
carentes de sentido 
de responsabilidad- 
cuyo discurso, 
orientado al bien 
común, en la 
práctica se diluye 
por intereses 
personales y de 
grupo. La 
corrupción sigue 
siendo un factor 
importante. 

Nos faltan las mujeres 
desaparecidas
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MUJER

VIRGINIA IRLANDA ARELLANO BELTRÁNy hacer de la solución de ellos ejemplos emblemáticos de voluntad y 
compromiso de las partes en la construcción de realidades más 
prometedoras.

Toda resolución de conflictos requiere empatía y prudencia para 
entender la naturaleza de los problemas, las posturas de los actores, los 
puntos irreconciliables y los límites de hasta dónde pueden ceder sus 
posiciones en aras a una solución justa. En algunos casos, la mejor 
forma de resolver las diferencias es logrando que las partes llegue a un 
ganar-ganar. En otras, se tiene que priorizar el bien general sobre los 
bienes particulares.

La cultura de la paz inicia en la familia y se extiende al sistema educativo 
y a la sociedad. Ambos espacios son privilegiados en la formación de los 
niños en los valores de la paz: verdad, orden, respeto, aceptación de las 
diferencias, conciliación, respeto a la dignidad humana, construcción 
del bien común, ejercicio responsable de los derechos, deberes y 
libertades, etc., para el logro del bien general.

Su consolidación es generacional y dinámico por lo que sus contenidos 
teóricos y prácticos requieren ajustarse según las etapas de la vida y las 
circunstancias del país.

REVISTAFORJA
EDITORIAL
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El papel de la mujer ha sido 
fundamental en la localización de 

fosas clandestinas, cuyos 
hallazgos parecen narraciones de 
cuento de terror, pues del 2006 al 
2021 se tenía un registro de más 

de 4 mil fosas localizadas
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abuelos y llevaba a toda “la bola”, como ella decía, a 
la escuela. 

Todo esto me ha llevado a reflexionar sobre el 
drama y la crisis por las personas desaparecidas 
que estamos viviendo en México. 

De fondo hay muchas y graves implicaciones de 
injusticia y dolor, que involucra a las autoridades -
carentes de sentido de responsabilidad- cuyo 
discurso, orientado al bien común, en la práctica se 
diluye por intereses personales y de grupo. La 
corrupción sigue siendo un factor importante. 

La realidad es que todos los días siguen desapare-
ciendo personas. Hasta el día 3 de febrero de 2023, 
de acuerdo con la página del Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas y no Localizadas, son 
271,573 víctimas, de las cuales 112,222 son muje-
res, representando el 41.29% eso sin contar a todas 
aquellas que no son reportadas. 

El rango de edad de los casos de mujeres desapare-
cidas oscila entre los 15 y los 19 años, muchas de 
ellas víctimas de violencia y trata de personas, cuyos 
delitos tienen implicaciones graves y no deben ser 
minimizados. Por el contrario, resulta urgente que se 
visibilicen y se atiendan en calidad de urgente. 

Ahora bien, este es solo el número de víctimas 
directas, pero si se analiza en lo particular encontra-
remos de manera exponencial el número de vícti-
mas indirectas, hijos, padres, hermanos, amigos 
cuyas vidas se han quebrantado.

En la puerta de las campañas electorales del 
2024, la violencia contra la mujer, ligada a la 
desaparición de muchas, debe ser agenda 
obligatoria en aquellos que pretenden 
acceder a cargos públicos.

“TE SEGUIMOS BUSCANDO” “NOS FALTAN ELLAS” 
son las consignas que se pueden escuchar en las 
voces de los colectivos (muchos de ellos cooptados 
por grupos que han utilizado el dolor de quienes 
enfrenta este duelo, para posicionar su ideología y 
sus intereses) que siguen reclamando y buscando a 
sus desaparecidos.

El papel de la mujer ha sido fundamental en la 
localización de fosas clandestinas, cuyos hallazgos 
parecen narraciones de cuento de terror, pues del 
2006 al 2021 se tenía un registro de más de 4 mil 
fosas localizadas, según la comisionada Nacional 
de Búsqueda de Personas, Karla Quintana.

Igualmente se les ve en los Consejos Ciudadanos 
(soy integrante de uno y puedo ver de cerca el drama 
que están viviendo las familias), estudiando la ley 
para la búsqueda de personas desaparecidas, 
exigiendo a las fiscalías, revisando las carpetas de 
investigación, salir a campo y en la búsqueda de 
personas vivas en anexos y centros penitenciarios; 
haciendo redes; buscando espacios de difusión; 
enfrentándose no solo al shock del duelo, sino a la 
falta de empatía de la autoridad rebasada por la 
situación, a los grupos criminales que se han 
apoderado de las comunidades, y al desgaste 
humano propio de las relaciones interpersonales. 

Muchas de ellas tienen que hacer una doble o triple 
labor: atendiendo su hogar, sus trabajos formales y 
la tarea tan exigente de salir a la búsqueda de sus 
familiares desaparecidos, con el anhelo de verlos 
volver a sus familiares; invirtiendo tiempo, recursos 
económicos, materiales y energía ya que, si no 
toman la iniciativa, la autoridad no dará respuesta.
En este contexto es de suma importancia el óptimo 
funcionamiento de los organismos de atención a 
víctimas.

Ahora bien, la pregunta sigue en el aire ¿Dónde 
están? ¿Qué está pasando? Las respuestas pueden 
ser muchas y muy variadas, pero lo que resulta 
evidente es la urgencia para atender esta grave 
violación a los derechos humanos. El reto para las 
autoridades y la sociedad es grande y urgente: 
analizar las causas y atacarlas de raíz; establecer 

protocolos y leyes que puedan prevenir y proteger a la población; dotar 
de las herramientas y mecanismos que permitan la búsqueda inmedia-
ta de las personas. 

En primera instancia, tener capacidad de respuesta para la búsqueda 
en vida; garantizar un entorno de paz en donde podamos sentirnos 
libres y seguros, en donde mis chicas de clase y todas las personas 
puedan salir sin miedo.

Otro reto importante es el tema de la prevención, donde no faltan 
aristas. El reto es lograr el trabajo conjunto gobierno-sociedad.

En la puerta de las campañas electorales del 2024, la violencia contra la 
mujer, ligada a la desaparición de muchas, debe ser agenda obligatoria 
en aquellos que pretenden acceder a cargos públicos.

Hagamos un llamado contundente para que ninguna victima se olvide, 
para que las familias puedan volver a tener paz, para que las mujeres 
tengan oportunidades, y que seamos libres de violencia en cualquiera 
de sus expresiones. Hagamos también un reconocimiento al papel de 
la mujer como eje de la familia y de la educación. 

Quiero ser una buena ciudadana, por mi patria, por mi familia, por mis 
alumnas, por esta chica en particular. La abrazo y me sumo a su lucha 
desde la posición en la que me encuentro. Que pronto llegue el consue-
lo y la justicia a las miles de mujeres y hombres que sufren violencia. 
Que pronto mi alumna deje de rotular cada hoja de su cuaderno como 
señal manifiesta de que ha encontrado respuestas, o mejor aún, de que 
ha encontrado a su hermana.

MUJER
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Son muchos los entornos en los 
que ser mujer es desventaja aun 

cuando ni siquiera has nacido; en 
otros, los tratos inequitativos se 

fundamentan y justifican 
socialmente en el mismo hecho 

biológico de ser mujer

Durante la conferencia de prensa ofrecida por S.S. el Papa Francisco, al regreso de su 
viaje papal a Sudán del Sur, ha hecho un comentario que ha resonado en mi pensamiento 
y en mi corazón sobre lo que ha visto:

“Pero las mujeres... las he visto en Sudán del Sur. Sacan adelante los hijos, a veces se 
quedan solas, pero tienen la fuerza de crear un país. Las mujeres son valientes. Los 
hombres van a la lucha, van a la guerra, y estas señoras con dos, tres, cuatro, cinco 
hijos, salen adelante. Las he visto en Sudán del Sur. Y hablando de mujeres, querría 
decir algo sobre las religiosas, las religiosas que se involucran, he visto a algunas aquí 
en Sudán del Sur y también en la misa escuchasteis el nombre de muchas religiosas 
que fueron asesinadas, degolladas en la guerra. Volvamos a mostrar la fuerza de la 
mujer, debemos tomarla en serio y no usarla solo para la publicidad de cosméticos, 
por favor. Esto es un insulto a la mujer, la mujer está para cosas mucho más grandes” 
(Tomado de Rome Reports).

Esas mujeres dispuestas a entregar su tiempo, su fuerza física, 
su descanso, sus habilidades, su salud y su propia vida, son 
las mujeres por las que los seres humanos vivos hoy, estamos 
transitando la vida. 
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Desde el inicio, el comentario me transportó directa-
mente a la realidad que describe no por haber 
viajado a ese país ni por conocer a las mujeres que 
en él habitan, sino porque la misma descripción 
aplica a lo que puedo observar y conocer por medio 
de las historias de las mujeres de mi país, de mi 
estado, de mi ciudad, de mi entorno y de mi propia 
familia; mujeres de todas edades y condiciones 
sociales, económicas, laborales, educativas, cuyas 
vidas tienen una huella implícita de la lucha que día 
a día libran comprometidas con lo que consideran 
valioso.

Mujeres cuyos humanos y lícitos anhelos han tenido 
que ser puestos en pausa o inclusive dejados a un 
lado porque: “no era su momento”, “no les dieron 
permiso”, “no se usaba en su época”, “eso no hacen 
las mujeres”, “no tienes necesidad”, “¿para qué te 
complicas?”, “no lo vas a lograr…” mujeres que con 
todo en contra y aún entre la espada y la pared, 
supieron que “no quedaba de otra” y que lo que no 
hicieran ellas, nadie lo iba a hacer. Esas mujeres 
dispuestas a entregar su tiempo, su fuerza física, su 
descanso, sus habilidades, su salud y su propia vida, 
son las mujeres por las que los seres humanos 
vivos hoy, estamos transitando la vida. 

Dice el Papa Francisco: “volvamos a mostrar la 
fuerza de la mujer, debemos tomarla en serio y no 
usarla solo para la publicidad de cosméticos, por 
favor. Esto es un insulto a la mujer, la mujer está para 
cosas mucho más grandes”. ¿Cuántas de nosotras 
hemos anhelado eso? En pleno siglo XXI aún 
luchamos porque se nos tome en serio partiendo del 
principio básico y evidente de que somos seres 

El papel de las mujeres hoy humanos con igual dignidad que nuestros pares 
hombres y lo hacemos porque aún no es algo obvio, 
son muchos los entornos en los que ser mujer es 
desventaja aun cuando ni siquiera has nacido; en 
otros, los tratos inequitativos se fundamentan y 
justifican socialmente en el mismo hecho biológico 
de ser mujer.

Si bien es un error hablar de y por las mujeres como 
grupo homogéneo, también lo es cerrar los ojos ante 
las distintas y muy particulares realidades que viven. 
Pasar por alto por ejemplo, que en México y según la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en 2022, 
del total de las mujeres ocupadas 5.8% son trabaja-
doras sin pago*, evidencia una inconsciencia al 
respecto de aquellas que diariamente realizan 
actividades como el cuidado de otros. Se menos-
precia un trabajo que implica esfuerzo y cansancio, 
un trabajo que sostiene y facilita el que otros 
miembros del entorno lleven a cabo sus propias 
actividades, no lo remuneramos económicamente 
pero, ¿acaso siquiera agradecemos? o ¿ya nos 
convencimos de que es una “obligación” y por eso 
no se toma “en serio”?  Este ejemplo es pequeño 
pero demostrativo de los puntos ciegos que aún 
tenemos en el panorama de realidades de la mujer.

Escuchamos en los ambientes laborales, escolares, 
familiares, sociales y políticos que de todo nos 
quejamos, que nada nos parece, y quizá haya que 
reflexionar en qué puntos hemos llegado a la 
exageración pero en serio: ¡es que no se nos toma 
en serio!, hay realidades que no pueden mantenerse 
estáticas e inalterables, esas realidades donde la 
mujer es vista como un objeto de consumo inter-
cambiable, reemplazable, desechable, comercializa-
ble… esta objetivación derivada precisamente de no 
reconocer en ella a un ser humano igualmente digno 
y así inferir tristemente que por ello defenderla y 
respetarla no es necesario.

Por eso el mensaje del Papa Francisco resuena: 
“volvamos a mostrar la fuerza de la mujer”, esa 
fuerza que tanto trabajo cuesta reconocer incluso en 
una misma porque a la emotividad, delicadeza y 
vulnerabilidad se les presenta asociadas a un 
carácter débil y “poco trabajado“, cuando en realidad 
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en esa capacidad de conmoverse y expresarse por medio de emociones, esa atención a 
los detalles producto de la observación que permite encontrar lo pertinente a cada 
persona y momento e inclusive la valentía de mostrarse a los otros con total transparen-
cia, son precisamente las que evidencian fortaleza. Una fortaleza capaz de doblarse en la 
tempestad e inclusive de quebrarse por las embestidas poderosas que la acechan, pero 
que ni con evidentes heridas y cuarteaduras deja de insistir para permanecer de pie ante 
la vida, no por apariencia o por obligación, sino por una actitud congruente con su propia 
esencia. 

Pienso en las historias que he leído, escuchado y vivido, testimonios todos de vidas 
humanas de mujeres que toman decisiones día a día, que se equivocan, se desorientan, 
dudan, se cuestionan, se arrepienten, se enorgullecen, se detienen, reflexionan, aprenden, 
piensan, creen, sienten, hacen, dan, ordenan, proponen, ejecutan, escriben, enseñan, 
lideran… mujeres cuya existencia no es un error ni un estorbo, sino todo lo contrario, son 
indispensables, necesarias y reveladoras de las posibilidades humanas, de que las 
mujeres estamos “para cosas mucho más grandes”.

Traducción de conferencia de prensa de SS. el Papa Francisco a su regreso de la visita papal a Sudán del Sur
https://www.romereports.com/2023/02/05/francisco-es-insultante-usar-a-la-mujer-solo-para-anuncios-
de-maquillaje/

* Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 
2022. Primer trimestre
http://estadistica-sig.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Participacion_economica_femenina.pdf

¿Qué es la CSW 
y porqué es 
importante?
AIDA SAUCEDO

Del 6 al 17 de marzo de 2023 se llevará a cabo el periodo número 67 de 
sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW por sus siglas en inglés), en la cual se reunirán el mayor n{umero 
de mujeres líderes de todo el mundo:  responsables de gobierno de alto 
nivel, activistas de los derechos de la mujer, representantes de la 
sociedad civil, jóvenes, parlamentarias, sector privado; en la sede de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva 
York, E.U.A. ¿A qué van?

La CSW es una comisión orgánica dependiente del Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) al que pertenece también ONU 
MUJERES.  Es el mayor órgano para la formulación de políticas a nivel 
mundial y desempeña una labor importante en la promoción de la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, documentan-
do su realidad en todo el mundo.  Durante su periodo anual de sesio-
nes, los representantes de los Estados Miembros de la ONU, las 
delegaciones oficiales y las organizaciones de la sociedad civil se 
reunirán para:

La Declaración y 
Plataforma de 

Acción de Beijing 
tiene por objetivo 

el derribar los 
obstáculos que 

evitan la 
participación 

igualitaria de las 
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Traducción de conferencia de prensa de SS. el Papa Francisco a su regreso de la visita papal a Sudán del Sur
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de-maquillaje/

* Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 
2022. Primer trimestre
http://estadistica-sig.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Participacion_economica_femenina.pdf
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La participación de 
las OSC es 
fundamental en los 
trabajos de la CSW, 
ya que han influido a 
lo largo de los años 
en el diseño del 
actual del marco de 
las políticas 
mundiales sobre la 
igualdad de 
género y el 
empoderamiento de 
las mujeres y las 
niñas. 

Las mujeres 
mexicanas, aún con 
la diversidad de 
intereses, visiones, 
problemáticas y 
perspectivas nos 
unimos con las 
causas de todas 
porque al mismo 
tiempo luchamos 
por una misma: la 
causa de la mujer.  

1. Debatir los avances y las brechas de aplicación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 en el 
ámbito nacional, regional e internacional.  

2. Participar en los debates generales sobre la situación de 
igualdad de género, identificando los objetivos alcanzados, los 
logros, las brechas y los desafíos pendientes para el cumpli-
miento de los compromisos fundamentales. .

3. Identificar los nuevos retos, definir políticas y normas 
mundiales para combatir la desigualdad y promover el empode-
ramiento y los derechos de las mujeres y las niñas.  

4. Ofrecer recomendaciones sobre tendencias emergentes 
promoviendo los derechos humanos de las mujeres y las niñas 
en los ámbitos político, económico, social, civil y educativo. 

5. Aportar perspectivas de género al trabajo de órganos y proce-
sos intergubernamentales.

6.  Acordar acciones para seguir promoviendo la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas median-
te la adopción de conclusiones y resoluciones convenidas.

7. Conmemorar el 8 de Marzo: “Día Internacional de la Mujer”.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing tiene por objetivo 
el derribar los obstáculos que evitan la participación igualitaria de 
las mujeres y hacen énfasis en 12 áreas  para lograr la igualdad:

1. Violencia contra las mujeres; 
2. Los derechos humanos de las mujeres; 
3. La mujer y el conflicto armado; 
4. La mujer y la pobreza;
5. La mujer y la salud;
6. La mujer y el medio ambiente; 
7. La mujer y la pobreza; 
8. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; 
9. La niña;
10. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; 
11. La mujer y los medios de difusión, y 
12. La mujer y la economía. 

Todos los debates giran en torno a un tema prioritario, diferente 
cada año y determinado con antelación por los Estados Miembros 
de ONU. Para este año el tema es “Innovación, educación y cambio 
tecnológico en la era digital para alcanzar la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”.

¿Por qué es importante la CSW?  Cada periodo de sesiones son una 
valiosa oportunidad para revisar el progreso que, los Estados miem-
bros de la ONU tienen en la aplicación de normas y políticas que 
promuevan la igualdad para las mujeres y las niñas; también  se 
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identifican desafíos y oportunidades y se  compar-
ten las mejores prácticas gubernamentales.  

Al finalizar las dos semanas de trabajo, los 
Estados habrán negociado una serie de docu-
mentos resultantes orientados a la acción en 
forma de conclusiones y resoluciones acordadas 
y basadas en los temas previamente definidos.  

Aunque la sociedad civil no pueda participar en la 
negociación de estos documentos, si puede 
influir en el proceso de negociación ya sea 
participando en los eventos formales y  los 
eventos paralelos, que son sesiones plenarias, 
foros, conversatorios, mesas redondas y debates, 
donde participan gobiernos y OSC (Organizacio-
nes de la Sociedad Civil), en los cuales se pueden 
tener intervenciones ante el pleno (son transmiti-
das por  televisión o  YouTube) y contactar con 
actores relevantes afines;  publicando sus 
declaraciones o “statement” previamente autori-
zados por la CSW como documentos oficiales de 
revisión y consulta o haciendo cabildeo con las 
diferentes Delegaciones Oficiales para incluir sus 
posturas dentro de los textos finales.

La participación de las OSC es fundamental en los 
trabajos de la CSW, ya que han influido a lo largo 
de los años en el diseño del actual del marco de las 
políticas mundiales sobre la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

La Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C. 
(ANCIFEM), desde el año 2005 cuenta con estatus 
consultivo ante el ECOSOC, el cual es el estatus 
más alto otorgado por ONU a las OSC para celebrar 
consultas y participar en sus deliberaciones; este 
estatus nos permite participar con una Delegación 
Temporal de una manera activa en las sesiones de 
la CSW.  

ANCIFEM, desde hace más de 5 años, se ha dedi-
cado a conformar a su Delegación Temporal con 20 
mujeres líderes de todo México, quienes asumen la 
responsabilidad de representar a nuestro País  y lo 
han logrado con muy buenos resultados y grandes 
experiencias. Este año no será la excepción.

¿Cómo va a ser nuestra participación en la CSW?

En lo primero a lo que nos dedicamos fue a 
elaborar nuestro “statement”, el cual fue aproba-
do por la ECOSOC y ya se encuentra publicado en 
la página web de ONU Mujeres, como documento 
oficial de consulta.  Posteriormente se construye 
la agenda de los eventos formales en los que 
vamos a participar de una manera activa para 
posicionar nuestras causas, reales y justas, 
plasmadas en la Agenda Mujer 2023 de ANCIFEM:  
Impulso a la participación social y política de las 
mujeres, acciones para la erradicación de la 
violencia, inclusión de las mujeres en condición 
de vulnerabilidad  y la generación de condiciones 
para el empoderamiento de las mujeres. 

Estaremos atentas para conocer todas las 
tendencias a nivel mundial en asuntos de la mujer 
y así poder aprender y compartir buenas prácticas 
y políticas pública que puedan implementarse en 
México en los tres órdenes de gobierno. 

Presentaremos la Agenda Mujer 2030 a la 
Delegación Oficial Mexicana para mostrar 
nuestra perspectiva femenina sobre los proble-
mas de las mujeres en nuestro País y, sobre todo, 
propuestas de colaboración y solución. 

Y por supuesto hacer la conmemoración del día 8 
de marzo Día Internacional de la Mujer en conjun-
to con otras organizaciones aliadas que compar-
ten con ANCIFEM una visión humanista y femeni-
na y dar el mensaje al mundo que las mujeres 
mexicanas, aún con la diversidad de intereses, 
visiones, problemáticas y perspectivas nos 
unimos con las causas de todas porque al mismo 
tiempo luchamos por una misma: la causa de la 
mujer.  

Mujer mexicana, forja tu Patria.
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No puede decirse con 
claridad que el Foro de 
Sao Paulo sea un reto 

para la hegemonía 
norteamericana, 

aunque tenga 
conexiones con la 

China de Xi Jing Pin, 
pero, no deja en medio 
de sus incongruencias, 
ser un incordio para los 

países que no 
simpatizan con el 

populismo. 

Ya en este siglo XXI 
desencuentros 
políticos interiores 
han provocado 
inestabilidad al 
grado de que en los 
últimos cinco años 
han tenido cinco 
presidentes 
diferentes incluido 
Pedro Castillo, el 
recientemente 
destituido.
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16 FEB 2023 17FEB 2023

JOSÉ MIGUEL GUEVARA

Perú se encuentra en el centro de las noticias y en el ojo del hura-
cán. Hoy viene siendo una “pieza codiciada” en Sudamérica.

Una pieza codiciada, porque en el tablero sudamericano el Foro de 
Sao Paulo quiere tener la mayor presencia regional que no se vaya 
un país que ya tenía. Por el otro lado, Estados Unidos. quien 
procura defender su posición hegemónica, muestra apoyo a los 
regímenes que considera democráticos. Ambos lados quieren que 
la “pieza” quede de su lado.

No puede decirse con claridad que el Foro de Sao Paulo sea un reto 
para la hegemonía norteamericana, aunque tenga conexiones con 
la China de Xi Jing Pin, pero, no deja en medio de sus incongruen-
cias, ser un incordio para los países que no simpatizan con el 
populismo. 

Digo incongruencias porque no hay verdaderamente congruencia 
de doctrina entre sus miembros; Cuba ha sido por decenios una 
dictadura asesina y familiar, Nicaragua es una descarada dictadu-
ra persecutoria de los oponentes a Ortega y su pandilla, Maduro de 
Venezuela tampoco es un honrado demócrata, por otro lado, Luis 
Inácio Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff se retiraron 
cuando los votos no los apoyaron, cierto, “Lula” ha vuelto por votos, 
por décimas, pero, en elecciones; igualmente Alberto Fernández en 
Argentina, Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile han 
llegado en elecciones, aunque se alinean con el Foro. 

Perú tiene fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, es 
decir a querer y no hay permeabilidad con cinco poblaciones diferen-
tes y aunque todos somos iberoamericanos, si hay diferencias 
culturales y más aún, está sujeto a influjos políticos de diferentes 
corrientes, particularmente a las que se irradian desde Bolivia con un 
activo miembro del Foro de Sao Paulo, Evo Morales, quien puede estar 
alentando grupos de los pueblos originarios del Perú. Además, otro de 
sus vecinos populistas, Gabriel Boric hace declaraciones acerca del 
“uso de la violencia” en su país vecino.

A finales del siglo XX el país sudamericano padeció varios años de 
inestabilidad provocada por dos grupos guerrilleros: Sendero 
Luminoso y Tupac Amaru. Superado con dificultades este periodo, ya 
en este siglo XXI desencuentros políticos interiores han provocado 
inestabilidad al grado de que en los últimos cinco años han tenido 
cinco presidentes diferentes incluido Pedro Castillo, el recientemente 
destituido claro simpatizante del Foro de Sao Paulo.

Este último episodio se suscitó cuando el presidente desaprobado 
por el Congreso, consideró conveniente disolverlo a pesar de haber 
sido legítimamente elegido y dar paso al proceso de crear una nueva 
Constitución con nuevos representantes facultados para formular 
una nueva Constitución, mientras gobernaría por decreto durante el 
tiempo de elaboración y aprobación del nuevo documento fundamen-
tal. 

Sin embargo, antes de que pudiera poner en práctica sus planes, el 
Congreso con el apoyo del Ejército lo detuvo por su intento de prácti-
camente dar un golpe de estado y hacerse con el control absoluto del 
país, fórmula bastante bien conocida en Latinoamérica, puerta para 
una dictadura.

Como resultado de su detención, el Poder Ejecutivo quedó en manos 
de la vicepresidenta Dina Boluarte quién es la responsable de convo-
car a elecciones por un nuevo presidente. Pero, desafortunadamente 
manifestaciones en contra de su gobierno han creado un clima de 
intranquilidad en el país, inclusive ha habido varias muertes a causa 
de los desórdenes y las medidas de control ejecutadas por el gobier-
no.

Hay que prestar atención a quienes hacen y en donde se suscitan las 
manifestaciones, porque no puede ignorarse que el Foro Sao Paulo no 
desea que un país de la importancia de Perú en el entorno de 
Sudamérica abandone al grupo de los populistas. ¿Son en verdad el 
grueso de los ciudadanos los que se oponen al gobierno de Boluarte? 
Porque las manifestaciones han venido del sur hacia Lima.
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manifestaciones, porque no puede ignorarse que el Foro Sao Paulo no 
desea que un país de la importancia de Perú en el entorno de 
Sudamérica abandone al grupo de los populistas. ¿Son en verdad el 
grueso de los ciudadanos los que se oponen al gobierno de Boluarte? 
Porque las manifestaciones han venido del sur hacia Lima.
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En algunos sectores sociales la Sra. Boluarte arrastra algo del des-
prestigio de Pedro Castillo, esto es verdad; por el otro, los afines a 
Pedro Castillo la consideran traidora a su corriente. Por otro lado, las 
noticias mencionan que los manifestantes dominantemente indíge-
nas son “contingentes que llegan a Lima provenientes del sur del 
país”. 

Entre los estudiantes que tomaron la Universidad de San Marcos, 
varios vinieron de fuera de Lima para participar en la toma de esa 
universidad. La Universidad de Ingeniería en Lima les ha abierto sus 
puertas como refugio ya que no son avecindados de esta ciudad.

La vicepresidente en funciones de presidente ha solicitado al 
Congreso adelantar las elecciones por un nuevo presidente de la 
República para antes de que finalice este año, de manera que se logre 
restablecer el orden institucional y volver a vivir en paz. La decisión 
crucial está en manos de este Poder.

Deseamos para los hermanos peruanos la pronta resolución de sus 
problemas y que retomen la senda de la vida en paz y el progreso.

En estos días, el país inicia un camino destinado 
a abrogar la actual Constitución y a darse una 
nueva. Es una decisión que la clase política del 
país adoptó claramente contra el veredicto 
popular del día 4 de septiembre.

Este rechazó el proyecto que entonces se le 
presentó y dispuso, al contrario, que continuara 
vigente la actual constitución. No se le hizo, sin 
embargo, ningún caso y, de hecho, no hay 
ninguna razón de fondo que avale esta decisión. 
Sólo cuestiones circunstanciales como el haber 
sido la actual constitución redactada por tal o 
cual personaje o en tal o cual fecha. 

Todos sabemos que esos argumentos son 
falaces porque los redactores que ha tenido esta 
constitución han sido muchos tanto como 
muchas la cantidad de fechas en que ella ha sido 
redactada. Basta simplemente considerar el 
número y profundidad de las reformas que se la 
han introducido unas detrás de otras. Pero, sea 
cual fuere nuestra opinión al respecto, lo cierto es 
que como país enfrentamos ahora la tarea de 
dotarnos de una nueva constitución.

Parece entonces ocasión propicia para exponer 
al menos las más importantes bases sobre la 
cuales corresponde enfrentar la tarea de su 
redacción. 

En primer lugar, es esencial que el Estado, como 
aparato de gobierno y de administración del país, 
retenga y profundice su carácter subsidiario. El 
cumplimiento de sus metas sociales, esto es, 

El Estado que se entromete en el 
cumplimiento de las tareas 
particulares sólo trae ineficiencia, 
arbitrariedad y mayor pobreza. 

Chile: en camino hacia una
nueva constitución
GONZALO IBAÑEZ S.M

procurar una mejor calidad de vida para sus 
miembros, los chilenos, así lo exige. 

Las distintas tareas sociales de producción de 
bienes tanto materiales como intelectuales 
corresponde sean asumidas por las distintas 
partes del cuerpo social -los particulares- las 
cuales para cumplir con su cometido deben con-
tar con dos instrumentos esenciales: libertad de 
acción y propiedad sobre la cual proyectar esa 
libertad. 

Por supuesto, como contrapartida, les corres-
ponde asumir la debida responsabilidad por el 
ejercicio que hagan de esa libertad. 

En homenaje a don Jorge López Santa María, profesor, maestro y amigo
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El Estado que se entromete en el cumplimiento de las tareas parti-
culares sólo trae ineficiencia, arbitrariedad y mayor pobreza. 

Nuestra historia así lo atestigua largamente y hoy, los ejemplos de 
la salud y de la educación públicas, no hacen sino reafirmar esa 
conclusión. El Estado, o es subsidiario o es ineficiente y, además, 
totalitario.

En seguida, reafirmar la importancia de que una sociedad bien 
constituida cuente con Fuerzas Armadas y de Policía suficiente-
mente dotadas de personal, de debida preparación y de elementos 
para cumplir con su misión tanto de defender al país de eventuales 
agresiones foráneas como, en el caso de la Policía, de dotar de paz 
y de seguridad interior a todos y a cada uno de sus habitantes. 

Como depositarias únicas del ejercicio de la fuerza legítima en el 
país, a ellas les corresponde mantenerse al margen de las decisio-
nes políticas que van marcando el rumbo para la comunidad. En 
esto consiste su subordinación, no al mundo de los civiles, sino, 
como todos los ciudadanos, al poder político en el marco que seña-
le la constitución y las leyes. 

Es lo que denominamos el principio de “no deliberación” de estas 
fuerzas, pero ha de tenerse presente que a ese principio correspon-
de como contrapartida el derecho a que esa deliberación se haga 
razonablemente en los órganos del poder político, y no se pretenda 
emplear a estas instituciones armadas para imponer al país ideo-
logías que puedan comprometer gravemente su futuro o que ellas 
tengan que permanecer impávidas frente a políticas que pueden 
terminar destruyendo al país.

El gobierno de la nación tiene derecho a ser obedecido y los parti-
culares tenemos el deber de obedecer puntualmente las normas 
que de él provengan. De hecho, como lo enseña la doctrina cristia-
na, obedecer al gobierno es la vía por la cual obedecemos a Dios en 
todo lo que dice relación a la vida social. Faltar a esa obediencia es 
entonces una manera de fallarle a Dios. 

Pero, la obediencia no es ciega. Ella está contrapesada por el dere-
cho a ser bien gobernados; el derecho a exigir ser bien gobernados 
y el derecho, si las circunstancias así lo exigen, a proveerse de un 
buen gobierno. 

Está de por medio la misma subsistencia de la sociedad política y, 
por ende, el bien de todos y de cada uno de los miembros de esa 
sociedad. 

En fin, una sociedad bien constituida, más allá de los textos escri-
tos, supone como su pilar fundamental la familia fundada en el 
matrimonio, esto es, la unión de por vida entre un varón y una mujer 
con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente en 
todas las circunstancias de la vida. 

Por cierto, al Estado corresponde ayudar a grupos familiares mono-
parentales o que enfrentan emergencias en sus vidas cotidianas. 
No se trata tampoco de condenar la homosexualidad, pero sí de 
educar a la juventud en la convicción de que el camino del matri-
monio como lo hemos definido es el mejor para la realización per-
sonal y para la solidez del país del cual somos partes. 

Es la vía por la cual la sociedad se va renovando generacionalmen-
te y, por lo mismo, ella clama por el respeto a lo que es su fruto natu-
ral, las nuevas vidas humanas que lo son desde el momento mismo 
de la concepción y que, por lo tanto, deben ser desde entonces res-
petadas y protegidas como todas las vidas humanas. Es, sin duda, 
el futuro del país el que se pone en juego en este respeto y protec-
ción.

Sobre esas bases, es mi parecer, se puede después construir un 
sólido edificio de orden social.

INTERNACIONAL
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Argentina é un casino
CARLOS DANIEL LASA

Un amigo italiano ya fallecido tenía una frase fantástica: “Argentina 
è un casino”. En un primer momento me molestaba la etiqueta con 
la que comparaba a mi país con una casa de prostitución. Sin 
embargo, a la postre, considero que tenía gran parte de razón.

El grado de caos, desorientación y corrupción ha llegado a ser tan 
severo dentro de la clase dirigente que los que trabajan de políticos 
pretenden hacerlo al margen de la forma republicana de gobierno 
adoptada por el artículo 1º de la Constitución Nacional.

Esta forma republicana de gobierno hace referencia a la existencia 
de un Estado cuyo poder se encuentra repartido en tres sectores 
bien diferenciados: el que hace las leyes (Poder Legislativo), el que 
las aplica (Poder Judicial) y el que las ejecuta (Poder Ejecutivo). Y 
dado que es el pueblo el que elige a los parlamentarios, se puede 
hablar de una república democrática.

Sin embargo, la democracia no solo es la observancia del derecho 
de la mayoría, sino también de los principios de libertad e igualdad 
que limitan a ese derecho. Nadie, en una república democrática, 
por más votos que haya obtenido, puede avasallar la autonomía y 
la igualdad de ningún ciudadano.

En la página web del gobierno nacional 
(https://www.casarosada.gob.ar/nuestro-pais/organizacion/los-
tres-poderes)  se consigna que: “La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación es el más alto tribunal de la República Argentina. Órgano 

máximo del Poder Judicial”; su “misión es asegu-
rar la supremacía de la Constitución, ser su intér-
prete final, custodiar los derechos y garantías 
enunciados en ella y participar en el gobierno de 
la República”; el “Poder Judicial de la Nación y, 
como instancia final, la Corte Suprema, ejercen la 
función jurisdiccional para resolver los conflictos 
que se plantean entre los ciudadanos o entre 
ellos y el Estado. A través de sus sentencias, rea-
lizan la interpretación y sistematización de todo 
el ordenamiento jurídico y el control de constitu-
cionalidad de las normas y actos estatales”.

Pues bien, a raíz del pedido de condena del fiscal 
Luciani para la vicepresidente de Argentina, Cris-
tina Fernández de Kirchner, se han levantado 
voces en su defensa. En este sentido, me llamó la 
atención la intervención de personas que debie-
ran tener conocimiento y observancia del orden 
republicano de gobierno. 

Me refiero, concretamente, a un conjunto de 
intendentes del país que se ocupó de denigrar al 
Poder Judicial, llegando a redactar un guion de 
opereta en el que afirman que el sistema judicial 
estigmatiza, condiciona y disciplina. Habría que 
advertirles que esto último es absolutamente 
verdadero… solo en el caso de los delincuentes.

En efecto, la ley desalienta severamente ciertas 
conductas que la sociedad considera como poco 
valiosas, e intenta que el que las comete se recti-
fique y pague por el daño ocasionado.

Asimismo, este grupo hace referencia a la perse-
cución que la Vicepresidente recibe por parte de 
los medios de comunicación social con el objeto 
de invisibilizarla social y políticamente. Me pre-
gunto: ¿cuál sería el problema judicial de la Vice-
presidente si estuviese sometida a una denigra-
ción mediática? ¿No podría, ella misma, apelar a 
la justicia (si es que hubiese delito) para denun-
ciar a esos periodistas que están incurriendo en 
el delito de hacerla objeto de persecución?

Pero me pregunto también: ¿se puede llevar a 
juicio a cualquier ciudadano e inventarle un cúmu-
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lo de pruebas en su contra? Además, ¿qué certe-
za tienen estos intendentes que la Vicepresidente 
sea inocente o culpable? ¿No resulta prudente 
dejar el veredicto en manos del Poder Judicial el 
cual, según la propia Constitución Nacional, debe 
encargarse de darlo?

No creo que los intendentes firmantes (como 
tampoco ninguno de los acusadores de la Vice-
presidente) tengan ciencia infusa. Cada uno 
podrá tener una convicción subjetiva, pero esta 
convicción no los habilita a ignorar al Poder Judi-
cial dentro de un sistema republicano de gobier-
no.
Los fiscales se han encargado de probar la culpa-
bilidad de la Vicepresidente. Los defensores se 
ocuparán de lo contrario. Y el Tribunal, finalmen-
te, pronunciará el fallo que debe ser respetado 
por todo ciudadano.
Si esto ocurriese y fuese acatado, podría decirle a 
mi amigo italiano que hemos dejado de ser “casi-
nistas” (traducido al criollo: “quilomberos”).
Y si alguien no estuviera dispuesto a hacerlo (o 
sea, respetar las sentencias), debería proponer a 
todos los argentinos el reemplazo de la forma 
republicana de gobierno por un nuevo régimen 
fundado en la pura fuerza.

https://www.casarosada.gob.ar/nuestro-pais/organizacion/los-tres-poderes
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Argentina é un casino
CARLOS DANIEL LASA

Un amigo italiano ya fallecido tenía una frase fantástica: “Argentina 
è un casino”. En un primer momento me molestaba la etiqueta con 
la que comparaba a mi país con una casa de prostitución. Sin 
embargo, a la postre, considero que tenía gran parte de razón.
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las aplica (Poder Judicial) y el que las ejecuta (Poder Ejecutivo). Y 
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En la página web del gobierno nacional 
(https://www.casarosada.gob.ar/nuestro-pais/organizacion/los-
tres-poderes)  se consigna que: “La Corte Suprema de Justicia de 
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máximo del Poder Judicial”; su “misión es asegu-
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Pues bien, a raíz del pedido de condena del fiscal 
Luciani para la vicepresidente de Argentina, Cris-
tina Fernández de Kirchner, se han levantado 
voces en su defensa. En este sentido, me llamó la 
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ciar a esos periodistas que están incurriendo en 
el delito de hacerla objeto de persecución?

Pero me pregunto también: ¿se puede llevar a 
juicio a cualquier ciudadano e inventarle un cúmu-
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lo de pruebas en su contra? Además, ¿qué certe-
za tienen estos intendentes que la Vicepresidente 
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Si esto ocurriese y fuese acatado, podría decirle a 
mi amigo italiano que hemos dejado de ser “casi-
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Y si alguien no estuviera dispuesto a hacerlo (o 
sea, respetar las sentencias), debería proponer a 
todos los argentinos el reemplazo de la forma 
republicana de gobierno por un nuevo régimen 
fundado en la pura fuerza.
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El progresista es, ante todo, un ferviente creyente. Cree que la razón 
humana es tan perfecta que es capaz de generar una idea que elimina-
rá todo el mal de este mundo. El progresista, en efecto, propicia la 
existencia de un estado paradisíaco dentro de la misma historia. Y este 
"mañana" prometedor, gracias a la acción humana orientada por la 
razón omnipotente, será siempre mejor que el pasado y el presente.

Abandonada la idea de eternidad, el progresista privilegia la dimensión 
futura del tiempo. Allí, en lo que "todavía no es" (pero que lo será por 
obra de la acción humana), el hombre podrá encontrar la satisfacción 
completa de todas sus exigencias. La razón progresista se considera 
capaz de generar una idea salvífica que se ejecutará a través de una 
ingeniería política. Entonces, la felicidad humana, ansiada y definitiva, 
será posible.

RAZÓN HUMANA

La primera característica del progresista, como ya dije, es su fe fervien-
te en la infalibilidad de la razón humana. Consecuentemente, adscribe 
a un rechazo de la naturaleza falible y de los conocimientos que el 
hombre ha recibido a través de la tradición. La ruptura con la naturale-
za, con lo heredado y con el Dios Creador son presupuestos esenciales 
para quien dice ser progresista.

La violencia, para el 
progresista, 
encuentra su plena 
justificación 
cuando se apela a 
ella con el fin de 
redimir a aquellos 
que todavía no 
gozan de las mieles 
del progresismo. La 
violencia permite 
que se abandone 
toda superstición y 
se alcance la plena 
libertad. 
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La temible fe del progresista
CARLOS DANIEL LASA

Me pregunto: ¿se puede colocar a la idea, producto de la razón huma-
na, por encima de la naturaleza? ¿Se puede diseñar una ingeniería 
social fundada en una idea contraria al orden natural y a la tradición?

Poder, ciertamente se puede. Lo que no se puede es prever y evitar los 
efectos altamente negativos que se siguen de ello. Sucede que, como 
decía el gran filósofo de la política Eric Voegelin, ir contra la naturaleza 
equivale a ir contra nosotros mismos.

Esta fe en un porvenir, diseñado y ejecutado por la razón y la acción 
humanas, es refractaria a toda argumentación. Es decir, no puede ser 
destruida con argumentaciones porque se sitúa en el ámbito de la 
creencia.

Solo quien cree en la idea de progreso pertenece a ese círculo selecto 
que ha llegado al estado de madurez y plena autonomía. El que no 
pertenece al círculo progresista es un subnormal que debe despojarse 
de toda ley que no sea la propia. De allí que sea necesario, para llegar a 
una sociedad carente de todo mal, el empleo de la violencia política. 
Esta última, lamentablemente, será ejercida a través de los medios 
más diversos.

Resumiendo: la razón humana es tan poderosa, a los ojos de todo 
progresista, que es capaz de hacer desaparecer todo vestigio de mal en 
este mundo. Pero, me pregunto: si para el progresista todo es histórico, 
y consecuentemente deja al hombre huérfano de una verdad transhis-
tórica capaz de medir lo que va aconteciendo, ¿en base a qué criterio 
afirmará el progresista que el mañana será mejor que el hoy? 
Evidentemente no contamos con un criterio racional, sino solo con una 
creencia que nos asegura que siempre el mañana será mejor que el 
ayer y que el hoy.

LA VIOLENCIA

Retomo la cuestión de la violencia. La violencia, para el progresista, 
encuentra su plena justificación cuando se apela a ella con el fin de 
redimir a aquellos que todavía no gozan de las mieles del progresismo. 
La violencia permite que se abandone toda superstición y se alcance la 
plena libertad. En realidad, para el progresista, la violencia se inscribe 
dentro del dinamismo de un amor filantrópico.

¿Quiénes son esos infrahombres que todavía no creen en la idea 
salvífica del progresismo, que se rehúsan a ser seres en plenitud?

Son aquellos que siguen viviendo de acuerdo a la concepción judeo-
cristiana. Creen en la existencia de un Dios creador de la nada, distinto 
del mundo. Son los que consideran que el mal es una realidad que no 
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puede eliminarse de este mundo y que siempre los acompañará 
mientras existan. Creen que el mal está incluso alojado dentro de ellos 
mismos y que deben luchar a diario para liberarse del mismo.

Son los que consideran que el éxito de esta liberación depende funda-
mentalmente de la gracia divina. Que Dios también habla al hombre a 
través del orden natural en tanto manifestación de su acto creador. Son 
los que consideran prudente seguir aquella enseñanza transmitida a lo 
largo de los siglos (incluso la enseñanza puramente humana, en virtud 
de haberse sometido a la prueba del tiempo). No se sienten atraídos ni 
por el inmovilismo ni por el cambio mismo. Saben, por un lado, que 
aquella revelación divina en la que creen exige un esfuerzo de creci-
miento en lo que respecta a su compresión. Consideran, también, que 
lo heredado exige un esfuerzo de perfeccionamiento. Ni inmovilismo ni 
cambio por el cambio, sino movimiento guiado por la idea de verdad, de 
bien y de belleza.

Son quienes asumen una concepción realista de la política: su esfuer-
zo se ordena a alcanzar, en determinada polis, la máxima libertad y 
justicia posibles. Saben que la política no salva a nadie, sino que es 
aquella acción humana colectiva que, conviviendo con el mal imposi-
ble de exorcizar en este mundo, intenta realizar el mayor bien posible.

Son, finalmente, quienes sostienen que el hombre, junto a la dimensión 
política, posee además una dimensión ética. El hombre, en efecto, tiene 
obligaciones, no solo para con los otros, sino para consigo mismo y 
para con Dios: tiene deberes que cumplir que brotan de su misma 
naturaleza. De allí la importancia de una educación eminentemente 
liberal (utilizo el término en un sentido clásico). Una educación que no 
solo forme la mente mediante la adquisición de las virtudes intelectua-
les sino también el carácter a través de las virtudes morales.

IDEA DE DIOS

El progresista, producto típico del siglo XVIII, enamorado de su idea 
salvífica, considera a la revelación judeo-cristiana como su gran 
enemiga. Delenda est cultura iudeo-christiana. Su imperativo es "vivir 
para el cambio". Resulta inadmisible la idea de un Dios cuyo Ser sea 
Permanecer. Resulta inaceptable una sociedad que viva en paz y en 
armonía. No se tolera una estabilidad en cuanto producto de hombres 
sabios que conserven aquello que ha superado la prueba del tiempo y 
solo cambien lo que no resulta justo.

La fe progresista ha terminado dinamitando todo valor, dando paso al 
más crudo nihilismo. Ha terminado destruyendo a Atenas, a Jerusalén 
y a Roma. En su lugar, se yergue la nada de sentido, el cambio por el 
cambio mismo.
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"Hay que cambiar" es el imperativo. El cambio, si se quiere, es el único 
valor que permanece. Aquí se cumple la advertencia de Vogelin. La 
naturaleza humana no ha sido hecha para fijar su morada en el cambio 
mismo, sino en un reposo feliz, producto de un objeto cuyo Ser radica 
en el Permanecer. La revelación judeo-cristiana guarda, al respecto, 
una absoluta proporción en relación a la naturaleza humana. La 
desproporción surge a partir del momento en que la fe progresista pone 
al hombre en lugar de Dios y, con ello, asegura su propia desdicha.

MÍSTICA DEL CAMBIO

La mística del cambio por el cambio se ha instalado en América Latina 
desde hace bastante tiempo. Y si bien no son, como decía Tocqueville, 
una mayoría tiránica, no dejan de ser una minoría intensa. Un gru-
púsculo que goza de financiación y de bastante poder a punto conducir 
peligrosamente a la región a un estado de proletarización.

Como lo refiere Russell Kirk, nos proletarizamos cuando perdemos una 
comunidad en la que vivir, la esperanza de mejorar sus condiciones, las 
convicciones morales y los hábitos de trabajo. Nos proletarizamos 
cuando extraviamos el sentido de la responsabilidad personal, una 
familia sana de la que formar parte, una participación activa en los 
asuntos de interés público, una conciencia de las finalidades y 
objetivos de la existencia humana. En definitiva, nos proletarizamos 
cuando no tenemos nada que perder.
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asuntos de interés público, una conciencia de las finalidades y 
objetivos de la existencia humana. En definitiva, nos proletarizamos 
cuando no tenemos nada que perder.
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Ucrania, todos pierden
JAIME AVIÑA ZEPEDA

En la guerra todos perdemos, aunque la historia 
señale un ganador, millones de muertos a lo largo de 
los registros lo demuestran, pero las motivaciones 
para pelear son innumerables, la defensa, la con-
quista, el agravio la esclavitud, la economía etc.

No importa cuál sea el pretexto, los muertos -rusos 
y ucranianos- son una ofensa grave a una sociedad 
civilizada que pretendemos ser, pero que en estos 
hechos nos regresa a las edades más oscuras de la 
humanidad, desde la edad de piedra hasta las 
terribles guerras mundiales del siglo XX, sin dejar de 
lado a ninguna de las guerras -reconocidas o no- 

No importa cuál sea el pretexto, los muertos -rusos y ucranianos- son 
una ofensa grave a una sociedad civilizada que pretendemos ser, pero que 
en estos hechos nos regresa a las edades más oscuras de la humanidad

La invasión rusa a Ucrania, que 
desató el repudio mundial contra 
los invasores, y el apoyo 
internacional a favor de los 
invadidos, (con excepción de 
algunas dictaduras, Cuba y Corea 
del Norte entre otras), es sin 
embargo muestra clara de la 
incompetencia de las Naciones 
Unidas para imponer la paz.

No se pueden cerrar los ojos y 
fingir que no nos afectan este 
conflicto, hay que hacer lo posible 
al alcance da cada uno, para que 
los gobiernos de cualquier 
denominación entiendan que sin 
paz no hay futuro.
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que involucran problemas religiosos como la 
actuación de Boko Haram, en África; o ideológicas: 
masacrar a la oposición política en Venezuela o 
Nicaragua, que también cuesta muchas vidas, la 
mayoría de ellas sin tener culpa alguna.

La invasión rusa a Ucrania, que desató el repudio 
mundial contra los invasores, y el apoyo internacio-
nal a favor de los invadidos, (con excepción de 
algunas dictaduras, Cuba y Corea del Norte entre 
otras), es sin embargo muestra clara de la incompe-
tencia de las Naciones Unidas para imponer la paz.

Por otro lado, los bloques defensivos u ofensivos: 
OTAN y la Unión Europea, frente a lo que quedo del 
pacto de Varsovia, encabezado por Rusia y con 
dictaduras asiáticas y americanas como aliados 
naturales, no pueden presentarse como pacifistas 
dispuestos a negociar la paz, puesto que la división 
evidente, los acerca más al enfrentamiento y la 
polarización.

Lo que inicialmente apuntaba a un conflicto de corta 
duración, por el que Rusia derrotaba y sojuzgaba a 
Ucrania, se ha transformado en una guerra de 
desgaste y miles de muertos a la que no se le ve 
solución rápida, y por el contrario, amenaza cada 
vez más con involucrar a otros países: la presión 
rusa sobre Bielorrusia, los misiles en Polonia, y las 
amenazas de un invierno especialmente intenso 
sobre Europa, en virtud de la falta de combustible 
para calentar los hogares más pobres, agravan la 
posibilidad de una solución negociada, y pareciera 
que no es importante el número de civiles padecien-
do carestía, enfermedades y carencias múltiples, 
además de los miles de soldados que seguirán 
muriendo defendiendo a dos naciones que distan 
mucho de la transparencia y democracia  a la que 
Europa occidental y los Estados Unidos pretenden 
instaurar como modelo de gobierno mundial.

El peligro de que la guerra escale, esta presente, los 
llamados a la paz por la sede vaticana y algunos 
organismos pacifistas no hacen reaccionar a los 

líderes, que ponen condiciones que hacen muy difícil 
el sentarse a buscar soluciones, olvidando el dicho 
popular, “donde uno no quiere, dos no pelean.”

Rusia y Ucrania están lejos de América, pero en la 
aldea global, la desgracia de uno afecta a todos, si 
alguien lo duda basta ver los altos costos de 
combustibles, alimentos y otros insumos básicos, 
que como siempre que hay crisis y guerra afectan 
primero a los pobres y a las poblaciones más 
atrasadas. 

No se pueden cerrar los ojos y fingir que no nos 
afectan este conflicto, hay que hacer lo posible al 
alcance da cada uno, para que los gobiernos de 
cualquier denominación entiendan que sin paz no 
hay futuro.

Conseguir la paz es el sueño de los ciudadanos de 
cualquier parte del mundo, que hoy asumen su 
responsabilidad para con nuestro planeta, pero 
muchos gobernantes son ajenos a este ideal, o 
anteponen sus propios intereses, y Putin y Zelensky 
por ahora están en esa categoría, y por el momento 
los únicos ganadores, son los fabricantes de armas, 
que ante la demanda aumentan la producción y con 
ella sus ganancias.

Millones de habitantes de los países del mundo, 
también son indiferentes o ignorantes de esta 
realidad, por lo que su compromiso por la paz no 
existe, debemos hacer conciencia de esto y que el 
clamor se eleve hasta que podamos alcanzar la 
meta de paz universal. 
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El Orden Social
Cristiano, sí es
una alternativa
ALEJANDRO WIECHERS RIVERO

La influencia del cristianismo en la sociedad ha 
hecho posible un gran logro y dar un enorme paso 
en la humanidad hacia la construcción de una 
civilización que ha promovido el orden, la paz, la 
justicia y el desarrollo en muchos de los países, 
principalmente en occidente. La conocemos 
como la Civilización Occidental Cristiana (COC) u 
Orden Social Cristiano (OSC).

Su construcción es el resultado de cientos de 
años de trabajo de mujeres y hombres con ideas 
claras apegadas a la Verdad acerca de Dios, del 
hombre y de la creación, que crearon instituciones 
vitales para el desarrollo y la prosperidad perso-
nal, cívica y social basadas en los valores del 
cristianismo: el amor a Dios, a sí mismo, y al 
prójimo.

Si bien el OSC está basado en los principios y la 
moral del cristianismo, no está pensado y cons-
truido para el bien exclusivo de los cristianos, sino 
para el de todos los hombres, pues no tiene el 
propósito de imponer una religión, unas creencias 
o una cultura determinada, sino establecer los 
principios indispensables para la convivencia en 
paz, para el desarrollo de todos y para el Bien 
Común, honrando a todas las personas con la 
riqueza de su diversidad. 

El OSC establece las condiciones para que la 
inteligencia del hombre pueda buscar la Verdad y 
su voluntad pueda practicar la virtud, que es el 
contexto adecuado para un auténtico progreso 
social.

Esta civilización ha beneficiado a millones de 
personas de diversas religiones, culturas, creen-
cias, costumbres, razas, y etnias durante siglos, y 
ha permitido formar personas, matrimonios, 
familias, y comunidades humanas valiosas, 
sólidas y estables; ha creado instituciones y ha 
erigido leyes buenas al servicio del hombre que 
favorecen el ejercicio de la justicia, gozado de 
libertad, obrado con la verdad y practicado la 
caridad. Ha cuidado la vida, ha ponderado la 
dignidad de la persona humana y ha procurado 
una atención preferencial por los más débiles, 

Si bien el OSC está basado en los 
principios y la moral del 

cristianismo, no está pensado y 
construido para el bien exclusivo 
de los cristianos, sino para el de 

todos los hombres, pues no tiene 
el propósito de imponer una 

religión

La civilización actual está amenazada con un esquema 
similar al cuento de la rana que se va acostumbrando al 
incremento de calor con un fuego calmo, y termina 
cocinándose en lugar de saltar para salvar su vida.

pobres y vulnerables, incluyendo a bebés desde el seno materno, 
enfermos, viudas, huérfanos y ancianos hasta el fin natural de sus días 
en la tierra. 

La luz de la verdad y del bien iluminaron fuerte, brindando la necesaria 
claridad a la inteligencia y a la voluntad de la generalidad de la socie-
dad para vivir y gozar los frutos de la libertad, la justicia y la caridad. 
Tierra fértil para la virtud, la honradez, la bondad, la honestidad, la 
decencia, el decoro, la sencillez, la lealtad, la rectitud, el honor, la 
integridad. Entonces, bastaba con la palabra dada, porque la palabra 
por sí sola tiene la fuerza otorgada por la consciencia y un mismo 
significado: sí es sí, y no es no. La persona humana, con su dignidad, al 
centro de la vida cívica, social y política, es defendida por los derechos 
humanos, que, cuando son conocidos, valorados y respetados, repre-
sentan y velan por los intereses temporales, universales y eternos de 
los seres humanos. 

La decadencia social 

Hoy muchas personas participan en las marchas de los pañuelos 
verdes para defender al aborto como una opción válida; aprueban la 
eutanasia para “aliviar” el dolor de enfermos y ancianos; practican “el 
que no tranza no avanza” en el día a día; piensan que cambiar de sexo o 
de género es un “derecho humano” que se ha practicar desde la 
infancia; apoyan al movimiento feminista porque ven al varón como 
“un violador de facto o en potencia”; afirman que el ser humano puede 
hacer lo que quiera con su cuerpo; exigen el “derecho humano” de vivir 
su sexualidad sin límites desde la más tierna edad; profesan que la 
moral tradicional debe ser eliminada de la vida y de las instituciones 
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Se introdujeron errores y vicios en la sociedad que 
cobraron fuerza al ser declarados como “nuevos derechos 
humanos” en las legislaciones y en las constituciones 
políticas de muchos países, enarbolando las banderas de 
“justicia, libertad y redención de los oprimidos”. 
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públicas porque restringe la “libertad”; declaran 
que el matrimonio puede ser indistintamente 
entre personas del mismo sexo y que tienen el 
derecho de adoptar niños para formar una familia, 
dado que su unión es estéril por naturaleza.

El orden social en los países en donde la otrora 
Civilización Cristiana floreció y dio maravillosos 
frutos de desarrollo, justicia y paz, con enormes 
avances en los campos humano y espiritual, ha 
ido sufriendo un deterioro constante en los 
últimos siglos con la tergiversación de conceptos 
y valores naturales, humanos y divinos funda-
mentales, y con la inserción de errores y vicios que 
han venido a sustituir el pensamiento y moral 
cristianos, estrenando una nueva era de confu-
sión y paganismo.

Este deterioro social ha sido posible a través de la 
corrupción de la inteligencia con errores que 
insultan a la verdad, y con la corrupción de la 
voluntad con vicios que insultan al bien, que han 
sido introducidos de manera lenta, gradual y 
sistemática desde hace siglos, con tanto tino, que 
da la impresión de que son ejecutados de acuerdo 
con un plan estratégico ideado por verdaderos 
maestros de la destrucción de los pilares y 
cimientos de la sociedad. La civilización actual 
está amenazada con un esquema similar al 
cuento de la rana que se va acostumbrando al 
incremento de calor con un fuego calmo, y termi-
na cocinándose en lugar de saltar para salvar su 
vida.

En este proceso del hundimiento cultural de 
occidente han surgido varias formas de pensa-
miento y comportamiento en donde lo natural es 
desnaturalizado, lo humano es deshumanizado y 
lo sagrado es desacralizado, utilizando doctrinas 
filosóficas y ocurrencias ideológicas o “cultura-
les” con los que lo promueven, que son indiscuti-
bles maniobras oscurantistas y retrógradas que 
encubren violentos ataques en contra los dere-
chos fundamentales de Dios, de los hombres, de 
la Iglesia, de la creación, y buscan destruir la 
identidad de las instituciones capitales de la 
sociedad. 

Hacia 500 años de la 
Virgen de Guadalupe

ALEJANDRO CRAVIOTO LEBRIJA

A lo largo de la historia de la humanidad hay multitud 
de hechos y acontecimientos que van marcando el 
derrotero de individuos, naciones y en ocasiones de 
la humanidad; estos pueden ser desde el nacimiento 
de un hijo o la muerte de un familiar, hasta aquellos 
de carácter político, económico o religioso que 
provocan un cambio de rumbo temporal o definitivo 
en dichas comunidades.

Sin embargo, la historia no la hace solo el hombre 
con sus decisiones y voluntad, hay también ocasio-
nes en que la Providencia se manifiesta de múltiples 
maneras impactando, reorientando el rumbo y la 
dirección del acontecer humano. Y esto es así aun 
cuando para Dios no exista temporalidad alguna.

La historia no la hace solo el 
hombre con sus decisiones y 
voluntad, hay también 
ocasiones en que la 
Providencia se manifiesta de 
múltiples maneras 
impactando, reorientando el 
rumbo y la dirección del 
acontecer humano. 

REVISTAFORJA
RELIGIÓN
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Se introdujeron errores y vicios en la sociedad que 
cobraron fuerza al ser declarados como “nuevos 
derechos humanos” en las legislaciones y en las 
constituciones políticas de muchos países, 
enarbolando las banderas de “justicia, libertad y 
redención de los oprimidos”. En realidad, estos 
mal llamados “nuevos derechos humanos” no son 
derechos humanos en absoluto; muy por el 
contrario, son estrategias ideadas para confundir 
a la sociedad que operan un cambio en la mentali-
dad de muchos, pues una vez declarado “derecho 
humano”, el concepto queda de alguna forma 
“legitimado” para ellos, aunque se trate de una 
aberración y un engaño.

¿Acaso es un “derecho humano” asesinar a una 
persona que se encuentra enferma para aliviar su 
dolor? ¿Desde cuándo es un “derecho humano” 
que una madre pueda matar a su bebé en el seno 
materno? ¿Es un “derecho humano” que un niño 
de 10 años decida libremente cambiarse de sexo o 
tener relaciones sexuales sin que sus padres 
puedan opinar ni intervenir? 

Es importante entender cuál es el proceso de 
aceptación de estos errores y vicios morales, no 
solo para frenarlo, sino para reconstruir y restituir 
el Orden Social Cristiano. 
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frutos de desarrollo, justicia y paz, con enormes 
avances en los campos humano y espiritual, ha 
ido sufriendo un deterioro constante en los 
últimos siglos con la tergiversación de conceptos 
y valores naturales, humanos y divinos funda-
mentales, y con la inserción de errores y vicios que 
han venido a sustituir el pensamiento y moral 
cristianos, estrenando una nueva era de confu-
sión y paganismo.

Este deterioro social ha sido posible a través de la 
corrupción de la inteligencia con errores que 
insultan a la verdad, y con la corrupción de la 
voluntad con vicios que insultan al bien, que han 
sido introducidos de manera lenta, gradual y 
sistemática desde hace siglos, con tanto tino, que 
da la impresión de que son ejecutados de acuerdo 
con un plan estratégico ideado por verdaderos 
maestros de la destrucción de los pilares y 
cimientos de la sociedad. La civilización actual 
está amenazada con un esquema similar al 
cuento de la rana que se va acostumbrando al 
incremento de calor con un fuego calmo, y termi-
na cocinándose en lugar de saltar para salvar su 
vida.

En este proceso del hundimiento cultural de 
occidente han surgido varias formas de pensa-
miento y comportamiento en donde lo natural es 
desnaturalizado, lo humano es deshumanizado y 
lo sagrado es desacralizado, utilizando doctrinas 
filosóficas y ocurrencias ideológicas o “cultura-
les” con los que lo promueven, que son indiscuti-
bles maniobras oscurantistas y retrógradas que 
encubren violentos ataques en contra los dere-
chos fundamentales de Dios, de los hombres, de 
la Iglesia, de la creación, y buscan destruir la 
identidad de las instituciones capitales de la 
sociedad. 

Hacia 500 años de la 
Virgen de Guadalupe

ALEJANDRO CRAVIOTO LEBRIJA

A lo largo de la historia de la humanidad hay multitud 
de hechos y acontecimientos que van marcando el 
derrotero de individuos, naciones y en ocasiones de 
la humanidad; estos pueden ser desde el nacimiento 
de un hijo o la muerte de un familiar, hasta aquellos 
de carácter político, económico o religioso que 
provocan un cambio de rumbo temporal o definitivo 
en dichas comunidades.

Sin embargo, la historia no la hace solo el hombre 
con sus decisiones y voluntad, hay también ocasio-
nes en que la Providencia se manifiesta de múltiples 
maneras impactando, reorientando el rumbo y la 
dirección del acontecer humano. Y esto es así aun 
cuando para Dios no exista temporalidad alguna.

La historia no la hace solo el 
hombre con sus decisiones y 
voluntad, hay también 
ocasiones en que la 
Providencia se manifiesta de 
múltiples maneras 
impactando, reorientando el 
rumbo y la dirección del 
acontecer humano. 
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Se introdujeron errores y vicios en la sociedad que 
cobraron fuerza al ser declarados como “nuevos 
derechos humanos” en las legislaciones y en las 
constituciones políticas de muchos países, 
enarbolando las banderas de “justicia, libertad y 
redención de los oprimidos”. En realidad, estos 
mal llamados “nuevos derechos humanos” no son 
derechos humanos en absoluto; muy por el 
contrario, son estrategias ideadas para confundir 
a la sociedad que operan un cambio en la mentali-
dad de muchos, pues una vez declarado “derecho 
humano”, el concepto queda de alguna forma 
“legitimado” para ellos, aunque se trate de una 
aberración y un engaño.

¿Acaso es un “derecho humano” asesinar a una 
persona que se encuentra enferma para aliviar su 
dolor? ¿Desde cuándo es un “derecho humano” 
que una madre pueda matar a su bebé en el seno 
materno? ¿Es un “derecho humano” que un niño 
de 10 años decida libremente cambiarse de sexo o 
tener relaciones sexuales sin que sus padres 
puedan opinar ni intervenir? 

Es importante entender cuál es el proceso de 
aceptación de estos errores y vicios morales, no 
solo para frenarlo, sino para reconstruir y restituir 
el Orden Social Cristiano. 



Claros ejemplos de ello son, sin lugar a duda, los 
fenómenos sobrenaturales que conmovieron al 
mundo el siglo pasado en Fátima, Portugal, el 13 
de mayo de 1917, o el atentado contra san Juan 
Pablo II en la Plaza de San Pedro, también un 13 de 
mayo, pero de 1981; o el famoso “Milagro del 
Vístula” del 15 de agosto de 1920. En todos los 
casos referidos se trata de intervenciones o 
apariciones de la Santísima Virgen en medio de 
circunstancias graves en Europa y en todos los 
casos con personas, en momentos y lugares 
específicos.

En nuestro México, hace 492 años, del 9 al 12 de 
diciembre de 1531, en un ambiente de incertidum-
bre y encono social, apenas transcurrida una 
década luego de la conclusión de la guerra de 
conquista y caída de la Gran Tenochtitlan en 1521, 
con la formación de una sociedad mestiza en 
ciernes, ante la gestación de una nueva nación 
con características políticas propias de los 
estados europeos, la inmensa mayoría de la 
población indígena padecía una profunda incom-
prensión de las verdades del evangelio y no 
acababan de asimilar los acontecimientos que 
habían descoyuntado toda una cosmogonía 
centenaria prehispánica. En esas circunstancias, 
la misericordia divina se manifestó de forma 
milagrosa con las apariciones de la Virgen de 
Guadalupe en el cerro del Tepeyac, al norte del 
Valle del Anáhuac, hoy ciudad de México.

Dicho suceso, caracterizado por la presencia 
milagrosa de una mujer joven con rasgos mesti-
zos que con su cuerpo eclipsa el sol y tiene a la 
luna a sus pies, que se llama a sí misma 
Tecuatlasupe, “la que aplasta a la serpiente”, se 
presenta en actitud orante y preñada, con un 

mensaje de esperanza y protección maternal de 
las comunidades indígenas que no acababan de 
asimilarse del todo al nuevo modelo social y 
político.

Mediante su mensajero, el indio Juan Diego, 
Cuahutlatoatzin, natural de Cuautitlán, transmite 
el mensaje al recién nombrado primer obispo de 
México, Fray Juan de Zumárraga. Ella se presenta 
al indio como Ipalnemohuani, es decir la madre del 
verdaderísimo Dios por quien se vive, In 
Teyocoyani, el creador de las personas, In Tloque 
in Nahuaque, el dueño del cielo, el dueño de la 
tierra, términos todos conocidos por la tradición 
religiosa náhuatl que hacían referencia a los 
atributos de Ometeotl. 

A partir de ese momento comienza un proceso de 
conversión de pueblos enteros a la fe cristiana, de 
respeto e identificación con el mensaje evangéli-
co, así como de entrega confiada de los amerin-
dios ante el mensaje salvífico que los misioneros 
hispanos denodadamente se esforzaban por 
difundir. 

A quinientos años de aquel acontecimiento que 
marcó profundamente el alma de la nación 
iberoamericana, la permanente presencia de la 
Guadalupana es muestra fehaciente del amor y 
predilección por todos cuantos habitan el 
Continente de la Esperanza, en medio de los 
sufrimientos y las tragedias que a diario les 
amenazan: el flagelo del crimen organizado, el 
narcotráfico y las adicciones, el secuestro y todas 
las expresiones de violencia, incluso contra los no 
nacidos, que atentan contra la familia y la dignidad 
de la persona humana, los populismos y pobreza, 
la migración y el ecocidio, entre otras, hay una luz 
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de esperanza que ilumina nuestro camino hacia 
una vida verdaderamente humana, digna, plena y 
cristiana, es Ella quien ha de guiar nuestros pasos 
hacia el encuentro con Su hijo, con Cristo.

Por ello, hoy, al aproximarse el quingentésimo 
aniversario de las apariciones, resulta más 
oportuno que nunca el desplegar una gran cruza-
da de conversión y adhesión a los auténticos 
valores que dan sentido a nuestras naciones. 
Campaña que estará enmarcada en la Novena 
Intercontinental Guadalupana, mediante la cual la 
Conferencia del Episcopado Mexicano y la iglesia 
en México procura una preparación profunda, 
consciente,  del acontecimiento centenario en el 
cerro del Tepeyac. Novena que ha de distinguirse 
por la implementación de una pastoral que 
atienda las necesidades espirituales y corporales 
de los más pobres y necesitados, de los enfermos 
y menesterosos, de los migrantes y los desplaza-
dos, de los descartados y de aquellos que han 
abandonado la fe.

Una gran campaña presidida por la presencia de la 
Guadalupana en su carácter de virgen peregrina 
por todas las parroquias, decanatos, capillas y 
comunidades religiosas; por los pueblos, ranche-
rías y comunidades; fábricas, oficinas y mercados; 
una virgen peregrina que visite los hospitales, 
prisiones, escuelas y universidades, generando un 
futuro de esperanza para todos cuantos sufren o 
están en búsqueda de alimento para su alma.

San Juan Pablo II desde Santo Domingo, 
República Dominicana, el 11 y 12 de octubre de 
1984, al proclamar la Novena de años para la 
preparación al quinto centenario del descubri-
miento de América e inicio de la evangelización, 

Ella se presenta al indio como Ipalnemohuani, es decir la madre del 
verdaderísimo Dios por quien se vive, In Teyocoyani, el creador de las 
personas, In Tloque in Nahuaque, el dueño del cielo, el dueño de la 
tierra, términos todos conocidos por la tradición religiosa náhuatl que 
hacían referencia a los atributos de Ometeotl. 

Al aproximarse el quingentésimo aniversario de las 
apariciones, resulta más oportuno que nunca el desplegar 
una gran cruzada de conversión y adhesión a los auténticos 
valores que dan sentido a nuestras naciones. 

nos convocó “…a un nuevo impulso evangeliza-
dor”, a dar mayor vigor al “esfuerzo catequético, 
que deberá constituir la mejor preparación al 
quinto centenario...” así como la “proclamación de 
una sana moral familiar y pública”.

Concluye San Juan Pablo II aquel memorable 
discurso, tan vigente hoy como hace casi cuatro 
décadas, convocándonos a una “nueva evangeli-
zación de América Latina, que despliegue con más 
vigor, como la de los orígenes, un potencial de 
santidad, un gran impulso misionero, una vasta 
creatividad catequética, una manifestación 
fecunda de colegialidad y comunión, un combate 
evangélico de dignificación del hombre, para 
generar desde el seno de América Latina, un gran 
futuro de esperanza. Este tiene un nombre: la 
CIVILIZACIÓN DEL AMOR, síntesis nueva y genial 
de lo espiritual y lo temporal, lo antiguo y lo 
moderno, lo que otros te han dado y tu propia 
originalidad, en síntesis, un testimonio de una 
“novísima civilización cristiana.

Ese es el reto, desafío para los católicos y hombres 
y mujeres de buena voluntad, que el anuncio y la 
proc lamación  de l  in ic io  de  la  Novena 
Intercontinental Guadalupana, que el Emmo. Sr, 
Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de 
México, sucesor de Zumárraga hizo en compañía 
del pueblo de Dios el pasado 12 de diciembre, 
desde la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe. 
Y que, por un acto de amor apostólico y colegiali-
dad, el Papa Francisco lo hizo extensivo a todo el 
mundo, mediante la solemne celebración eucarís-
tica en la Basílica de San Pedro de Roma.

María de Guadalupe guíe nuestro caminar y 
bendiga a todas las naciones de América.
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mundo, mediante la solemne celebración eucarís-
tica en la Basílica de San Pedro de Roma.

María de Guadalupe guíe nuestro caminar y 
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Yanga: de 
esclavo 
fugitivo a 
gobernador
MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN

Los amantes de la leyenda negra, dicen sobre este episodio que 
Yanga fue el primer líder de la resistencia anti española. Sin embargo, 
a esta historia le faltan detalles, contexto, datos que 
intencionalmente se opacan, ocultan u omiten para que, de ninguna 
manera, se pueda llegar a una conclusión distinta a la oficial.

Cualquier forma de 
esclavitud es 
despreciable, pero 
todos los pueblos y 
reinos de la época 
(indígenas, africanos, 
europeos, 
musulmanes, judíos) 
la consideraban. 
Algunos, por una 
raigambre evangélica 
mas profunda 
estaban cómodos 
con la idea de 
servidumbre pero no 
con la de esclavitud

Un grupo de milicianos privado y otro virreinal 
persiguen a Yanga y su gente en una inhóspita 
selva. Él es un esclavo prófugo, líder criminal de 
una banda de salteadores en la más importante 
ruta comercial de su tiempo, la que lleva al Puerto 
de Veracruz.  Hace 30 años que su amo le busca 
sin éxito, pero su facción ha crecido y el problema 
de violencia e inseguridad obliga a las 
autoridades a intervenir con toda su fuerza. Aun 
así, Yanga pone a todos en jaque; emite 
consignas, es beligerante, es la voz de los 
oprimidos exigiendo libertad, emancipación… y al 
final lo consigue. 

Los amantes de la leyenda negra, de la historia 
oficial, o los “progres” con agendas post moder-
nas dicen sobre este episodio que Yanga fue el 
primer líder de la resistencia anti española que 
logró romper las cadenas de la atroz opresión del 

blanco europeo. Sin embargo, a esta historia le 
faltan detalles, contexto, datos que intencional-
mente se opacan, ocultan u omiten para que, de 
ninguna manera, se pueda llegar a una conclusión 
distinta a la oficial: España es lo peor que “nos” 
pasó y por lo menos exigimos una disculpa 
pública. 

Veamos. Yanga o Nyanga era africano, de la zona 
subsahariana de Gabón o quizás Ghana, no se 
sabe con exactitud; pero con este dato tenemos 
una pista de su pasado. Él era un príncipe tribal 
que, o fue desplazado desde Mauritania por los 
musulmanes (quienes tuvieron por siglos el 
monopolio en la infraestructura del comercio de 
esclavos en África) o bien, un enemigo de su tribu 
le hizo la guerra, Yanga perdió, fue vendido como 
esclavo al musulmán, y éste lo puso en venta en 
las costas predilectas de los portugueses quienes 

lo vendieron en América.  Su destino fue una hacienda azucarera 
en la Nueva España, de la cual logró huir tiempo después. Aunque 
escapar se consideraba robo, su dueño no denunció el delito, ni 
pidió ayuda a ninguna autoridad; casi en secreto, él, de su peculio, 
sostuvo la operación de búsqueda por 30 años, ¿cómo se explica 
eso?

Pues es que resulta que Gaspar, el otro nombre de Yanga, es 
cristiano. Hace más de 1000 años que la legislación ibérica 
prohíbe esclavizar bautizados. Él escapa por maltrato; 800 y pico 
años hacia que tal práctica se condenó. La compra de esclavos 
estaba sumamente restringida y se autorizaba desde la penínsu-

1la; y su adquisición fue ilegal . Así que el hacendado tenia mucho 
que ocultar.

Cualquier forma de esclavitud es despreciable, pero todos los 
pueblos y reinos de la época (indígenas, africanos, europeos, 
musulmanes, judíos) la consideraban. Algunos, por una raigam-
bre evangélica mas profunda estaban cómodos con la idea de 
servidumbre pero no con la de esclavitud, por eso la corona 
hispánica desde los tiempos de los concilios de Toledo fue 
consiguiendo legal y culturalmente la forma más suave de 
esclavitud de su tiempo. 

Solo los prisioneros de guerra, los traidores o los deudores (por 
voluntad propia) podían convertirse en esclavos. La ley garanti-
zaba el derecho a la compra de la propia libertad, ya fuera consi-
guiendo un empleo remunerado, trabajando extra a “cuenta” de 
su manumisión, o por la obra piadosa de alguna orden religiosa. 
Podía pagarse al contado o a crédito, considerándosele libre 
desde la primera “mensualidad”. Tenían propiedades, derecho a 
casarse con quien quisieran, a ser instruidos, trabajo según sexo, 
edad, estado, complexión; a heredar propiedades, apellidos; hubo 
quienes llegaron a la universidad, otros se ordenaron sacerdotes. 
Todas ellas prerrogativas, que para la época, eran novedosas y a 
la vanguardia. Por eso los esclavos de las colonias inglesas 
escapaban para serlo en los virreinatos hispanos, por eso no 

2
hubo barcos negreros españoles .

Pero sigamos con el relato. El jesuita Francisco Javier Alegre 
escribe que Yanga y los suyos, sin fuente de ingresos, sobreviven 
salteando caminos, y con los años, la situación se sale de control. 
Ya no es un problema local. El Virrey envía una tropa integrada 
por indígenas, mulatos, negros y criollos para capturarlos por el 
delito de pillaje. Yanga ya es viejo para entonces, su gente es la 
que lucha y él les apoya desde la retaguardia en una capilla donde 
piadosamente reza a Dios Nuestro Señor para que no sean 
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1  Además de las restricciones civiles y 
administrativas, existían las morales. Tomas 
de Mercado escribe explícitamente que 
comete pecado mortal aquel que -aun en 
una adquisición legal- los mercadea, los  
compra a sabiendas de maltrato o injusticia 
en el transporte de los mismos y quien no 
facilita su liberación según la ley. Cf 
MERCADO, Tomas de (1571) Suma de 
Tratos y Contratos, Cap XX Del trato de los 
Negros de Cabo Verde, Sevilla. 

2Resulta realmente vergonzoso para la 
historia española, que después de siglos de 
leyes de avanzada en materia de esclavitud, 
ya en el ocaso del imperio español bajo la 
corona borbónica a mediados del siglo XIX, 
y cuando los movimientos abolicionistas 
están en apogeo, muchos comerciantes 
españoles entraron al negocio de la 
comercialización entre África y Cuba, que 
aun les pertenecía. 
 https://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/historia-de-la-compania-de-jesus-
en-nuevaespana-tomo-ii--
0/html/4278bdd6-447c-4cf3-bd3c-
1d475df618bc_5.html#I_3_
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Yanga: de 
esclavo 
fugitivo a 
gobernador
MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN

Los amantes de la leyenda negra, dicen sobre este episodio que 
Yanga fue el primer líder de la resistencia anti española. Sin embargo, 
a esta historia le faltan detalles, contexto, datos que 
intencionalmente se opacan, ocultan u omiten para que, de ninguna 
manera, se pueda llegar a una conclusión distinta a la oficial.

Cualquier forma de 
esclavitud es 
despreciable, pero 
todos los pueblos y 
reinos de la época 
(indígenas, africanos, 
europeos, 
musulmanes, judíos) 
la consideraban. 
Algunos, por una 
raigambre evangélica 
mas profunda 
estaban cómodos 
con la idea de 
servidumbre pero no 
con la de esclavitud
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de Veracruz.  Hace 30 años que su amo le busca 
sin éxito, pero su facción ha crecido y el problema 
de violencia e inseguridad obliga a las 
autoridades a intervenir con toda su fuerza. Aun 
así, Yanga pone a todos en jaque; emite 
consignas, es beligerante, es la voz de los 
oprimidos exigiendo libertad, emancipación… y al 
final lo consigue. 
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blanco europeo. Sin embargo, a esta historia le 
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pública. 
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musulmanes (quienes tuvieron por siglos el 
monopolio en la infraestructura del comercio de 
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lo vendieron en América.  Su destino fue una hacienda azucarera 
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1la; y su adquisición fue ilegal . Así que el hacendado tenia mucho 
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desde la primera “mensualidad”. Tenían propiedades, derecho a 
casarse con quien quisieran, a ser instruidos, trabajo según sexo, 
edad, estado, complexión; a heredar propiedades, apellidos; hubo 
quienes llegaron a la universidad, otros se ordenaron sacerdotes. 
Todas ellas prerrogativas, que para la época, eran novedosas y a 
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capturados. Sin opciones de escape, el esclavo 
decide escribir al Virrey (es bautizado, pío, sabe 
escribir y conoce los mecanismos institucionales 
para ofrecer la rendición; y eso no lo aprendió ni 
en África, ni con los musulmanes, ni en el barco 
negrero portugués). 

Decía la carta de capitulación “…que el Yanga y 
sus principales compañeros entregarían desde 
luego a todos los esclavos fugitivos que se 
hallasen en su campo: que para impedir en la serie 
el que aquella serranía sirviese de refugio a los 
esclavos forajidos, se les concediese a todos los 
libres otro puesto acomodado, no distante del que 
habían ganado los españoles donde pudieran 
alojarse con sus hijos y mujeres, obligándose a no 
permitir entre ellos algún negro esclavo, y a 
buscarlos y recogerlos por aquellos montes para 
entregarlos a su dueño por una corta paga. 
Protestaban, finalmente, que su intención no 
había sido faltar a Dios ni al rey, de quien eran y 
serían siempre muy fieles vasallos: que para 
conservarse en una y otra dependencia, Su 
Excelencia se dignase señalarles algún cura a 

quien reconociesen en lo espiritual, y alguno que 
hiciese oficio de justicia para el gobierno político 
de aquella población.”

El Virrey Luis de Velasco lee la carta, le absuelve, le 
concede la libertad, le concede el nuevo pueblo, le 
nombra gobernador vitalicio con derecho a 
heredar su puesto; y para terminar, multa al 
hacendado azucarero por todas las ilegalidades 
que este hecho saca a la luz. Es 1609, así se funda 
lo que hoy es el municipio de Yanga, en Veracruz.

El imperio español tuvo luces y sombras. Prohibe 
esclavizar a los indígenas pero no a los africanos; 
condena el mercadeo y autoriza la adquisicion. 
No tienen libertad aunque pueden comprarla; 
están en lo más bajo de la sociedad a la vez de ser 
mano derecha de las autoridades; le pertenecen al 
amo pero tienen derechos…y voz, pues el Virrey es 
capaz de atenderles y concederles razón y justicia 
en detrimento de un peninsular. 

El hacendado también tuvo sus claroscuros, a 
pesar de todo, instruyó en la fe a Yanga, lo bautizó 
y le ensenó a escribir. El que sería en el futuro Don 
Gaspar Yanga, gobernador de San Lorenzo de los 
negros, peleó por su libertad, se declaró vasallo 
del Rey y ofreció sus servicios para devolver 
esclavos fugitivos a sus dueños. Pecadores 
somos Señor y en el camino andamos… 

Tenían propiedades, derecho a 
casarse con quien quisieran, a 
ser instruidos, trabajo según 
sexo, edad, estado, complexión; a 
heredar propiedades, apellidos; 
hubo quienes llegaron a la 
universidad, otros se ordenaron 
sacerdotes. Todas ellas 
prerrogativas, que para la época, 
eran novedosas y a la 
vanguardia. Por eso los esclavos 
de las colonias inglesas 
escapaban para serlo en los 
virreinatos hispanos, 
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Persecución contra cristianos, 
una realidad en aumento 
JUAN A. TREGLIA

El informe de la asociación internacional 'Puertas 
Abiertas', fruto de una investigación realizada en 
todo el mundo durante el año 2022, nos revela las 
atrocidades que sufrieron numerosas personas 
por el sólo hecho de ser cristianas.

Al comenzar el Tercer Milenio muchas voces 
anunciaban el fin de los conflictos armados, una 
bonanza universal, la tolerancia y la no discrimi-
nación; sin embargo, la realidad de hoy es total-
mente diferente.

Según el informe ha habido un incremento expo-
nencial en el acoso a los cristianos en todo el Orbe, 
aumento de la violencia en el África subsahariana, 
expansión de la persecución digital y, en general, 
el incremento de la persecución a nivel global.

Esta situación va de la mano de la pérdida de la 
conciencia de la dignidad de la persona humana y 
sus derechos fundamentales, que emanan de su 
propia naturaleza; la libertad de profesar la propia 
religión es un derecho que ha sido consagrado a lo 
largo del tiempo, con ahínco en la última década 
del Siglo XX y comienzos del presente, sin embar-

Al comenzar el Tercer Milenio 
muchas voces anunciaban el fin 
de los conflictos armados, una 
bonanza universal, la tolerancia y 
la no discriminación; sin 
embargo, la realidad de hoy es 
totalmente diferente.
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go hoy es sistemáticamente violado, al decir de 'Puertas abiertas': “Desgraciadamen-
te, hoy hay más cristianos que sufren niveles altos de persecución y discriminación 
por su fe que en cualquier otro momento desde que comenzó esta investigación en 
1993. En los últimos años, la opresión islámica ha crecido y se ha vuelto más violenta. 
En China, las autoridades utilizan la inteligencia artificial para vigilar las iglesias, dando 
lugar a una nueva y escalofriante forma de persecución digital. Por otro lado, se teme 
que la Iglesia esté abocada a la extinción en varios países del África subsahariana (en 
particular aquellos con pequeñas minorías cristianas), en Oriente Medio y en Asia, 
donde la persecución extrema provoca que los cristianos tengan que huir de sus 
hogares.”

El informe va analizando los diferentes tipos de opresión vividos:

La del Islam
Cuyo más grave foco es Nigeria: Los asesinatos por motivos religiosos han aumenta-
do de 4.650 el año pasado a 5.014, un abrumador 89% del total internacional.

En Afganistán los talibanes luego de asesinar a las minorías cristianas puerta a 
puerta en 2021, se han concentrado en erradicar todo posible foco de resistencia. 
Cualquier acto de culto cristiano se lleva a cabo en completo secreto.

La Iglesia cristiana sigue disminuyendo en Oriente Medio. Ha sido incapaz de recupe-
rarse tras el auge del Estado Islámico, a pesar del ligero descenso en el número de 
cristianos asesinados (con excepción de Siria, que ha sufrido una ola de incidentes 
violentos).

La opresión comunista y pos-comunista.
Principalmente en China donde dan un paso más forjando una alianza internacional 
para redefinir los Derechos Humanos, alejándose de las nociones tradicionales de los 
mismos otorgados por Dios y sustituyéndolos por «derechos» como la estabilidad y la 
seguridad, dejando a las minorías cristianas 'sin derechos' de ninguna especie. A esta 
estrategia de 'redefinir' derechos, se suman Rusia, Birmania, India y otros países 
menos poblados.

La Tiranía en Corea del Norte
Con una nueva «Ley contra el Pensamiento Reaccionario» registra la puntuación más 
alta de su historia en persecución, que se refleja en un incremento de las detenciones 
de cristianos y un mayor número de iglesias en casa clandestinas que han sido 
descubiertas y cerradas. La detención supone la ejecución o la cadena perpetua en 
uno de los «campos de reeducación» del país, horrorosamente inhumanos, donde los 
presos están al borde de la inanición y son víctimas de torturas y de violencia sexual.

El socialismo del Siglo XXI
Nicaragua, país latinoamericano entra en la lista de graves persecuciones. El crimen 
organizado se estableció especialmente en las zonas rurales donde los cristianos 
denuncian las actividades de los cárteles. Mientras tanto, la opresión directa del 
gobierno contra los cristianos considerados como voces de la oposición está muy 
extendida en Nicaragua, Venezuela (64) y Cuba (27), país donde los líderes cristianos 
fueron encarcelados sin juicio por su participación en las manifestaciones del año 
pasado. Y acaban de ser expulsados 222 supuestos 'presos políticos' entre los cuales 
se encuentran seminaristas y sacerdotes.

En Chile, se han incrementado los incendios de templos cristianos, a manos de 
pseudoindígenas mapuches que reclaman supuestos territorios 'sagrados', es 
constante  la agresión al culto católico.

En países como Bolivia, Perú, México y Argentina se han dado hechos vandálicos 
aislados pero con el común denominador de ataques organizados contra los templos 
católicos y agresiones a sus fieles, particularmente durante las llamadas marchas del 
'orgullo gay' y de los encuentros masivos de las agrupaciones LGTB. En el caso de 
Argentina la oposición religiosa a la aprobación de la ley del aborto desencadenó 
feroces ataques contra los defensores de la Vida.

Ante esta triste realidad en el mundo, pareciera que, el otrora 'Occidente cristiano' 
tiene otras prioridades, antes que defender la dignidad de la persona humana en su 
totalidad; sólo volviendo al respeto irrestricto del ser humano en su esencia y sus 
derechos inalienables podremos reconstruir una convivencia fraterna.

En China, las autoridades utilizan la inteligencia artificial 
para vigilar las iglesias, dando lugar a una nueva y 
escalofriante forma de persecución digital. 
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La verdad os hará 
perseguidos en el mundo
FERNANDO GUZMÁN PÉREZ PELÁEZ

El Presidente del Frente Nacional de la Familia FNF en México, 
Rodrigo Iván Cortes, ha sido demandado por la diputada 
transgénero, Salma Luévano Luna, por su iniciativa para modificar 
la Ley de Asociaciones Religiosas, mencionando que su finalidad es 
bajo el disfraz y la excusa de supuestos discursos de odio 
criminalizar el discurso y los mensajes de los credos religiosos 
especialmente los cristianos, que odian y no toleran los impulsores 
de la ideología de género y quieren aplicar censura y modificar el 
artículo que consagra la libertad religiosa.

Rodrigo Iván Cortes, también advirtió en sus mensajes y 
declaraciones desde la Cámara de Diputados, del peligro del posible 
voto en paquete de 50 iniciativas de reforma constitucional, bajo el 
paraguas de la “igualdad sustantiva” que implica ataques a la vida, 
la familia y las libertades fundamentales, entre ellas la libertad de 
expresión y religiosa imponiéndose la dictadura de un pensamiento 
único.

Refirió también el líder profamilia que es de llamar la atención como 
la diputada transexual llevó a juicio al diputado Gabriel Quadri que 
“lo único que hizo fue decirle señor, atendiendo a la verdad de las 
cosas, y bueno, esto desembocó en un acto de violencia muy de 
hombres, de, el diputado Luevano y el diputado Clemente, que con 

¿Hasta dónde hemos llegado? Resulta que las ofensas 
desde la tribuna a los católicos que según el censo 2020 
somos el 87 % del pueblo de México, no significan nada.

esa fuerza de hombres, fueron y tomaron la presidencia de la 
Cámara de Diputados... se ve clarísimamente que lo que mueve a 
estas personas es un odio muy fuerte, una falta de respeto enorme y 
eso nos preocupa mucho”.

Recriminó también que la legisladora transexual subiera a la tribuna 
a presentar su iniciativa “disfrazada de obispo,” insulto y agravio en 
contra de la mayoría del pueblo católico de México.

¿Hasta dónde hemos llegado? Resulta que las ofensas desde la 
tribuna a los católicos que según el censo 2020 somos el 87 % del 
pueblo de México, no significan nada, mientras que la Comisión de 
Quejas y Denuncias del INE determina que las expresiones, 
comentarios y críticas del líder del Frente Nacional de la Familia, no 
se circunscriben al marco de la libertad de expresión ni de legítima 
crítica al ejercicio del cargo público de la diputada transexual, y sí 
pueden constituir expresiones de violencia sutil, simbólica y 
psicológica contra las mujeres y especialmente contra las mujeres 
transexuales y una manifiesta violencia transfóbica y por prejuicios, 
por lo que se han dictado medidas cautelares ordenando sean 
bajadas de las redes de comunicación de Rodrigo Iván Cortes y del 
FNF en lo que sigue el caso en su contra. 

Hasta donde hemos llegado con el llamado derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, para que se pretenda coaccionar 
desde el Estado y en la legislación, a toda la sociedad a tratar a una 
persona como ésta se autoperciba, con independencia de su 
realidad ontológica, de su naturaleza, de su ser. 

La realidad biológica determina que los seres humanos son mujeres 
u hombres, nada más, los análisis del ADN permiten saber si 
determinados restos humanos son de un hombre o una mujer, los 
fallecidos en la pandemia del COVID-19 fueron clasificados y se 
estudió la epidemia en sus efectos en hombres y mujeres, 
correspondiendo a la realidad. 

Ahora se pretende adecuar la realidad a la visión o percepción 
subjetiva que cada persona pueda tener de sí misma, obligando a la 

Hasta donde hemos llegado con el llamado derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, para que se pretenda 
coaccionar desde el Estado y en la legislación, a toda la 
sociedad a tratar a una persona como ésta se autoperciba, 
con independencia de su realidad ontológica
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colectividad a reconocer esa percepción. La verdad es y será 
siempre la adecuación de la mente a la realidad y no se puede 
adulterar la naturaleza a capricho de cada quien, el ADN permanece 
siempre y las personas en su integralidad mantienen su identidad 
sexual más allá de los miembros sexuales, que puedan ser 
mutilados o “transformados”, esto nos lo dice la ciencia, la biología, 
pero ahora se pretende legislar e imponer las percepciones sobre la 
realidad y sancionar cualquier opinión que pueda darse 
reconociendo la naturaleza real de los seres y de las cosas. 

Estamos ante la amenaza de la dictadura del pensamiento único 
impuesta por la ideología LGTB+, ¿A donde llegaremos? ¿A dónde 
vamos? cómo dijo hace poco Joaquín Sabines, cuando todas las 
revoluciones de izquierda han fracasado en el siglo pasado y lo que 
va del presente, y sólo ha tenido éxito la imposición del avance de la 
ideología LGTB+ manifestando el artista su decepción a su 
militancia de izquierda. 

Cuando Pilato interroga a Jesucristo en el Pretorio y le pregunta 
¿eres tú el Rey de los judíos? El Señor le contesta “tú lo has dicho 
Soy Rey pero mi reino no es de este mundo, he venido a este mundo 
a dar testimonio de la Verdad” y Pilatos le inquiere, “¿qué es la 
verdad?” Ya lo había dicho durante su predicación pública, “Yo soy 
el Camino, la Verdad y la Vida y nadie va al Padre sino por mí.”

El Papa Benedicto XVI El 18 de abril de 2005 declaró: “A quien tiene 
una fe clara, según el Credo de la iglesia, se le aplica a menudo la 
etiqueta de “fundamentalista”. Mientras el relativismo, es decir, 
dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser 
la única actitud adecuada para los tiempos modernos. Se está 
constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada 
como definitivo y que deja como última medida sólo el propio “yo” y 
sus antojos”. 
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Educación: tarea de
 padres y maestros

JOSUÉ HERRERA MALDONADO

“La educación o es integral o no es verdadera educación” 
Alfonso Reyes.

Si no nos decidimos como Padres de Familia, como Maestros a formar a las nuevas 
generaciones como personas con valores y virtudes, es decir personas íntegras y en 
consecuencia buenos ciudadanos, pagaremos caro las consecuencias -como ya lo 
estamos viviendo-, debido principalmente al lamentable descuido de la familia y la 
escuela; y de la misma sociedad que impulsa un estilo de vida alejado de todo valor o 
norma moral y ética.

Podemos partir de la claridad y orden en los conceptos de la educación: estrictamente la 
educación es la acción de formar, guiar, conducir, aconsejar, acompañar, trascender, 
respetar, conformar, con miras a la perfección y al conocimiento. Educere es sacar de 
dentro de una persona sus potencialidades y virtudes. Inducere es introducir, inculcar 
valores y conocimiento a la persona.

Por otra parte, hablar de integralidad es considerar a la persona en todas sus 
dimensiones, en todos sus ámbitos, (espiritual, corporal, afectivo, emocional, intelectual; 
en el ambiente social, familiar, global, ecológico, histórico, etc.) hablar de integridad es 
hablar de un todo, ser íntegro, ser entero, ser de una sola pieza debiera ser una de las más 
grandes aspiraciones de la humanidad. 

La integridad es un estilo de vida. ¡Es un sistema de guía interno que nunca lo guiará por 
mal camino! (Kelley Kosow).
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Parece un camino sencillo, una receta fácil de seguir, pero ¿en qué 
hemos fallado?, ¿por qué México se encuentra en los últimos 
lugares de aprovechamiento y de cultura a nivel mundial?, ¿por qué 
la desigualdad, inseguridad, injusticias, desempleo, crisis 
económica y tantos problemas que aquejan a nuestra sociedad?

Sin duda hemos fallado como Padres de familia, como maestros, ha 
fallado el gobierno, ha fallado el estudiante mismo. La mejor forma 
de educar es con el ejemplo, la palabra convence, pero el ejemplo 
arrastra… en una palabra congruencia, la casa debe ser la primera 
escuela y la escuela debe ser la segunda casa. 

Hemos escuchado en repetidas ocasiones que en la casa se 
aprende a amar a respetar, a convivir en armonía, se aprenden las 
primeras normas, las primeras palabras que bautizamos como 
mágicas: “gracias-por favor- con permiso”; es decir se va formando 
la moral. En la escuela se vive este aprendizaje y adicionalmente nos 
enseñan a leer a escribir, sumar, restar, multiplicar, etc.

Los padres de familia han perdido la vocación de educar y guiar a 
sus hijos, porque no han sido congruentes con el ejemplo: familias 
divididas padres divorciados, padres o madres solteras, tendencias 
homosexuales o alcohólicas, corruptos y violentos. 

¿Cómo inculcar valores en los hijos si no hay congruencia? 
Recordemos que la familia sigue siendo la base de la sociedad de 
donde surgen los buenos o malos ciudadanos; si no cuidamos a la 
familia la sociedad puede colapsar. 

Los maestros parece que también han perdido la vocación de 
educar y formar; el maestro debería ser ante todo sinónimo de 
ejemplo, congruencia, entrega, sacrificio, debe entender y valorar la 
grave responsabilidad de los alumnos que tiene en sus manos para 
modelar de la mejor manera.

El gobierno actual de México se ha encargado de introducir 
ideologías raras, de quitar todo tipo de apoyo a la educación en 
general y particularmente a la educación integral; no más 
guarderías, no más escuelas de tiempo completo, impulso a 
“universidades patito”, sumado esto a una reforma educativa que 
busca acabar con todo valor humano y espiritual; sí, la educación 
debe ser laica pero no atea o anti religiosa.

A pesar de toda esta difícil situación, las escuelas (instituciones 
educativas- universidades) siguen siendo según consulta Mitofski 
las mayormente aceptadas y de mayor confianza en la sociedad, 
(después del Ejército según encuesta realizada en 2020). 

Hay esperanza, la sociedad confía en que con una buena educación 
las cosas puedan mejorar, le toca responder a las instituciones 
educativas a esa confianza y nos toca como sociedad exigir que 
sigan cumpliendo con su misión, dejando de lado intereses 
políticos.

Es de suma importancia el involucramiento de toda la sociedad en la 
formación de las nuevas generaciones, pareciera que la 
participación social en el tema educativo se reduce a la invitación de 
la propia instancia educativa y no a la propia iniciativa compromiso 
o involucramiento de los padres, por ello  será importante fortalecer 
las escuelas para padres y las propias asociaciones de padres de 
familia tales como la UNPF (Unión Nacional de Padres de Familia: 
que con varios años de experiencia y trabajo puede ser una guía 
para el trabajo coordinado) cuyo objetivo sea precisamente el 
trabajo coordinado con la escuela, maestros y el gobierno para 
poder exigir y dar la mejor educación para los niños, adolescentes y 
jóvenes. 

Además de que entre los propios padres de familia se pueda 
fomentar la comunicación y el compartir experiencias sobre la 
educación de los hijos con amor, responsabilidad, libertad y trabajo 
coordinado. 

Sin duda puede ser una forma de aprender, jugar, crear y divertirse en 
familia, que la escuela se convierta en segundo hogar, que la escuela 
se recupere como un espacio para la sana convivencia, que ayude a 
mejorar las relaciones y fortalecer los lazos de solidaridad para 
acabar con las conductas violentas (bullying) que tanto afectan a 
nuestra sociedad.

“Todos los elementos de la superestructura de la sociedad (el 
Estado, el derecho, la ideología, la moral, la religión, el arte y la 
cultura, la ciencia y demás), participan de una u otra forma en la 
Educación” (Blanco, Antonio. 2001, p.45).
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