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or acuerdo tomado Precientemente por el 
Comité Nacional, será 

Dolores Hidalgo, Cuna de la 
Independencia Nacional, la 
sede del LXXVIII  
Aniversario Sinarquista, a  
celebrarse el domingo 24 de 
mayo del 2015.
Tanto la dirigencia nacional 
como la del histórico 
municipio guanajuatense, 
harán su mejor esfuerzo para 
que la conmemoración 
resulte digna del Movimiento 
cuya existencia y quehacer 
hoy, más que nunca, necesita 
nuestra Patria víctima de un 
creciente desorden con sus 
altos costos de pobreza, 
miseria, sangre y muerte.
Bien sabemos que el éxito 
depende no solamente de 
ellos, sino de todos los 

Será en Dolores 
Hidalgo la fiesta

del LXXVIII Aniversario Sinarquista
militantes.
La promoción de una buena 
asistencia está entre las 
tareas que podemos y 
debemos realizar 
independientemente de 
nuestra situación física y 
económica.
La mayoría tenemos hijos y 
nietos a los que les podemos 
pedir un regalo muy especial: 
su asistencia a uno de los 
más importantes eventos de 
nuestra benemérita 
Organización.
Hagámosles comprender que 
el Sinarquismo ciertamente 
ha buscado la conquista del 
poder, que lo hizo a través 
del Partido Demócrata 
Mexicano, el que fue muy 
distinto a tantos otros que se 
pudrieron, que desprestigian 
y desprestigiaron a la política 

que, bien entendida y bien 
aplicada, no es otra cosa que 
la búsqueda del bien común.
Pidamos el mismo regalo a 
nuestros amigos, 
contagiémoslos de nuestras 
convicciones, hagámosles 
entender que es necesario 
abandonar los rincones del 
silencio y de la desesperanza, 
para levantar nuestra voz y 
ocupar una sana trinchera de 
lucha por la salvación de este 
México, ahora tan 
amenazado y casi en la 
postración.
Se trata, en fin, de no caer en 
la  falsa resignación del “ya 
no puedo”,  del “estoy viejo 
y casi no puedo moverme”, 
del “no tengo dinero y 
apenas tengo para comer”…
Recordemos que el deber de 
servir no admite jubilación, 

que todos podemos hacer 
algo a favor de la buenas 
causas. ¡Nos veremos, 
entonces, en Dolores 
Hidalgo!

Segundo punto básico 
del Sinarquismo

Tenemos Fe en el destino de México y 
nuestro esfuerzo se encamina a unir a la 
Patria, robustecerla y dignificarla. 
Trabajaremos por hacer de cada mexicano 
una partícula activa de nuestro Movimiento 
que habrá de salvar a México. 

15:00 h15:00 h15:00 h

8:00 h
Balneario  de Don Gume,

Aguas Buenas, Silao, Gto.

12:00 h
Inicio de las arboledas
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Baltazar Ignacio Valadez Montoya
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ara distinguir la diferencia entre información, Ppublicidad y propaganda,  hay que entender a la 
primera como la difusión objetiva de los hechos, a la 

publicidad como  el  instrumento para la venta de bienes y 
servicios, y a la última como la promoción ideológica, 
programática y política.
Rovigatti lo explica así: Si yo les comunico que un país se ha 
levantado contra su jefe, es información. Pero si yo les digo 
que un país se ha levantado contra du dictador y pongo en ello 
calor y emoción, estoy haciendo propaganda.
Para Rovigatti no sólo hay diferencia entre información y 
propaganda, sino también entre propaganda y cultura 
tradicional.
En esa línea de razonamiento, el citado autor ofrece las 
siguientes características entre una y la otra:
“La cultura da información amplia y completa, la publicidad 
y la propaganda no.
La cultura hace un llamado a la inteligencia, al juicio crítico; 
la propaganda llama al sentimiento, a la fantasía a la 
imaginación.
La cultura es fría; la propaganda es cálida: la cultura presenta 
los hechos objetivamente, la propaganda les da matiz 
emotivo.
La cultura se adquiere por esfuerzo voluntario, la propaganda 
es impuesta.
La cultura explica, la propaganda no.
El procedimiento de la cultura no es la propaganda. La 
cultura quiere convencer a través del juicio crítico. La 
propaganda no quiere el juicio crítico, sino la seducción”.
Por su parte, el comunicólogo F.C, Bartlett, advierte que “los 
recursos de la propaganda política tienen carácter de trucos y 
efectos especiales: la repetición, la sustitución de 
argumentos por declaraciones; la exageración, el humor, la 
ironía. el sarcasmo, el ataque; la descalificación”.
En respuesta al anterior argumento y al irrenunciable uso de 
la propaganda en el quehacer político electoral como en otros 
campos de la actividad humana, vale demandar y hasta exigir 
propaganda  con cultura,  lo mismo que advertir que quien 
desprecie la inteligencia humana, acabará por ser 
despreciado. 
Para el logro de una nueva cultura de información, hay 
responsabilidades que los emisores deben ejercer, pero 
también nosotros los receptores, llamados no al consumismo 
de basura mediática, sino a la actitud exigente de libertad 
para los medios, unida al ejercicio ético y profesional.

l evidente desprecio social hacia las Einstituciones fundamentales del  Estado 
mexicano constituye, sin duda, uno de los más 

graves problemas de nuestra República.
Tanto las instituciones del sector público como 
muchas otras del sector privado, han sido carcomidas 
por la corrupción de las personas que las representan o 
las integran.
Se advierte con tristeza, con enojo y desesperanza, 
que en los tres poderes del Estado, lo mismo que en la 
mayoría de sindicatos, de organizaciones no 
gubernamentales, de agrupaciones cívicas y sobre 
todo de los partidos políticos, predominan las 
burocracias que en lugar de promover el bien común, 
han convertido al poder y al dinero en el centro de sus 
afanes.
Poder y dinero forman una especie de simbiosis 
asumida por los buscan el poder para tener dinero, o el 
dinero para obtener poder.
La desmedida ambición de adquirir poder y amasar 
riqueza, está en la base de la cultura de la muerte cada 
vez extendida y manifiesta en millares o quizá 
millones de abortos provocados, en la poderosa 
delincuencia organizada, capaz de incurrir en 
múltiples ejecuciones y asesinatos cuya crueldad 
rebasa todo lo imaginable.
Lo cierto, sin embargo, es que so pena de caer el 
anarquismo que a nada bueno conduce, no podemos 
ni debemos prescindir de esas instituciones.
Lo indispensable, por lo tanto, es la regeneración o la 
reconversión de sus hombres de cuyo valor depende 
la  autoridad moral y la estimación social hacia éstas.
Hablar de reconversión significa cambiar el egoísmo 
que constituye la peor de las discapacidades, por la 
solidaridad que nos haga a todos responsables de 
todos.
Invocar la regeneración es  llamar  al 
restablecimiento del servicio como valor 
fundamental y razón de ser de la política definida por 
Pio XII como “el ancho camino de la caridad”, la cual 
constituye el esfuerzo dirigido a organizar y 
estructurar a la sociedad de modo que el prójimo no 
tenga que padecer ni inseguridad ni miseria.

La crisis de las 
instituciones

INFORMACIÓN, 
PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA QUERIDA MAMITA:

Estoy ahora en el cielo, sentada en el regazo de Cristo....
El me ama y llora conmigo porque me han destrozado el 
corazón. ¡Quería ser tu niña! Todavía no comprendo lo que 
ha pasado.
Desde el primer momento en que me di cuenta que existía, 
de que era un ser humano. Me sentí feliz. Residía en un 
lugar oscuro, pero muy cómodo. Notaba que tenía deditos 
en mis manitas y en mis pies. Estaba bien adelantada en mi 
desarrollo, aunque todavía no está lista para salir de mi 
habitación.
Empleaba la mayor parte del tiempo pensando y 
durmiendo. Aún desde los primeros días de mi existencia se 
me desarrolló un tremendo apego por ti mamita. A veces, 
cuando te oía llorar, lloraba contigo. Otras veces gritabas y 
luego te ponías a llorar. Oía cuando mi papito contestaba 
gritándote enfadado. Esto me ponía triste pero esperaba 
que todo pasara pronto.
A veces me preguntaba por qué llorabas con frecuencia. En 
una ocasión lloraste todo el día. ¡Cómo padecí yo contigo!. 
No podia imaginar siquiera la causa de tanta infelicidad. 
Ese mismo día ocurrió algo terrible: un monstruo feroz 
introdujo en mi habitación donde descansaba calientita y 
cómoda. ¡ Estaba tan sobrecogida de terror!. Grité y grité 
hasta más no poder. Entonces el monstruo comenzó a 
desprenderme los bracitos ¡cuánto me dolián ! Grité 
horrorizada cuando me arrancó una pierna. Aunque el 
dolor era muy intenso, me di cuenta de que me estaba 
muriendo. Me torturaba pensar que nunca ibas a ver mi 
carita y que nunca te oiría decirme: " TE AMO ".
Yo quería secar tus lágrimas y que no lloraras más. ¡ Había 
hecho tantos planes para hacerte feliz mamita!. Era 
imposible, todos mis sueños se me habían evaporado. 
Entonces sentí que me elevaba. Un poderoso ángel me llevó 
a sus brazos a un lugar hermoso: lloraba todavía, aunque 
ya mi dolor había desaparecido. El ángel me llevó donde 
Jesús y me depositó en sus brazos. Jesús me dijo que él me 
amaba y que era mi padre, esto me hizo inmensamente feliz. 
Le pregunté al Señor qué era aquellos que me había 
ocasionado la muerte y él me contestó suavemente : " El 
aborto, hija mía...Siento tu dolor en mi corazón, sé lo que 
has pasado".
Yo no sé qué quiere decir esa palabra aborto, pero me 
imagino que es el nombre del monstruo que me quitó la 
vida. Ahora te escribo mamita, para decirte que te amo... Y 
para decirte cuantos deseos tenía de ser tu pequeña, pero el 
monstruo era demasiado fuerte para mí. Mamita, también 
quiero decirte que te cuides mucho de ese monstruo 
llamado el aborto, te amo y no quisiera que pasaras por el 
sufrimiento que yo pasé. Por favor mamita, cuídate mucho.

Te ama: tu bebita. 

o sabemos, es fácil y cómodo evitar el esfuerzo y Lrehuir de la responsabilidad, pero si quieres ser 
exitoso tendrás que poner mucho de tu parte.

El camino al éxito es sinuoso, largo y en buena parte es cuesta 
arriba. Waldschmidt es un estratega de negocios. Su libro ya 
está a la venta y en él perfila las historias de “más de 100 
personas ordinarias que se volvieron extraordinarias”.
En su blog oficial ha ofrecido extractos de su libro, entre los 
cuales se encuentran frases inspiradoras que no carecen de 
contundencia y validez. Les ofrecemos su post 'Tienes que 
hacer las cosas difíciles:
Tienes que hacer la llamada que tienes miedo de hacer.
Tienes que levantarte más temprano de lo que quieres 
levantarte.
Tienes que dar más de lo que obtienes a cambio de inmediato.
Tienes que preocuparte más por los demás de lo que ellos se 
preocupan por ti.
Tienes que luchar cuando estás herido, sangrado y adolorido.
Tienes que ir a lo inseguro cuando juegas si lo seguro parece 
más inteligente.
Tienes que liderar cuando nadie te sigue todavía.
Tienes que invertir en ti mismo a pesar de que nadie más lo 
haga.
Tienes que lucir como un tonto mientras estás buscando las 
respuestas que no tienes.
Tienes que trabajar en los detalles cuando es más fácil 
encogerse de hombros.
Tienes que entregar resultados cuando ofrecer una excusa es 
una opción.
Tienes que buscar tus propias explicaciones, incluso cuando 
te dicen que debes aceptar los “hechos”.
Tienes que cometer errores y quedar como un idiota.
Tienes que intentar y fallar y volver a intentarlo.
Tienes que correr más rápido a pesar de que te hayas quedado 
sin aliento.
Tienes que ser amable con la gente que ha sido cruel contigo.
Tienes que cumplir con los plazos de entrega irrazonables y 
ofrecer resultados sin igual.
Tienes que ser responsable de tus acciones, incluso cuando 
las cosas van mal.
Tienes que seguir moviéndote hacia dónde quieres estar, sin 
importar lo que esté delante de ti.
Tienes que hacer las cosas difíciles. Las cosas que nadie más 
está haciendo. Las cosas que te asustan. Las cosas que hacen 
que te preguntes cuánto tiempo más podrás aguantar.
Ésas son las cosas que te definen. Ésas son las cosas que 
hacen la diferencia entre vivir una vida de mediocridad o el 
éxito escandaloso.
Las cosas difíciles son las cosas más fáciles de evitar. Para 
excusarte. Para fingir que no aplican a ti.
La simple verdad acerca de cómo las personas comunes 
logran hazañas increíbles de éxito es que ellos hacen las 
cosas duras que personas más inteligentes, calificadas, más 
ricas, no tienen el valor —o la desesperación— de hacer. Haz 
las cosas difíciles. Puede que te sorprenda lo increíble que 
eres en realidad.

19 COSAS QUE 
DEBEMOS HACER

Carta de una niña 
que no llegó a nacer...
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omo ciudadanos responsables, participemos activamente según nuestras posibilidades, pero Capoyando a candidatos honestos, si los postulan quienes pueden proponer candidatos nuevos, 
porque son de nuevo ingreso o por haber constituido un nuevo partido político que apenas entra a 

la palestra política de México, con el deseo de ser parte de un gobierno que pueda administrar y cuidar los 
intereses de los pobres, los ricos se representan a sí mismos.
Ninguno de los políticos actuales tiene méritos para continuar como chapulines de rama en rama, ni para 
intentar reelegirse si ya es posible; es tiempo de renovar el gobierno en parte, con funcionarios nuevos, 
elijamos para tal fin a los mejores: esperamos que los partidos viejos, dejen llegar a quienes sean capaces 
de representar a una nueva generación de verdaderos políticos; que cambien las estructuras, con el 
propósito de fortalecer a las instituciones, para poder controlar sin aplicar la ley del garrote, al pueblo en 
general.
Quienes no militamos en algún partido político, podremos investigar a los nuevos candidatos. El voto de 
los sinarquistas es considerable, como apoyo por algún partido político, puede significar la victoria; 
algunos pensaban apoyar al partido Encuentro social, pero su líder ya es igual de corrupto que los demás -
será bueno que lo piensen antes de comprometerse con dicho partido político. Se dice que el padrino 
financiero del PES fue Marcelo Ebrard, uno de los promotores del aborto y dela legalización de uniones 
de homosexuales. Una contradicción  porque dicho partido por su origen protestante debiera estar en 
contra de amas cosas.
A pesar de los rumores y comentarios que ya son noticia, los candidatos que postulen deberán ser nuevos 
y sin las malas mañas que padecen los demás.
Quienes no votan por que no tienen credencial, es bueno que la solicitan, hoy más que nunca, México 
necesita del poder de los ciudadanos que pudiendo votar no lo hacen, háganlo ahora, el voto de todos a 
favor de todos, será el poder que se requiere para formar el gobierno que todos necesitamos, más fuerte, 
para que deje de actuar como villano, eso lo hace porque no tiene poder, y teme ser derrocado.

el latín auctoritas, de la Draíz auctor. El que da el 
o r i g e n  y  e l  q u e  

aumenta. Como sustantivo 
a b s t r a c t o ,  c o n n o t a  l a  
prerrogativa de imponer una 
orden a un ser libre sin acudir a 
la coacción física. Como 
sustantivo concreto se refiere a 
la persona que detiene esa 
prerrogativa. Autoridad es el 
poder de mandar o aquel que 
manda. Es importante anotar, 
que, en su origen etimológico, 
la prerrogativa de mandar se 
asocia   a  un t i tu lo  de 
beneficencia del que manda 
para con los que obedecen. Uno  
de los mayores males de la 
sociedad permisiva fue haber 
destruido ese sentido original 
de la autoridad, especialmente 
en el ámbito familiar. Los 
padres abdican de su autoridad, 
porque se ilusionan con la 
posibilidad de comprar una 
aparente paz domestica a precio 
de la permisividad. Los jóvenes 
se habitúan a ver en la autoridad 
no un eventual colaborador, 
sino exclusivamente una 
limitación de sus exigencias y 
de sus caprichos (v Hiato de 
generaciones). Se distingue una 
autoridad jurídica de una 
autoridad moral. La primera es 
aquella de la que se halla 
investida una persona por un 
p r o c e s o  l e g i t i m o  d e  
designación, por ejemplo, por 
e l e c c i o n e s  l i b r e s  y  
representativas, nombramiento 
por parte de una autoridad 
legitima ya constituida. Así se 
proveen los cargos públicos y 
los cuadros de personal de 
inst i tuciones públ icas  y  
privadas. La segunda proviene 
de un conjunto de cualidades 
morales de una persona, por los 

Diccionario de doctrina 
social… autoridad

La autoridad ordena hacia el bien común

cuales ella se impone al grupo 
que acepta espontáneamente su 
l iderazgo (v).  Entre las 
cualidades, las principales son: 
la honestidad, la competencia y 
el desinterés. El ideal al que se 
debe tender es que, en la medida 
de lo posible, la autoridad 
jurídica coincida con la 
autoridad moral: todos los que 
reciben un titulo de autoridad 
deben tener las cualidades 
morales para ejercerla. En 
último análisis, el fundamento 
definitivo de toda autoridad es 
Dios. Los hombres al unirse en 
sociedad, no abdican de su 
dignidad, pues en ella todos son 

iguales .  Ningún hombre 
dispone de un poder  decisivo 
sobre los destinos del otro. El 
hombre libre solo se somete a 
Dios, su creador, su “autor”, y a 
aquellos que l ibremente 
escogen para presentara Dios 
en el ejercicio visible de la 
a u t o r i d a d  q u e  r e s p e t a  
integralmente la dignidad 
inalienable de la libertad 
humana. “Sométanse todos a 
las autoridades constituidas… 
quien se opone a la autoridad, se 
rebela contra el orden divino” 
(Rm 13, 1-5). Al mismo tiempo, 
sin embargo, los apóstoles no 
temieron resistirse al poder 

público, siempre que este se 
oponía a la voluntad santa de 
Dios. Es necesario obedecer 
antes a Dios que a los hombres 
(Hch 5,29). “Esta fue la actitud 
de innumerables mártires y 
fieles a través de los siglos en 
todo el mundo” (Dignitatis 
Humanae, 11b, declaración del 
Concilio Vaticano 11 sobre la 
l ibe r tad  re l ig iosa) . . .  La  
autoridad es sobre todo una 
fuerza moral… (PT,21a) . 
Entretanto, el tratado mas denso 
sobre el sentido moral y 
cristiano de la autoridad se 
encuentra en la Gaudium et Spes 
(74-75) (v estado).   

2015 año de participación política
Vicente Martínez Méndez

onseñor Francois-Xavier Nguyen van Thuan. Detenido Men 1975 por su condición de obispo y encarcelado 
durante 13 años en las cárceles del Vietcong, nueve de 

ellos en completo aislamiento, en el año 2000 Juan Pablo II 
encarga a monseñor Van Thuan impartir los ejercicios espirituales 
de Cuaresma ante la curia vaticana.
Al comienzo de los mismos, monseñor Van Thuan relata cómo a 
pesar de las duras condiciones de su prisión, su esperanza 
inquebrantable en Jesús. Despierta la admiración e 
incomprensión de sus compañeros de prisión y guardianes. He 
aquí el admirable testimonio que dio sobre su seguimiento a Jesús.

Primer defecto: Jesús no tiene buena memoria
En la cruz, durante su agonía, Jesús oyó la voz del ladrón a su 
derecha: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino». Si 
hubiera sido yo, le habría contestado: «No te olvidaré, pero tus 
crímenes tienen que ser expiados, al menos, con 20 años de 
purgatorio». Sin embargo Jesús le responde: «Te aseguro que hoy 
estarás conmigo en el paraíso». Él olvida todos los pecados de 
aquel hombre.
La parábola del hijo pródigo nos cuenta que éste, de vuelta a la 
casa paterna, prepara en su corazón lo que dirá: «Padre, pequé 
contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, 
trátame como a uno de tus jornaleros». Pero cuando el padre lo ve 
llegar de lejos, ya lo ha olvidado todo; corre a su encuentro, lo 
abraza, no le deja tiempo para pronunciar su discurso, y dice a los 
siervos, que están desconcertados: «Traed el mejor vestido y 
vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. 
Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una 
fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida; se 
había perdido y ha sido hallado».
* Jesús no tiene una memoria como la mía; no sólo perdona, y 
perdona a todos, sino que incluso olvida que ha perdonado.

Segundo defecto: Jesús no sabe matemáticas
Si Jesús hubiera hecho un examen de matemáticas, quizá lo 
hubieran suspendido.
La parábola de la oveja perdida lo demuestra. Un pastor tenía cien 
ovejas. Una de ellas se descarría, y él, inmediatamente, va a 
buscarla dejando las otras noventa y nueve en el redil. Cuando la 
encuentra, carga a la pobre criatura sobre sus hombros.
Para Jesús, uno equivale a noventa y nueve, ¡y quizá incluso más! 
¿Quién aceptaría esto? Cuando se trata de salvar una oveja 
descarriada, Jesús no se deja desanimar por ningún riesgo, por 
ningún esfuerzo.
Tercer defecto: Jesús no sabe de lógica. Una mujer que tiene diez dracmas 
pierde una. Entonces enciende la lámpara para buscarla. Cuando 
la encuentra, llama a sus vecinas y les dice: «Alegraos conmigo, 
porque he hallado la dracma que había perdido». ¡Es realmente 
ilógico molestar a sus amigas sólo por una dracma! ¡Y luego hacer 
una fiesta para celebrar el hallazgo! Y además, al invitar a sus 
amigas ¡gasta más de una dracma! Ni diez dracmas serían 

Lic. Francisco Javier Álvarez de la Fuente

“LOS CINCO DEFECTOS DE JESÚS…”

suficientes para cubrir los gastos...
Jesús, como conclusión de aquella parábola, desvela la extraña 
lógica de su corazón: «Os digo que, del mismo modo, hay alegría 
entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta».

Cuarto defecto: Jesús es un aventurero
El responsable de publicidad de una compañía o el que se presenta 
como candidato a las elecciones prepara un programa detallado, 
con muchas promesas. Nada semejante en Jesús. Su propaganda, 
si se juzga con ojos humanos, está destinada al fracaso.
Procesos y persecuciones es lo que Él promete a quien lo sigue. A sus 
discípulos, que lo han dejado todo por él, no les asegura ni la 
comida ni el alojamiento, sino sólo compartir su mismo modo de 
vida. A un escriba deseoso de unirse a los suyos, le responde: «Las 
zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del 
hombre no tiene donde reclinar la cabeza».
El pasaje evangélico de las bienaventuranzas, verdadero «autorretrato» 
de Jesús, aventurero del amor del Padre y de los hermanos, es de 
principio a fin una paradoja, aunque estemos acostumbrados a 
escucharlo: «Bienaventurados los pobres de espíritu..., 
bienaventurados los que lloran..., bienaventurados los 
perseguidos por la justicia..., bienaventurados seréis cuando os 
injurien y os persigan por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque 
vuestra recompensa será grande en los cielos».
Pero los discípulos confiaban en aquel aventurero. Desde hace dos 
mil años y hasta el fin del mundo no se agota el grupo de los que 
han seguido a Jesús. Basta mirar a los santos de todos los tiempos. 
Muchos de ellos forman parte de aquella bendita asociación de 
aventureros. ¡Sin dirección, sin teléfono, sin fax...!
Quinto defecto: Jesús no entiende ni de finanzas ni de economía. Recordemos 
la parábola de los obreros de la viña: «El Reino de los Cielos es 
semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a 
contratar obreros para su viña. Salió luego hacia las nueve y hacia 
mediodía y hacia las tres y hacia las cinco.., y los envió a sus 
viña». Al atardecer, empezando por los últimos y acabando por los 
primeros, pagó un denario a cada uno.
Si Jesús fuera nombrado director de empresa o administrador de una 
comunidad, esas instituciones quebrarían e irían a la bancarrota: 
¿cómo es posible pagar a quien empieza a trabajar a las cinco de la 
tarde un salario igual al de quien trabaja desde el alba? ¿Se trata de 
un despiste, o Jesús ha hecho mal las cuentas? ¡No! Lo hace a 
propósito, porque -explica-: «¿Es que no puedo hacer con lo mío 
lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno?».
¿Por qué Jesús tiene estos defectos? Porque es Amor. El amor 
auténtico no razona, no mide, no levanta barreras, no calcula, no 
recuerda las ofensas y no pone condiciones. Y nosotros hemos 
creído en el amor.
Quise en esta ocasión compartir estas reflexiones que hace éste 
obispo mártir, y digo mártir no porque haya muerto por la fe, sino 
porque efectivamente padeció por la fe en Jesucristo y su Iglesia y 
para conocer y de ser posible imitar este tipo de testimonio… 
¡Aquí estamos! 
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MÉXICO, D.F. (Proceso).- El sueño sobre el sexenio de Enrique Peña 
Nieto duró un año y poco más. Las portadas triunfalistas, los artículos 
apoteósicos, los aplausos sin fin. El presidente que iba a salvar a México. 
El líder que a base de reformas iba a mover al país. El equipo que acabaría 
con la pesadilla de parálisis y violencia que caracterizó los periodos de sus 
predecesores. Así se hablaba, así se celebraba, así se alababa. Pero al 
parecer el adormecimiento adulador ha llegado a su fin, como lo 
ejemplifica la portada de la revista Forbes donde se afirma que Enrique 
Peña Nieto está perdiendo sus mejores años para detonar el crecimiento 
económico de México. Que la tasa prometida se ve lejana. Que una 
burbuja financiera podría acabar con las expectativas excelsas que Los 
Pinos generó.
Porque los riesgos están por doquier, y no sólo se encuentran en los 
pronósticos de crecimiento económico a la baja para este año. Basta con 
ver cómo la Reserva Federal estadunidense aprieta las condiciones 
monetarias. O cómo la economía china se desacelera abruptamente. O 
cómo Europa enfrenta deflación. O cómo comienzan a crecer las burbujas 
en las bolsas, en los bonos soberanos, en la deuda corporativa, en las 
materias primas, en el crédito. Allí, los ingredientes para una crisis, para 
un estallido, para una situación peligrosa a nivel mundial que afectaría la 
estabilidad nacional. Allí, los retos que crecen en la medida en que la 
economía mexicana no lo hace.
Y ante la posibilidad de una recesión global, la tentación en la que el PRI 
ha caído recurrentemente. Sexenio tras sexenio. Decisiones equivocadas 
impulsadas por el incentivo perverso de incurrir en déficits públicos para 
estimular la economía. Irresponsabilidad en el manejo de las finanzas con 
el objetivo de comprar elecciones y paz social. Despilfarro en la 
utilización de los recursos provistos por la reforma petrolera. Prácticas 
priistas del pasado que podrían repetirse en el futuro. Un gobierno que 
gasta y gasta y gasta para perpetuar a su partido en el poder. Un gobierno 
que actúa conforme a imperativos políticos en lugar de encarar realidades 
económicas. Los desequilibrios y las vulnerabilidades de México, así 
como su inserción en una economía global inestable.
Resulta ser que todo lo ofrecido, prometido, negociado, acordado, no ha 
sido suficiente aún. Ni la reforma laboral. Ni la reforma educativa. Ni la 
reforma fiscal. Ni la reforma en telecomunicaciones. Ni la reforma 
energética. Todo aquello que iba –supuestamente– a transformar la 
economía, liberalizar el mercado de trabajo, mejorar la enseñanza, 
estimular el crédito, fortalecer las finanzas públicas, romper con los 
monopolios en telefonía y televisión, modernizar al sector energético a 
través de la inversión privada. Todo aquello que si se hacía bien iba a 
propulsar a México al Primer Mundo. A la prosperidad. Al grupo de países 
emergentes que crecen a tasas aceleradas. Al lugar que desde el sexenio de 
Carlos Salinas se nos dijo que la nación podría y debería llegar.
Pero como argumenta la revista Forbes, los últimos dos años han sido 
descorazonadores. En 2013 México cayó en un bache del cual no ha 
logrado salir. Pasó de crecer 3.9% en 2012 a sólo 1.1%. en 2013. Pasó de 
situarse como una de las economías más dinámicas a nivel global a ser una 
de las más alicaídas a nivel regional. Y la pregunta para la cual no ha 
habido una respuesta gubernamental clara es: ¿por qué? A veces se dice 
que la razón es la economía estadunidense. A veces se alude al entorno 
global. A veces se alude al tiempo que tardará la implementación de 
reformas que todavía están en el papel. O quizás, como sugiere Raúl Feliz, 
del CIDE, el error fundamental fue aprobar todas las reformas de golpe. 
Sin priorizar, sin ver cuál era la más importante, la más urgente, la más 
necesaria.

DENISE DRESSER

FIN DEL SUEÑO

Y ahora que finalmente se ha aprobado la que el gobierno considera 
detonadora del crecimiento –la energética– habrá que ver si puede 
cumplir con las expectativas que creó. La apuesta es enorme, la eficacia 
del gobierno es pobre, los retos regulatorios son inmensos, la posibilidad 
de que la reforma produzca una cueva de Ali Babá es real. La reforma se 
aplicará en un contexto de mal gobierno, de alta inseguridad, de reglas 
demasiado flexibles, de leyes que rara vez se cumplen. Ello, atado a la 
rapacidad de quienes ven el sector energético como un botín, puede 
producir un resultado muy distinto al prometido. Un resultado donde 
ganan los inversionistas pero pierden los consumidores; donde gana el 
sindicato que preserva sus privilegios pero pierden aquellos que los 
quisieran acotar; donde ganan los intereses corporativos pero pierden los 
intereses ciudadanos.
Mientras espera que la reforma energética resucite el sueño edulcorado, el 
gobierno no ha sabido cómo lidiar con el desplome en el sector de la 
construcción, que ha arrastrado a toda la economía hacia abajo. No ha 
sabido cómo lidiar con el rezago en 2013 de la ejecución del gasto público 
en infraestructura. No ha sabido lidiar con el efecto contraproducente de 
una reforma fiscal que socavó el crecimiento al reducir la capacidad de 
consumo y la demanda interna. Y de allí la paradoja: El gobierno tiene 
más recursos y la economía crece menos. La recaudación ha aumentado y 
el consumidor disminuye su gasto al sentirse exprimido. El 
“keynesianismo” gubernamental que reinyecte recursos a la economía y 
la reactive no ha ocurrido. El reloj corre, el tiempo transcurre, y México 
no se mueve.
Porque hay demasiada incertidumbre, porque las intenciones del 
gobierno no son claras, porque las preguntas en torno al uso del dinero 
público prevalecen, porque las reformas tocan algunos intereses 
enquistados, pero no lo suficiente. Por ello las interrogantes: ¿Las 
reformas son un cimiento o una sepultura? ¿La estrategia de todo a la vez 
desatará el crecimiento o evitará que ocurra? Si no hay resultados pronto, 
¿Peña Nieto recurrirá a la política priista del pleistoceno, basada en el uso 
irresponsable del gasto para comprar tiempo? No hay respuestas en este 
momento y tardarán en venir. Lo que sí es evidente es el fin del 
enamoramiento, el fin del sueño, el fin de la fantasía que acompañó la 
llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia. La portada de la revista 
Forbes no muestra a un presidente rozagante, triunfante, exitoso. Lo 
coloca de perfil, con el ceño fruncido, con un gesto preocupado. Y no es 
para menos.

n la legislatura hubo un diputado del EPDM, Gabriel Bravo Acuña, quien 
se hizo famoso en la tribuna por el 

calificativo de “El Gallito”, porque 
i n v a r i a b l e m e n t e  c o m e n z a b a  s u s  
intervenciones con esta frase: “Mi Partido 
Demócrata Mexicano, el del Gallito”; sufría 
- confesó una vez de pánico escénico, lo que 
lo hacía confundirse y, prácticamente 
hacerse bolas en lo que planteaba. A él si le 
subían a responder los tricolores, e incluso, 
hacían mofa de sus intervenciones, pero tal 
actitud en vez de amilanarlo lo motivaron, 
de tal manera que se pasaba buen tiempo 
ensayando lo que quería decir, incluso, en 
algunos días en que no había  cesión, 
ingresaba al recinto  y se subía a la tribuna 
para ensayar sus exposiciones…
Al ser sorprendido por uno de los empleados 
de la legislatura ensayando su discurso dijo: 
“ Si el tartamudo de Demóstenes aprendió 
por si solo a hablar en público ¿Porque yo 
no? y, más aún, cuando estos %$%$%&  
pretenden seguirse burlando de mí y de mi 
partido …
El tiempo paso una vez, ante cámaras y 
micrófonos de Televisa, ante un salón de 
sesiones colmando de representantes de 
d iversas  asoc iac iones  nac iona les  
protectoras de animales, Lolita Ayala, entre 
dichos representantes, se discutía entonces 
la Ley Protectora de Animales del Estado de 
México… La presentación de esta ley, como 
se recordara venia presidida de una 
campaña televisiva y de prensa como una de 
las vanguardias legislativas del Estado de 
México… El Estado de México – Se decía 
entonces- daba ejemplo a la nación  y al 
mundo al estructurar una ley en tal sentido, 
etc. etc...
“El Gallito”, mediante la técnica del 
derecho comparado le entro al debate y, fue 
prácticamente la única voz disidente del 
libreto legislativo, en el cual se dijo que 
había intervenido Televisa, para que la 
información de tan singular acontecimiento 
diera la vuelta al mundo… La ley protectora 
de Animales- dijo entonces Gabriel Bravo 
Acuña, según refiere el Diario de Debates-  

EL APRENDIZAJE 
DE UN “GALLITO”

es una ley que entraña bondad, cordura, 
compasión. Y no se puede estar en contra de 
la bondad, tal vez quepan algunos 
comentarios para hacerla más operativa, 
funcional o más real  su vigencia y, animado 
por este espíritu hago los siguientes 
comentarios en representación del Partido 
Demócrata Mexicano, el del Gallito 
Colorado…………..
Bravo Acuña, quien para entonces había 
perdido el  pánico escénico hizo que todos 
los defensores  de dicha ley se rieran, pero 
de sí mismos… Articulo 7.- Prohíbe azuzar 
animales para que se acometan entre ellos y 
hacer peleas como espectáculo público o 
privado, con excepción de las corridas de 
toros, novillos, charreadas y peleas de 
gallos, las cuales deberán sujetarse a los 
reglamentos y disposiciones relativas … 
Aunque personalmente –dijo el Gallito- 
tengo afición por la fiesta brava y las peleas 
de gallos y muchos conciudadanos 
comparten este sentir, no encuentro ni 
justificación plena, ni culpabilidad alguna 
en estos notables animales para hacerles 
morir en la forma sanguinaria a que nos 
obliga un deseo de diversión, ¿O ellos no 
tienen derecho a un trato igualitario? El 
Artículo 10 aplica sanciones por torturar o 
maltratar otros animales… En el mismo 
artículo- siguió Bravo Acuña ante la 
venganza de los presentes- se sanciona 
también a quienes descuiden el albergue o 
higiene, o prive de aire, luz, alimento, agua 
o espacio suficiente que pueda causar daño 
a la vida normal del animal, Muchos de 
nuestros humildes campesinos conviven y 
comparten una habitación  con sus animales 
o bien los dejan sueltos, libres, para que 
ellos en el campo consigan su alimento y las 
aves domésticas duermen a la intemperie en 
el árbol más cercano…
En las zonas marginadas de nuestra ciudad- 
agregó el Gallito- el animal racional, lo 
subrayo, vive en barrancas de cartón 
carentes de casi todos los servicios y con 
frecuencia hasta colonias urbanizadas se 
quedan sin agua semanas y meses enteros 
por alguna obra mal planeada y …… ¿A 

quién vamos a sancionar por todo esto?… El 
artículo 12  dice: Los animales de carga no 
podrán ser cargados en ningún caso con un 
peso superior a la tercera parte del suyo…
En cualquier bodega  -refuto el Gallito- 
mercado o camión de carga es fácil ver a los 
macheteros con cargas superiores a su peso y 
ni quien se conduela… El artículo 14 dice: 
Que los animales de tiro deberán ser uncidos 
de la cabeza. A los burros, caballos y mulas 
de tiro se les pone el arnés, pues es ahí donde 
ejercen una fuerza mayor. La ley no puede 
ser incoherente y correr el riesgo de ser el 
hazme reír de los entendidos en la materia…
El Artículo 16, prohíbe dejar sin alimento y 
agua a un animal de tiro por más de 8 
horas………….
Y hasta en esta Cámara de Diputados hay 
cesiones de 12 horas  consecutivas y ni quien 
nos ofrezca un vaso de agua o una torta. La 
necesidad dicta las normas… Articulo 17.- 
Otorga un día de descanso semanal a estas 
nobles bestias… Pero muchos desnutridos 
inditos o inditas mexiquenses después de 
trabajar de sol a sol toda la semana, tienen 
que cargar sus caja de peras o manzanas 
hasta el mercado del pueblo y con lluvia o sol 
ofrecerlas al que va pasando…  Articulo 20.- 
Dice que los animales del circo deberán 
permanecer en jaulas… No aclara nada 
sobre animales mayores como elefantes. 
Dice también que los domadores no han de 
hostigar a los animales en su trabajo ¿Cuál 
sería la técnica apropiada para un 
espectáculo de fieras?… Bravo Acuña que 
antes era el hazme reír de los diputados, 
principalmente de los priistas aprendió por sí 
mismo el debate y logro en esta ocasión 
avergonzar a sus colegas, hizo que se 
sonrojara la locutora promotora de esa ley y 
no hubo quien subiera a debatirle sus 
argumentos. Bravo Acuña gano el debate, 
pues Televisa que había preparado todo un 
show de esta ley se limitó a informar lo 
siguiente …
Esta mañana el Congreso del Estado de 
México aprobó una Nueva Ley Protectora de 
Animales… La poderosa arma pues, el 
debate…
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SINARQUISMO 
EN MARCHA...
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Frente a los 
utópicos que 
sueñan en una 
sociedad   sin 
gobernantes y sin 
leyes, el 
“sinarquismo” 
quiere una sociedad 
regida por   una 
autoridad legítima, 
emanada de la libre 
actividad 
democrática del   
pueblo, que 
verdaderamente 
garantice el orden 
social   dentro del 
cual encuentren 
todos su felicidad.

POSICIONAMIENTO DE LA UNS APN
EN LOS CASOS DE TLATAYA, EDO. MEX., 

AYOTZINAPA, GRO., Y MATAMOROS, TAM.

EXIGIMOS INTERVENCION DEL 
PRESIDENTE 

El Comité Nacional de la Unión Nacional Sinarquista 
A.P.N. a nombre propio y en representación de todos 
los sinarquistas, hace patente su indignación y repudio 
de las acciones antisociales que policías, sean federales 
o locales han realizado, coludiéndose con el crimen 
“organizado”, y han traído como consecuencia la 
privación de la vida y la desaparición de ciudadanos, en 
todo México, pero destacando hechos tan sonados 
como los de Tlataya, Edo. Mex., Ayotzinapa, Gro., y 
Matamoros, Tam.

 Por lo que exigimos al Presidente Peña Nieto, 
que por el bien de todo el País, tome cartas en el asunto 
y ordene a quien corresponda, de respuesta a los 
reclamos de justicia que ya han llegado incluso desde 
allende las fronteras y se castigue a los responsables, 
así mismo  dejen de politizar estos casos y otros 
muchos que esperan respuesta. 

Atentamente

“PATRIA, JUSTICIA Y LIBERTAD.”
POR EL COMITÉ NACIONAL SINARQUISTA.

LIC. LUIS GUILLERMO VALENCIA HUTRON   
JEFE NACIONAL

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DE LA 
FUENTE SECRETARIO DE PRENSA Y 

PROPAGANDA

TOMA DE PROTESTA DE OLIVER 
CONTRERAS  Y RICARDO JOSÉ PATLÁN 

MARTÍNEZ COMO SECRETARIOS DE 
JUVENTUDES, ASÍ COMO DE CRISTINA 

NÚÑEZ CAMPOS COMO SECRETARIA DE 
FINANZAS Y PROMOCIÓN ECONÓMICA.
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 El 15 de septiembre de 1810, el cura Don Miguel 
Hidalgo y Costilla inició la guerra para conseguir la 
Independencia de México. Cruentas batallas se realizaron 
en donde perecieron miles de personas durante 11 años.
El 27 de septiembre de 1821, don Agustín de Iturbide, 
comandante del Ejército Trigarante, hace entrada triunfante 
a la Ciudad de México, culminando en forma pacífica y sin 
derramamiento de sangre la guerra independentista.
Miguel Hidalgo y Costilla fue el iniciador de la 
Independencia de México y Agustín de Iturbide fue el 
consumador de nuestra Independencia. Cabe mencionar 
que la bandera tricolor, símbolo de la Patria, sus colores 
verde, blanco, y rojo significan Unión, Religión (católica) e 
Independencia.

AL ILUSTRE MEXICANO 
AGUSTIN DE ITURBIDE
Consumador de la independencia

Al pueblo mexicano
Guiaste con audacia y valor
Usando tu poder humano
Siendo militar con honor 
Tuviste que luchar
Indudablemente con empeño
Nada te detuvo en tu peregrinar

Dios protegió tu sueño
En su nombre proclamar

Independiente y soberano
Tu supiste al pueblo convocar 
Unión, religión e Independencia
Representan la tricolor bandera 
Bajo estos nobles ideales
Invitaste con  amor y paciencia 
Diste cátedra de buenos modales 
Ejemplo diste de fe y constancia.

Patria y libertad nos diste por fin para ser un país próspero y 
grande. Ojala el pueblo nunca olvide, Iturbide.
Tu entrega a la causa libertaria fue grande, porque tu lucha 
tenia buen fin en la Patria celestial Dios te guarde por llevar 
el triunfo del Ejercito Trigarante.

Vicente González Gollaz*
Cruz Verde No.433
Guadalajara, Jal.
 *También as el autor del acróstico sobre Anacleto 
González flores publicado en números anteriores.

omo seres sociales que somos, la comunicación Ces la base importante para poder establecer 
nuestras relaciones interpersonales y para 

mantener el contacto con nuestro mundo. Por lo que la 
comunicación no es sólo verbal sino también es por 
medio de gestos, símbolos, conductas, escrita, sonidos, 
etc., por lo que en todo momento estamos comunicando 
con los otros.
¿Pero entonces que significara la comunicación asertiva? 
Para empezar la asertividad es una cualidad un poco 
compleja para desarrollar, y además es una habilidad 
social. Por lo que podemos definir la asertividad como el 
comportamiento adecuado donde se puede expresar lo 
que se siente, piensa, cree o se necesita, sin ofender a los 
otros. 
Entonces la comunicación asertiva es cuando estamos 
dando a entender clara y concretamente nuestro punto de 
vista y lo que queremos lograr. Generalmente estamos 
acostumbrados a dar rodeos cuando tememos a la 
reacción de los demás, a lo que vayan a pensar de 
nosotros y sí estarán a nuestro favor o en nuestra contra. 
A partir de esto podemos identificar tres tipos de 
comunicaciones: la asertiva (la cual ya se puntualizó),  la 
agresiva y la pasiva.
La pasiva es cuando existe sometimiento o sumisión y no 
hacer valer sus derechos, regularmente es cuando se 
habla en voz baja o al hacerlo se tapa la boca, se prefiere 
no decir nada para no molestar o evitar que lo 
contradigan.
La agresiva en este tipo se hace valer los derechos que se 
tienen pero mediante gritos, amenazas e insultos no se 
respeta los derechos de los demás ni se tiene en cuentas 
las opiniones o sentimientos de los otros. 
Algunas de las estrategias para hacer frente a la 
manipulación y mejorar nuestra comunicación son:
Clarificar mejor nuestros propios deseos e intereses.
Expresar verbalmente de manera clara, abierta y directa 
nuestros sentimientos, y expectativas.
Indagar los sentimientos y expectativas del otro
Establecer acuerdos de manera verbal
Respetar actuando de acuerdo con los sentimientos y 
expectativas de uno mismo, pero también tomando en 
cuenta los sentimientos y expectativas del otro.
Hablar y acordar antes de actuar.

COMUNICACIÓN 
ASERTIVA

Lic. Psic. Nancy Vázquez Barrera

AGUSTÍN DE ITURBIDE,
CONSUMADOR DE LA 

INDEPENDENCIA DE MÈXICO
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TALLER DE LIDERAZGO

Lección 5

La Biblia el manual más importante en la formación 
de líderes cristianos,  en ella encontramos  una doctrina y 
normas que si todos las cumpliéramos el mundo sería diferente, 
viviría en paz y armonía, además de una gran cantidad de  líderes  
y profetas  ejemplares que lucharon por liberar a su pueblo de la 
idolatría, de las injusticias, de la miseria, de la explotación y la  
represión. 
En el nuevo testamento encontramos la metodología que utilizo 
Jesús para preparar a su equipo de líderes, (los apóstoles) quienes 
multiplicaron la formación de líderes. En el antiguo testamento 
encontramos varios ejemplos de  líderes, citaremos a uno de los 
más grandes, Moisés encabeza la liberación de su pueblo 
esclavizado por el gobierno egipcio, y Dios lo designa por 
valiente y le brinda todo su apoyo para cumplir con su misión; 
     En el Libro del Éxodo, Dios dice a Moisés: << ….Yo soy, le 
añadió: el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, 
y el Dios de Jacob. Cubrióse  Moisés el rostro, porque no se 
atrevía a mirar hacia Dios. Díjole el Señor: He visto la tribulación 
de mi pueblo en Egipto, y oído sus clamores, a causa de la dureza 
de los sobrestantes de obras. Y conociendo cuanto padece, he 
bajado para librarle de las manos de los egipcios, y hacerle pasar 
de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que 
mana leche y miel…………En suma, el clamor de los hijos de 
Israel ha llegado a mis oídos; y he visto su aflicción, y como son 
oprimidos de los egipcios……Por esto extenderé yo mi brazo, y 
heriré a los pueblos de Egipto con toda suerte de prodigios que 
haré en medio de ellos; después de lo cual os dejara partir>> ( 
3,6-7- 9- 20).   Profetas, jueces  y reyes  fueron fundamentales en 
la existencia de su pueblo, en la lucha espiritual y humana por la 
justicia, la libertad y el amor.
A JESÚS lo quiso asesinar el rey Herodes desde niño, y para 
salvar su vida se convirtió en inmigrante, carpintero, perseguido, 
profeta, y maestro, pero diferente a los demás, pues murió y 
resucitó para salvación de la humanidad.   Se enfrentó a las 
estructuras injustas del gobierno y de los sacerdotes, fue 
condenado por el poder del imperio Romano y el Sanedrín 
(tribunal), el cual lo condeno sin existir quórum porque no fueron 
convocados todos sus miembros y  testigos sobornados que nunca  
probaron nada, fue condenado  de manera ilegal con el peor de los 
castigos, la muerte en la cruz.     (Lo que hoy vivimos es 
solamente una semejanza de aquella realidad) 
                Dentro del Nuevo testamento nos encontramos con el 
modelo de líder más grande de todos los tiempos JESÚS, su 
liderazgo ha perdurado por más de 2000 años, tenía y conocía su 

Jesús el líder
MISIÓN, sabia la metodología para alcanzarla, cuando considero 
que  el momento de iniciar su obra había llegado, no tenía equipo, 
entonces se dio a la tarea de FORMAR SU EQUIPO para 
convertirlo  en una comunidad de servicio, así leemos en la 
Sagrada  Escritura:
            “Eran constantes en oír la enseñanza de los apóstoles y en 
la comunidad (koinonía), en partir el pan y en las oraciones. Todo 
el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y señales 
que los apóstoles realizaban. Los creyentes vivían todos unidos y 
tenían todo en común (Koina); vendían posesiones y bienes y lo 
repartían entre todos según la necesidad de cada uno. A diario 
frecuentaban el templo en grupo, partían el pan en las casas y 
comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón, 
siendo vistos por el pueblo (láos)” (Hechos de los Apóstoles, 2, 
42 47)” y así encontramos en los primeros cristianos una:
          --Comunidad de fe, pues se sentían hermanos unidos en 

la <<Instrucción Apostólica>>,
         --Comunidad de oración, ya  que se entregaban a la 

plegaria,
         --Comunidad Eucarística: <<unánimes asistían a la 

Fracción del Pan>>
          --Comunidad de amor: se preocupaban por ayudarse 
mutuamente, viviendo unidos y teniendo todas las cosas en 
común. 
             <<No había  entre ellos indigente alguno>>
Fue a la pesca de pescadores, artesanos, pecadores, etc., hombres 
de carne y hueso con fortalezas y debilidades, con miedo y con 
valentía. Que aunque no eran sabios después del encuentro con 
Jesús se volvieron sabios. Si antes amaban la riqueza después del 
encuentro serán pobres espiritualmente y amaran a Dios sobre 
todas las cosas. 

                 JESÚS, Como buen líder encontramos en su 
estrategia los cuatro pasos de la ciencia de la excelencia 
(PNL):

★ meta, 
★ acción,  
★ agudeza y
★ flexibilidad. 

Durante 3 años utilizo una metodología y diferentes 

técnicas, para capacitar a sus primeros 12 líderes, los 

APOSTOLES:

 les  dijo cuál era sus misión

 y como realizarla,

 les enseño a creer,

 les enseño porque luchar, porque vivir y  también 

porque morir,

 una de sus técnicas  fueron los  discursos mediante 

parábolas , como el sermón de la Montaña, con 

objetivos muy concretos y otros más,  las parábolas para 

gente con escasos conocimientos,

 les enseño en la práctica como satisfacer las necesidades 

espirituales y materiales de su pueblo, a darle de   comer 

a los hambrientos, sanar a los enfermos, a  luchar contra 

las injusticias, les dio normas, leyes y una doctrina para 

llevarla a la práctica y esa manera empezar a vivir el 

Reino en la tierra.

         El juicio final.  Para Dios lo más importante es la práctica 
de las buenas obras y por eso estableció para el juicio final una 
recompensa, por servir  al prójimo y  la comunidad,   San Mateo 
en el evangelio nos dice”: “Cuando el Hijo del Hombre venga en 
su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en  el trono de 
su gloria… Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: 
<<Vengan benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino 
que ha sido preparado para ustedes desde el principio del 
mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; 
tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y  ustedes me  
recibieron en su casa. Anduve  sin ropa  y me vistieron. 
Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me 
fueron a ver>> …El Rey responderá: <<En verdad les digo, 
que cuando lo hicieron con alguno de lo  más pequeños de 
estos  hermanos, a mi me lo hicieron>>. (25, 31-46). Aquí 
encontramos la justificación de servir a la comunidad con amor, 
fue parte del trabajo que Jesús encargo a su equipo.
                    Cuando JESÚS, considero que sus líderes ya estaban 
preparados para llevar a cabo su  MISIÓN se los anuncia, les dice 
que pronto partirá. Llegada la hora de su muerte  el miedo y la 
cobardía brota, uno lo niega 3 veces y la hora de su martirio de 11 
que sobraban 10 se esconden y solo  1, un  joven  y  unas mujeres  
tuvieron el valor de acompañarlo. Durante un tiempo  
continuaron con miedo y estuvieron  encerrados. Hasta la venida 
del ESPIRITU SANTO
      El evangelio de San Mateo dice: Jesús envía sus apóstoles 
“Por otra parte, los Once discípulos partieron  para Galilea, 
al monte que Jesús  les había indicado. Cuando  vieron  a 
Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. 
Jesús se acerco y les hablo así: “Me ha sido dada toda 
autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que 
todos los pueblos sean mis discípulos. Bauticen en el nombre de 
Padre del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo 
lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes 
todos los días hasta el fin de la historia.” Entonces se acabo el 
miedo y salieron a los templos a las calles, a las plazas públicas y 
a las casas para predicar y llevar a la práctica su doctrina.
                      Con el valor recobrado se enfrentaron  a los 
tribunales y a los gobernantes abusivos, entraban y salían de la 
cárcel muy seguido, a veces vigilados por un gran número de 
guardias que ni cuenta se daban como escapaban de la prisión, 
porque el Ángel del  Señor los liberaba. JESÚS designa al que lo 
negó 3 veces y se escondió el día su martirio, Líder de su Gran 

Misión. Pronto se multiplicaron los líderes, surgiendo 
Diáconos y Presbíteros y mas propagadores de su gran obra. 
Seguirá la represión y surgirán los primeros mártires y 
santos. Los hechos de los Apóstoles nos relatan,  de su 
liderazgo.
                    La obra de JESÚS, es tan antigua como hace dos 
milenios y sigue tan fresca como el amanecer, su doctrina sigue  
vigente hoy como ayer,  más de  1200 millones trabajan 
actualmente por su causa y cada día se suman más y más. 
Ningún otro líder ha tenido y tiene  tantos líderes y  
seguidores como JESÚS.
             La Iglesia Católica, es la institución que más líderes a 
formado y estos  le han dado vida por más de 2000 años, con 
todas sus crisis, amenazas y debilidades, las cuales a 
transformado en oportunidades para fortalecerse, si todos los 
católicos conociéramos y lleváramos a la práctica la doctrina  
social cristiana el mundo sería diferente, el pecado social no 
existiría y habría justicia, paz, armonía  y amor entre los seres 
humanos. 
                El líder podrá promover la discusión con la sugerencia 
de responder las siguientes preguntas: (pudiendo agregar otras  
relacionadas con el tema. 
1. ¿Por qué la Biblia es un manual y como la aplicarías? 
2. ¿Qué dijo Dios a Moisés, que aplicarías del liderazgo de 
Moisés?
 3. ¿Por qué Jesús es considerado como el líder más grande de 
todos los tiempos, que le imitarías?
4. Explica los cuatro pasos de la excelencia.
 5. ¿Quiénes fueron los que se escondieron el día del martirio  de 
Jesús y porque?
 6 ¿Quiénes lo acompañaron el día de su martirio y porque crees 
que lo hayan hecho, las imitarías?
7. ¿Cuáles son las ideas más importantes  de Jesús y como las 
aplicarás?
8. ¿Cuáles  son algunas de las normas bíblicas más importantes y 
como las practicarás?
9. ¿Qué  debemos hacer según el evangelio  del apóstol Mateo?  
 10.  ¿Cómo funcionaron las primeras comunidades cristiana?


