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Dios  es santo por excelencia y nos invita a to-
dos, sin excepción alguna, a llevar una 

vida en gracia y santidad. Cada día podemos trabajar por 
vivir las virtudes evángelicas en grado heroico y dar tes-
timonio de la presencia de Jesús en nuestros corazones.

La santidad es tarea y compromiso de los bautizados, ya 
que, por este sacramento, tenemos en nuestro ser im-
presa la marca o sello divino que, además de conceder la 
dignidad de hijos de Dios, también nos ofrece un proyec-
to de amor y esperanza, donde el Señor quiere la santifi-
cación de la vida del creyente.

Ser santo es la misión de todos los días, ninguno debe 
bajar los brazos en el esfuerzo permanente de la prác-
tica misericordiosa del Evangelio del Señor. El ejercicio 
de caridad y compasión con los hermanos ayudará a que 
nuestro corazón deje su frialdad y dureza para ser más 
sensible ante las necesidades de la comunidad.

Tenemos fe y esperanza en la vida eterna, donde disfru-
taremos el gozo de la santidad perfecta con Dios y los 
bienaventurados. Nuestra Iglesia tiene que seguir cami-
nando, en el amor fraterno, hasta el día en que nos en-
contremos con Jesús y los santos en la gloria del cielo. 



Santo es sinónimo de bienaventurado, 
dichoso, feliz. La santidad es el 
don de Dios que colma todas las 

aspiraciones humanas; es la plenitud de la vida cristiana que 
consiste en unirse a Cristo, aprendiendo a vivir como hijos 
de Dios con la gracia del Espíritu Santo y viviendo la perfec-
ción de la caridad.

“La santidad, la plenitud de la vida cristiana consiste en unir-
se a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus acti-
tudes, sus pensamientos, sus comportamientos. La santidad 
se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por 
el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos 
toda nuestra vida según la suya. Es ser semejantes a Jesús 
como afirma san Pablo: «Porque a los que había conocido 
de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su 
Hijo» (Rm 8, 29) (Benedicto XVI, audiencia general, 13 de 
abril de 2011)”.

¿Quién puede ser santo?
La santidad es una vocación universal, es decir, dirigida a to-
das las personas. El mismo Dios nos ha dicho: «Sed santos, 
porque yo soy santo» (1Pe 1,16) y su Hijo nos lo ha recorda-
do: «Sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es 
perfecto» (Mt 5, 48).

“Todos los fieles, de cualquier estado o condición, están lla-
mados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la 
caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida más humano 
incluso en la sociedad terrena” (Lumen Gentium n. 40). Con 
fieles se refiere a todos los “cristianos quienes, incorporados 
a Cristo por el bautismo, se integran en el Pueblo de Dios 
[...] y son llamados a desempeñar la misión que Dios enco-
mendó cumplir a la Iglesia en el mundo” (Catecismo de la 
Iglesia Católica. 871).

El Papa Francisco explica: “todos estamos llamados a ser 
santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio 
en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se en-
cuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo 
con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando, 
ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo 
hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumplien-
do con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los 
hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñan-

do con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé 
santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses perso-
nales” (Gaudete et Exultate n. 14).

Pero, podríamos preguntarnos: las personas que no están bautizadas, 
¿pueden ser santas? Como sabemos, Dios ama a todas sus criaturas 
y su misericordia llega a todas ellas. Una persona que no ha podido 
recibir el don de la gracia del bautismo, si vive rectamente en orden a 
su conciencia y a la caridad, puede alcanzar la unión plena con el amor 
de Dios por su justicia y su misericordia; pues “Cristo murió por todos y 
la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la voca-
ción divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo 
ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido sólo por 
Dios, se asocien a este misterio pascual” (cfr. Catecismo n.1260). Sien-
do conscientes al mismo tiempo, que es dentro de la Iglesia donde se 
encuentran los medios ordinarios y necesarios para la salvación, para la 
santidad, para llegar al Cielo.

¿Cómo ser santo?
Para ser santo es necesario acoger libre y humildemente la gracia de 
Dios y cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar por 
él. No se trata de hacer todo bien, de ser perfecto, alcanzar una meta o 
unos valores determinados; sino de luchar por vivir cada día más unidos 
a Dios, de que toda nuestra actividad, nuestros pensamientos, nuestros 
deseos se ordenen a la caridad que Jesús nos enseñó: «Amarás a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo» (Mt 22, 37).

Dios nos va guiando para alcanzar la santidad. Seguir Su voluntad, Su 
camino, requiere de la ayuda de la gracia, ya que el hombre, por sí solo, 
no puede. Y la gracia se adquiere a través de los sacramentos: el Bau-
tismo, la Eucaristía, la Confirmación, la Confesión… Para vivir el primer 
mandamiento, el del amor. 

La vida del fiel cristiano que quiere 
alcanzar la santidad tendrá como 

brújula la caridad, el amor since-
ro hacia Dios y los demás. Este 

amor, esta caridad se mate-
rializa en la oración (el trato 
con Dios), en vivir las vir-
tudes (buscando servir al 
prójimo antes que a uno 
mismo). “De ahí que la ca-
ridad para con Dios y para 
con el prójimo sea el sig-
no distintivo del verdadero 

discípulo de Cristo” (Lumen 
Gentium n.42).

¿Puedo ser santo?



La santidad es la finalidad de la Iglesia. Es más, 
podríamos decir que la santidad es la finalidad 

más auténtica del entero camino humano. La santi-
dad es la forma más elevada del humanismo. Porque 
el santo es el hombre logrado: el hombre cuyo pro-
yecto de vida coincide con el de Dios.

La Iglesia, comunión de fe, esperanza y caridad, tes-
timonia el amor de Dios por el mundo y, en su re-
corrido, es signo e instrumento de santificación para 
todos los pueblos. Los santos son aquellos que, de 
manera clara y comprobable, hacen concreta dicha 
perspectiva.

La santidad es la forma más elevada del humanismo
Ellos son las semillas de novedad esparcidas en los 
surcos de la historia, personas que han realizado en 
plenitud la perfección del amor y están por ello en 
condiciones de iluminar la mente de las mujeres y 
hombres de todo tiempo, encender de nuevo en 
ellos la fe, proponer y sostener generosos impulsos 
para superar la mediocridad paralizadora, renovar en 
la verdad y en la justicia las relaciones interpersona-
les, con el fin de que nadie sea marginado y derrota-
do por la desesperación y el dolor.

Los santos son testigos fieles, constantes y creíbles 
de un amor que transforma el mundo a la luz del mis-
terio pascual. En los eventos de su vida se reflejan 
los valores interiores más altos, los sentimientos, los 
ideales y las elecciones que inspiran y acompañan su 
existencia y su obra. Por encima de todo, buscan en 
todas las situaciones la gloria de Dios y una sincera 
caridad, llena de ternura, hacia el prójimo.

Los santos son testigos fieles, constantes y creíbles 
de un amor que transforma el mundo a la luz del Mis-
terio Pascual

Profundamente encarnados en su ambiente y en su 
época, expresan la idiosincrasia y las cualidades más 

altas de su pueblo, convirtiéndose prácticamente en 
su “carné de identidad”, a pesar de que su radio de 
influencia supere ampliamente los límites geográfi-
cos y cronológicos de su existencia terrena. Son los 
hijos más grandes de una tierra, figuras ejemplares 
de los mejores talentos de su gente.

Los pueblos de antigua tradición cristiana podrán 
siempre acudir a la memoria de los santos, como a 
una fecunda herencia espiritual y cultural, para se-
guir construyendo su futuro, respondiendo a nuevas 
exigencias y perspectivas en el pensamiento y en la 
práctica. Pero también aquellos pueblos que se han 
implicado recientemente en el beneficioso flujo de la 
evangelización, encontrarán en ellos una “raíz”, una 
experiencia de anclaje y desarrollo.

Anunciadores y operadores de valores universales, 
los santos se proponen como mediadores en la cons-
trucción de la paz, en la dedicación en favor de la so-
lidaridad y de la asistencia a las personas más necesi-
tadas, en la tutela de la vida en todas sus fases, en la 
salvaguardia del creado, en la defensa de la concien-
cia, en la libertad religiosa, criterio y fundamento de 
todas las libertades.

POR ENCIMA DE TODO, BUSCAN EN TODAS LAS 
SITUACIONES LA GLORIA DE DIOS Y UNA SINCERA 
CARIDAD, LLENA DE TERNURA, HACIA EL PRÓJIMO

Son apasionados seguidores de la verdad: es precisa-
mente este el valor más profundo de la cultura y los 
santos son los primeros y más creíbles “animadores 
culturales”. Nos enseñan un estilo de obediencia a 
la verdad y un generoso empeño en servicio de una 
visión de la vida plenamente respetuosa de la digni-
dad humana.

Extraordinarios promotores de la renovación en la 
Iglesia y en la sociedad: son muchos los ámbitos en 
los que, con su ejemplo y su enseñanza, han trazado 

Cómo la santidad 
transforma el mundo

  Card.  Angelo Amato

un camino que puede recorrerse con impulso renovado. 
También hoy la Iglesia, como siempre en su historia, está 
llamada a una revisión para poder responder cada vez me-
jor a las expectativas del Señor.

Fuente:  https://
opusdei.org/es/article/

articulo-losservato-
re-romano-libro-interce-
sion-beato-alvaro-fran-

cesco-russo/



Conmemoración de los
fieles difuntos

Historia y orígenes de la con-
memoración
La conmemoración de los difuntos se re-
monta a los albores de la historia de la 
humanidad. En la plenitud de los tiempos 
(Cfr. Ga 4, 4), con el acontecimiento de la 
Resurrección de Jesús (Cfr. Mt 28, 8-15), 
la memoria y la piedad hacia ellos se en-
riqueció radicalmente. Ya los primeros 
cristianos, como se puede ver fácilmente 
en las catacumbas, esculpían en las tum-
bas la figura de Lázaro resucitado, como 
signo de la esperanza de que su pariente 
amado también volvería a la vida gracias 
a Cristo (Cfr. Jn 11, 38-44).

Más tarde, en el año 809, el 
obispo de Tréveris, Amalario 
Fortunato de Metz, colocaría la 
memoria litúrgica de los difun-
tos -que esperan contemplar el 
rostro del Padre- al día siguien-
te de la dedicada a los santos, 
que ya gozan de la vida divina. 
Finalmente, en el año 998, a 
disposición del Abad de Cluny, 
Odilón di Mercoeur, se fijó la 
solemnidad para el 2 de no-
viembre incluyendo un período 
de preparación de nueve días, 
conocido como la Novena de 
los Difuntos, que comienza el 
24 de octubre.

La Conmemoración de los Difuntos es una solemnidad que tie-
ne un valor profundamente humano y teológico, pues abarca 
todo el misterio de la existencia humana, desde sus orígenes 
hasta su fin sobre la tierra e incluso más allá de esta vida tem-
poral. Nuestra fe en Cristo nos asegura que Dios es nuestro Pa-
dre bueno que nos ha creado, pero además también tenemos 
la esperanza de que un día nos llamará a su presencia para 
“examinarnos sobre el mandamiento de la caridad”. (Cf. CIC 
n. 1020-1022).

Esta conmemoración nos recuerda esta futura realidad; por eso la Iglesia intercede por nuestras 
hermanas y hermanos difuntos, rezando por ellos, haciendo sufragios y limosnas, pero sobre 
todo ofreciendo el mismo sacrificio de Cristo en la Eucaristía, de modo que todos los que aún 
después de su muerte necesitaran ser purificados de las fragilidades humanas, puedan ser defi-
nitivamente admitidos a la visión de Dios.

Pero sólo en el siglo IX aparece 
la conmemoración litúrgica de 
los difuntos, herencia de la cos-
tumbre monástica ya en boga 
en el siglo VII de consagrar, 
dentro de los monasterios, un 
día entero a la oración por los 
difuntos. La piadosa práctica, 
sin embargo, ya estaba presen-
te en el rito bizantino que cele-
braba a los difuntos el sábado 
anterior al inicio de la cuaresma 
o en un periodo entre finales de 
enero y el mes de febrero.



La muerte es el acontecimiento más 
doloroso e inexplicable para el ser 
humano. Dejar de existir, al menos 

en esta envoltura finita, ha sido motivo universal de 
reflexión en todas las épocas.

Filósofos, sociólogos, religiosos y científicos han 
consagrado sus esfuerzos a la inacabable tarea de 
explicarla y buscarle un sentido.

En México, además, la muerte es festejada. Las cele-
braciones católicas de Todos los Santos y los Fieles 
Difuntos se integraron con la conmemoración del 
Día de Muertos. Festividad practicada desde tiem-
pos prehispánicos y que hoy es uno de nuestros se-
llos culturales distintivos a nivel internacional.

Las cicatrices de la vida
Una persona que ha sufrido la pérdida de algunos 
seres queridos acumula cicatrices dolorosas; es 
parte inevitable de la vida. Por eso, la muerte, tar-
de o temprano, nos pone frente a una decisión. Tal 
vez la decisión psíquica más importante de todas: 
si andaremos el resto del camino sintiéndonos des-
dichados o no.

Nuestro Día de Muertos es, ante todo, una celebra-
ción a la memoria. Es un acto solidario en el que 
privilegiamos el recuerdo sobre el olvido. En este 
día, la imaginación popular logra que podamos re-
unirnos una vez más con los que se han ido. Con 
altares, ofrendas y flores, los esperamos de regreso 
a casa.

Esta fiesta es una muestra de nuestro compromiso 
de que no permitiremos que su rostro se borre de 
nuestra mente.

¿Pero vale la pena acordarse de 
la gente amada si con eso vuelve 
también el dolor de su partida?

Una oportunidad 
para sanar

El 2 de noviembre, los mexicanos 
conmemoramos la muerte. En 
este día, recordamos que el viaje 
por la vida de muchas personas 
se interrumpió inesperadamen-
te. Ocurrió algo que cambió para 
siempre su destino y el de muchos 
otros. Recordamos que algunas 
esperanzas se truncaron y que los 
sueños no se lograron.

Pero también es una oportunidad 
para sanar. Esta fiesta representa 
un bálsamo amoroso para nues-
tro propio sufrimiento, al darle la 
oportunidad de que se vaya.

Es una ocasión propicia para des-
pedirnos de nuestros difuntos y 
que puedan descansar. Y, para 
nosotros, es la manera de aligerar 
nuestro camino. Hoy nos recorda-
mos que es conveniente el adiós 
para no cargar con nuestros difun-
tos dondequiera que vayamos.

Los recordamos con amor y los 
dejamos partir para poder conti-
nuar nuestro camino.

Recordar a
nuestros difuntos

Jesús Ayaquica Martínez



Qué es Adviento
El Adviento es un periodo de preparación para la Navidad, el cual tiene una du-
ración aproximada de cuatro semanas.

Etimológicamente, la palabra Adviento proviene del latín adventus, 
que significa ‘llegada’ o ‘venida’. La llegada se refiere al naci-
miento de Jesucristo, el Mesías, que se celebra el 25 de 
diciembre.

Por ende, el Adviento invita a los fieles a mantener-
se esperanzados, preparados y vigilantes mien-
tras aguardan el nacimiento del Salvador. Al 
mismo tiempo, anuncia la segunda venida del 
Mesías en el final de los tiempos.

El Adviento es también el primer tiempo 
del año litúrgico de la Iglesia. Le siguen, en 
orden, los siguientes tiempos o períodos: 
la Navidad, el primer tiempo ordinario, la 
Cuaresma, el Triduo Pascual, la Pascua y el 
segundo tiempo ordinario.

Significado de Adviento 

Corona de Adviento
La Corona de Adviento surgió en la Edad Me-
dia como símbolo de amor y luz hacia Dios. 
Es un aro hecho con ramas de pino o abe-
to, que lleva cuatro velas. Opcionalmente, la 
corona puede adornarse con cinta y listones; 
manzanas, bolitas y/o adornos frutales.

La Corona de Adviento está llena de sim-
bolismo:

• Forma circular: representa la eterni-
dad de Dios, quien no tiene principio 
ni fin.

Símbolos del Adviento
En el Adviento se usan diversos símbolos, tales como el color de las vestiduras litúrgicas y la Corona de Ad-
viento. Además, las lecturas de la Eucaristía siempre recuerdan el anuncio de la llegada del Mesías.
Colores litúrgicos del Adviento

Durante el Adviento, el presbítero o sacerdote usa estola y casulla de color morado, que representa las acti-
tudes de preparación, contrición y vigilancia ante la llegada de Jesús.

Sin embargo, en el tercer domingo de Adviento, llamado Gaudete, el presbítero usa el color rosa, símbolo 
de alegría ante la cercanía de la Navidad.

¿Cuándo inicia el
Adviento y cuánto dura?
El Adviento inicia cuatro domingos antes de la fiesta de la 
Navidad, lo que puede coincidir con el último domingo de noviem-
bre o el primer domingo de diciembre. Finaliza invariablemente el 
24 de diciembre, víspera de la Navidad.

Ya que su inicio es variable, el periodo de Adviento puede durar en-
tre veintiún y veintiocho días. En cualquier caso, siempre contiene 
cuatro domingos.

• Manzanas, bolitas o adornos frutales: repre-
sentan a la vez los frutos del jardín del Edén que 
introdujeron el pecado y los dones reparadores 
que trae el nacimiento de Jesucristo.

• Cinta y/o listones: simboliza el 
amor de Dios que nos envuelve, así 
como el amor de los fieles.

• Cuatro velas: repre-
sentan el paso de la 
oscuridad a la luz se-
mana a semana. Cada 
domingo del Adviento 
se enciende una hasta 
que estén encendidas 
las cuatro a la vez. Para 
la liturgia, suelen usar-
se tres velas moradas y 
una rosa, pero también 
pueden ser de otros 
colores, como rojo o 
dorado.

• Ramas de pino o abeto: 
recuerdan al árbol de Na-
vidad, y su color verde, la 
esperanza en la Tierra.



Tenemos 
cuatro se-
manas en 
las que 

domingo a domingo nos vamos preparando para la 
venida del Señor. 

La primera de las semanas de Adviento está centra-
da en la venida del Señor al final de los tiempos. La 
liturgia nos invita a estar en vela, manteniendo una 
especial actitud de conversión. 

La segunda semana nos invita, por medio del Bau-
tista a “preparar los caminos del Señor”; esto es, a 
mantener una actitud de permanente conversión. 
Jesús sigue llamándonos, pues la conversión es un 
camino que se recorre durante toda la vida. 

La tercera semana preanuncia ya la alegría mesiánica, 
pues ya está cada vez más cerca el día de la venida 
del Señor. 

Finalmente, la cuarta semana ya nos habla del adve-
nimiento del Hijo de Dios al mundo. María es figura, 
central, y su espera es modelo estímulo de nuestra 
espera.

En cuanto a las lecturas de las misas dominicales, las 
primeras lecturas son tomadas de Isaías y de los de-
más profetas que anuncian la Reconciliación de Dios 
y, la venida del Mesías. En los tres primeros domingos 
se recogen las grandes esperanzas de Israel y en el 
cuarto, las promesas más directas del nacimiento de 
Dios. Los salmos responsoriales cantan la salvación 
de Dios que viene; son plegarias pidiendo su venida 
y su gracia. Las segundas lecturas son textos de San 
Pablo o las demás cartas apostólicas, que exhortan a 
vivir en espera de la venida del Señor.

El color de los ornamentos del altar y la vestidura del 
sacerdote es el morado, igual que en Cuaresma, que 
simboliza austeridad y penitencia. 

Cuarto Domingo:
18 de diciembre

El anuncio del nacimiento de Jesús hecho a José 
y a María. Las lecturas bíblicas y la predicación, 
dirigen su mirada a la disposición de la Virgen 
María, ante el anuncio del nacimiento de su Hijo 
y nos invitan a “Aprender de María y aceptar a 
Cristo que es la Luz del Mundo”. Como ya está 
tan próxima la Navidad, nos hemos reconcilia-
do con Dios y con nuestros hermanos; ahora nos 
queda solamente esperar la gran fiesta. Como 
familia debemos vivir la armonía, la fraternidad y 
la alegría que esta cercana celebración represen-
ta. Todos los preparativos para la fiesta debieran 
vivirse en este ambiente, con el firme propósito 
de aceptar a Jesús en los corazones, las familias 
y las comunidades. Encendemos la cuarta vela 
color morado, de la Corona de Adviento.

Tercer
 Domingo: 

11 de 
diciembre

El testimonio que María, la 
Madre del Señor, vive, sirvien-

do y ayudando al prójimo. La 
liturgia de Adviento nos invita a 

recordar la figura de María, que se 
prepara para ser la Madre de Jesús 

y que además está dispuesta a ayudar y 
servir a quien la necesita. El evangelio nos relata 

la visita de la Virgen a su prima Isabel y nos invita a 
repetir como ella: “Quién soy yo para que la madre 
de mi Señor venga a verme?

Sabemos que María está siempre acompañando a 
sus hijos en la Iglesia, por lo que nos disponemos 
a vivir esta tercera semana de Adviento, meditan-
do acerca del papel que la Virgen María desem-
peñó. Te proponemos que fomentes la devoción 
a María, rezando el Rosario en familia, uno de los 
elementos de las tradicionales posadas. Encen-
demos como signo de espera gozosa, la tercera 
vela, color rosa, de la Corona de Adviento

Segundo Domingo:
4 de diciembre

La conversión, nota predominante de la predi-
cación de Juan Bautista. Durante la segunda se-
mana, la liturgia nos invita a reflexionar con la 
exhortación del profeta Juan Bautista: “Prepa-
ren el camino, Jesús llega” y, ¿qué mejor mane-
ra de prepararlo que buscando ahora la recon-
ciliación con Dios? En la semana anterior nos 
reconciliamos con las personas que nos rodean; 
como siguiente paso, la Iglesia nos invita a acu-
dir al Sacramento de la Reconciliación (Confe-
sión) que nos devuelve la amistad con Dios que 
habíamos perdido por el pecado. Encendere-
mos la segunda vela morada de la Corona de 
Adviento, como signo del proceso de conver-
sión que estamos viviendo.

Durante esta semana puedes buscar en los di-
ferentes templos que tienes cerca, los horarios 
de confesiones disponibles, para que cuando 
llegue la Navidad, estés bien preparado inte-
riormente, uniéndote a Jesús y a los hermanos 
en la Eucaristía.  

Primer Domingo:
27 de noviembre

La vigilancia en espera de la venida del Señor. Du-
rante esta primer semana las lecturas bíblicas y la 
predicación son una invitación con las palabras del 
Evangelio: “Velen y estén preparados, que no sa-
ben cuándo llegará el momento”. Es importante 
que, como familia nos hagamos un propósito que 
nos permita avanzar en el camino hacia la Navidad; 
¿qué te parece si nos proponemos revisar nuestras 
relaciones familiares? Como resultado deberemos 
buscar el perdón de quienes hemos ofendido y 
darlo a quienes nos hayan ofendido para comenzar 
el Adviento viviendo en un ambiente de armonía y 
amor familiar. Desde luego, esto deberá ser exten-
sivo también a los demás grupos de personas con 
los que nos relacionamos diariamente, como la es-
cuela, el trabajo, los vecinos, etc. Esta semana, en 
familia al igual que en cada comunidad parroquial, 
encenderemos la primera vela de la Corona de Ad-
viento, color morado, como signo de vigilancia y 
deseos de conversión.

Las cuatro semanas
de Adviento

Son cuatro los temas que se presen-
tan durante el Adviento:



En el año 325, se celebró el primer concilio 
ecuménico en la ciudad de Nicea, en Asia 
Menor. En esta ocasión, se definió la divi-

nidad de Cristo contra las herejías de Arrio: “Cristo es 
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero”. 
1600 años después, en 1925, Pío XI proclamó que el 
mejor modo de que la sociedad civil obtenga “justa 
libertad, tranquilidad y disciplina, paz y concordia” es que 
los hombres reconozcan, pública y privadamente, la rea-
leza de Cristo. “Porque para instruir al pueblo en las co-
sas de la fe -escribió-mucha más eficacia tienen las fiestas 
anuales de los sagrados misterios que cualesquiera ense-
ñanzas, por autorizadas que sean, del eclesiástico ma-
gisterio (…) e instruyen a todos los fieles (…) cada año y 
perpetuamente; (…) penetran no solo en la mente, sino 
también en el corazón, en el hombre entero”. (Encíclica 
Quas primas, 11 de diciembre de 1925). 

La fecha original de la fiesta era el último domingo de 
octubre, esto es, el domingo que inmediatamente an-
tecede a la festividad de Todos los Santos; pero con 
la reforma de 1969, se trasladó al último domingo del 
Año Litúrgico, para subrayar que Jesucristo, el Rey, es 
la meta de nuestra peregrinación terrenal. 

Los textos bíblicos cambian en los tres ciclos litúrgicos, 
lo que nos permite captar plenamente la figura de Jesús.

El domingo 20 de este mes, celebramos la Solemni-
dad de Cristo Rey. Con esta fiesta damos por concluido 
un año litúrgico y la Iglesia nos invita a contemplar a 
Nuestro Salvador y Redentor. Jesús es Rey clavado en 
la Cruz, su corona es de espinas y su cetro es insig-
nificante. Jesús es Rey y no tiene armas, ni ejércitos 
preparados para defenderle… no los necesita. Su fuer-
za es el amor, un amor entregado, un amor redentor y 
samaritano, así es la realeza de Jesucristo. La grandeza 
del Reinado de Jesús está en su amor misericordioso 
y, además, en cómo ha hecho las cosas, sale a nuestro 
encuentro y nos llama de mil maneras para que le siga-
mos como discípulos que han entendido su mensaje. 

Jesús ha emprendido un camino único con la marca del 
amor; un camino que le ha llevado hasta la Cruz; sus 
discípulos necesitan imitarle, incluso aceptando la cruz 
y necesitan escuchar con mucha atención sus palabras 
y seguir su ejemplo… Dios nos quiere en salida, con las 
lámparas encendidas y ofreciendo a todos los herma-
nos que se encuentran en el camino la posibilidad de 
participar en su banquete, en el Reino.

Jesucristo ha tenido siempre conciencia de su condi-
ción divina y de la tarea que estaba llevando adelante, 
algo tan esencial de su ser, que los mismos discípulos 
lo aprendieron pronto. Repasemos algunos textos del 
Nuevo Testamento para ver el testimonio de ello: el 
Evangelio de San Lucas describe cómo fue el anuncio a 
los pastores: “Os ha nacido un Salvador, que es el Cris-
to, el Señor” (Lc 2,11); en la carta a los filipenses nos 
presenta el apóstol a Cristo como Señor que, humilla-
do hasta la muerte, ha sido también exaltado para que 
al “nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cie-
los, en la tierra y en los abismos y toda lengua confiese 
que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre” (Flp 
2,10.11). Los Apóstoles tenían claro que no se habían 
equivocado al seguir al Señor y que no podían callarse, 
especialmente cuando recibieron la fuerza del Espíritu 
Santo, no podían guardar para ellos solos este enor-
me regalo, esta fuerte experiencia de vida y de salva-
ción que les había sido regalada. Por eso, hoy más que 
nunca, entendemos el grito del apóstol Pablo sobre el 
compromiso misionero de cada bautizado: “Predicar el 
Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es 
más bien un deber que me incumbe. Y ¡ay de mí si no 
predicara el Evangelio!” (1 Co 9,16).

Proclamamos a Jesús como Rey, pero si hay algo que le 
caracteriza es la humildad, la sencillez de vida y el testi-
monio de vida que nos ha regalado para que aprenda-
mos. San Juan Pablo II decía que “el Reino de Dios ha 
sido preparado eficazmente por las personas que des-
empeñan seria y honestamente su actividad, que no as-
piran a cosas demasiado elevadas, sino que se pliegan 
con fidelidad cotidiana en las humildes”. Piensa hoy 
que Cristo ha salido a tu encuentro y te quiere en su 
grupo de discípulos para que puedas llevar a los otros 
este impresionante mensaje: La alegría, la caridad, la 
limpieza de corazón; te quiere lejos de toda clase de 
corrupción del pecado; nos quiere unidos, solidarios, 
justos, honrados, honestos y cercanos a los más débi-
les. No temas, da el paso para seguir a Jesús, Rey del 
Universo y háblales a tus amigos de tu decisión, de se-
guir a Jesús, de tu felicidad y paz interior.

Jesucristo,
Rey del Universo

Mons. José Manuel Lorca Planes



Es la 
cualidad humana de quien se ca-
racteriza por obrar bien y correcta-
mente. Como tal, es una cualidad 

moral considerada buena. Asimismo, puede referirse 
a la eficacia de ciertas cosas para producir determi-
nados efectos.

La palabra virtud, como tal, proviene del latín vir-
tus, virtūtis, y se deriva del vocablo latín vir, que 
significa ‘varón’, ‘hombre’, pues se refiere a la cua-
lidad del valor, asociada a lo masculino en el pen-
samiento antiguo.

En este sentido, la virtud puede designar la fuerza, 
el vigor o el valor que una persona presenta ante 
determinadas situaciones: “A pesar de lo que le ha 
pasado, Magdalena ha demostrado la virtud de se-
guir siempre adelante”. De allí que también pueda 
hablarse de virtud para referirse a la entereza de ca-
rácter de alguien.

La virtud, como tal, se puede verificar en las perso-
nas con integridad moral, dispuestas a conducirse de 
acuerdo con lo que es justo, a lo que, entendido en 
un sentido moral, es correcto.

Por ello, la virtud también es reconocible en las ac-
ciones virtuosas y en la manera recta de proceder. De 
allí que, en el lenguaje cotidiano, el término virtud 
también se emplee para designar las cualidades de 
una persona que obra bien.

Las virtudes cardinales, llamadas también virtudes 
morales, son aquellas que son esenciales para las 
relaciones humanas y el orden social. Reciben su 
nombre de la palabra latina “cardo”, que quiere de-
cir principal o fundamental. Así, se entiende que las 
virtudes cardinales son aquellos valores principales y 
fundamentales.

Estas virtudes, asociadas también a las virtudes teo-
logales, son punto de referencia para la orientación 
de la conducta de la persona hacia una plena huma-
nización, así como hacia la construcción de una socie-
dad más justa y sana.

Las virtudes cardinales son la prudencia, la justi-
cia, la fortaleza y la templanza. Se complementan 
con las virtudes teologales, que son la fe, la espe-
ranza y la caridad.

Se dice, además, que las virtudes cardinales son una 
respuesta a las heridas propiciadas en el ser humano 
por el pecado. Así, cada una de ellas corresponde a la 
sanación de un elemento en particular. Veamos ahora 
cada una de las virtudes cardinales por separado.

Significado de Virtud
Fabián Coelho

Virtudes teologales
Según la Biblia, las virtudes teologales son la fe, la 
esperanza y la caridad. En este sentido, son virtudes 
que tienen como objeto a Dios mismo. De allí que 
sea el propio Creador quien las haya infundido en el 
alma de los hombres.

Virtudes cardinales
Las virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la 
fortaleza y la templanza. Según Platón, la justicia era 
la virtud más importante del sistema de las virtudes 
cardinales, pues, según él, a partir de la comprensión 
de ésta, el hombre podía acceder a las otras tres. Las 
virtudes cardinales, como tal, se consideran la base 
esencial de las virtudes morales del hombre.

Virtud moral
Como virtud moral se denomina, de manera general, 
el hábito de obrar bien. Como tal, la virtud es una 
cualidad positiva, que alude a la perfección en la con-
ducta o en la manera de proceder, y, en este sentido, 
se opone al vicio o al defecto.

En su filosofía, Aristóteles consideraba que la virtud 
se encontraba en la moderación, es decir, en el equi-
librio entre los extremos del defecto y el exceso. De 
allí que las virtudes morales sean relativas al bien y 
estén sometidas a los lineamientos de la ética.

Virtudes cardinales
Andrea Imaginario

Templanza
La templanza es una respuesta al desorden de la 
concupiscencia. Se trata de la virtud de moderar los 
apetitos desordenados, así como las tentaciones de 
los sentidos. Para ello, la persona antepone el uso 
de la razón. Mediante el ejercicio racional, la perso-
na logra el dominio de sus pasiones para preservar 
el bien común.

Los medios de la templanza son la abstinencia, la so-
briedad, la castidad y la continencia. Otras virtudes 
que suelen acompañar a la templanza son la humil-
dad y la mansedumbre.

Fortaleza
La fortaleza es la virtud que se contrapone a la de-
bilidad. Se trata de la virtud de tener fuerza para 
luchar por el bien difícil, es decir, por aquellas me-
tas constructivas o principios nobles que requieren 
esfuerzo. Asimismo, la fortaleza ayuda a la persona 
a moderar su audacia cuando ésta es excesiva.

La fortaleza implica actuar en dos sentidos: atacar y 
resistir. Atacar se refiere a actuar de inmediato para 
conquistar lo deseado. Junto a esto es necesario 
resistir a la desesperanza y al temor. Para ello, es 
necesario que la persona tenga también un camino 
en el autoconocimiento.

Justicia
La justicia es una virtud que surge para contraponer-
se a la malicia de voluntad. Así, la justicia se compren-
de como la voluntad manifiesta de una persona de 
que cada quien reciba lo que merece y es justo, es 
decir, que cada quien reciba lo que le corresponde.

Por lo tanto, el justo respeta los derechos adquiri-
dos del otro. Por ejemplo, el justo respeta el dere-
cho de propiedad tanto como el derecho de fama y 
la honra del prójimo. Asimismo, el justo respeta la 
autoridad que corresponde a cada quien según el 
rol que cumpla. 

Prudencia
La prudencia es una virtud que tiene como pro-
pósito enmendar o sanar la ignorancia de en-
tendimiento. La prudencia es la capacidad de 
reflexionar antes de hablar o actuar, así como 
de evaluar el modo y los medios adecuados 
para intervenir en una situación.

Implica, por lo tanto, el sentido de la oportu-
nidad, es decir, de juzgar cuál es el momento 
adecuado para actuar o hablar.

La práctica de la prudencia implica seguir al 
menos tres elementos esenciales, los cuales 
son: pensar con madurez, decidir con sabiduría 
y actuar para el bien. Todo ello implica un pro-
ceso de reflexión continua.



Virtudes teologales

Caridad
La caridad (el amor) es el centro del corazón 
cristiano. En ella se expresa plenamente la fe 
y la esperanza y, por ende, ordena y articula 
todas las virtudes.

La caridad (amor) se define como la virtud que 
permite a las personas amar a Dios por sobre 
todas las cosas y, en nombre de este vínculo, 
amar al prójimo como a sí mismo. Sus frutos 
son el gozo, la paz y la misericordia.

Esto corresponde al mandamiento fundamental 
que Jesús comunica a sus apóstoles: “Les doy 
un mandamiento nuevo: ámense los unos a los 
otros. Así como yo los he amado, ámense tam-
bién ustedes los unos a los otros” (Juan 13, 34).

Para el apóstol San Pablo, la caridad es la más 
importante de las virtudes teológicas, tal como 
se deja ver en el siguiente versículo: “Aunque 
repartiera todos mis bienes para alimentar a los 
pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no 
tengo amor, no me sirve para nada” (1 Corin-
tios 13, 3).

Esperanza
La fe infunde la esperanza. La esperanza es 
la espera confiante en el cumplimiento de un 
determinado horizonte que, en el caso de la 
teología cristiana, se refiere al cumplimiento 
de las promesas de Jesús: el reino de los cie-
los y la vida eterna, en función de lo cual el 
cristiano se conduce espiritualmente.

El Catecismo de la Iglesia Católica sostiene 
que la esperanza “corresponde al anhelo de 
felicidad puesto por Dios en el corazón de 
todo hombre” (artículo 1818).

La esperanza, animada por la fe, permite al 
ser humano comprometerse con los cambios 
necesarios para construir el reinado de Dios, 
así como encontrar sentido al trabajo, fuer-
zas para enfrentar las dificultades y paciencia 
para esperar.

Fe
La fe es creer en Dios y confiar en su revela-
ción. Esto supone, por lo tanto, la apertura es-
piritual necesaria para poder reconocer la ma-
nifestación de Dios en la vida cotidiana y en la 
comunidad de creyentes, esto es, en la Iglesia.

El Catecismo de la Iglesia Católica define la fe 
como “la virtud teologal por la que creemos en 
Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revela-
do” (artículo 1814).

Como acto de confianza en la verdad revelada, 
la fe anima a actuar concretamente de acuerdo 
con los principios espirituales inspirados por 
Dios y motiva a profesarla abiertamente, esto 
es, dar testimonio de ella y difundirla.

Andrea Imaginario

Se llaman virtudes teologales al 
conjunto de valores y actitu-
des que facultan al ser huma-

no para acercarse a Dios y relacionarse 
con él. La observancia de las virtudes 
teologales anima a practicar las virtudes 
cardinales, por lo cual se complementan.

Esto se fundamenta en la segunda carta 
del apóstol Pedro: “Con ellas [Dios] nos 
ha otorgado las promesas más grandes y 
valiosas, para que por ellas participen de 
la naturaleza divina” (2 Pedro 1, 4).

Desde el punto de vista de la teología 
cristiana, las virtudes teologales son ins-
piradas en el entendimiento del ser hu-
mano por el Espíritu Santo, lo que le per-
mite a las personas actuar como “hijos de 
Dios”.

Las virtudes teologales fueron resumidas 
por San Pablo en la primera carta a los 
corintios: “En una palabra, ahora existen 
tres cosas: la fe, la esperanza y la caridad, 
pero la más grande de todas es la cari-
dad” (1 Cor 13, 13).

Éstas serían unas de las primeras formu-
laciones teológicas del carácter fundador 
y animador de las virtudes teologales en 
la experiencia cristiana.



La adopción es un acto legal en el cual 
se crea un vínculo familiar entre una 
persona o familia, que elige como 

hijo a una persona menor de edad que es hijo 
biológico de otros padres. Es una opción para 
parejas que desean dar amor y protección a me-
nores de edad y que no tienen un hogar. Por otra 
parte, es una alternativa para aquellos padres y 
madres solteras y solteros que no pueden ocu-
parse de sus hijos por razones extremas, así como 
por causa de muerte de uno o ambos padres, 
dándolos en adopción.

El objetivo de la adopción es proporcionar a las 
personas adoptadas un hogar y una familia que 
les proporcione amor, cariño, seguridad y una 
buena educación. Es importante que los padres 
adoptivos integren el origen de los hijos adopta-
dos en la historia familiar, dándoles  todo el apo-
yo emocional posible en el proceso de adapta-
ción a su nueva familia.

En México, existen ordenamientos jurídicos y ac-
ciones encaminadas a la protección de los dere-
chos y libertades fundamentales de niñas, niños 
y adolescentes, especialmente de aquellos que 
se encuentran en estado de vulnerabilidad, en lo 
relativo al tema de la adopción parece haber aún 
grandes rezagos. La legislación civil federal, en 
su artículo 390, establece que las personas ma-
yores de 25 años, libres de matrimonio o casadas 
y de mutuo consentimiento, podrán adoptar uno 
o más menores de edad o incapacitados siempre 
que el adoptante tenga diecisiete años más que 
el adoptado y que acredite, además:

I. Que tiene medios bastantes para proveer 
la subsistencia, la educación y el cuidado 
de la persona que trata de adoptarse, como 
hijo propio, según las circunstancias de la 
persona que trata de adoptar;

II. Que la adopción es benéfica para la persona 
que trata de adoptarse, atendiendo al interés 
superior de la misma, y
III. Que el adoptante es persona apta y adecua-
da para adoptar.

Día Mundial
de la Adopción

En esta legislación, existen tres tipos de adopción: la 
simple, la plena y la internacional.

En nuestro país se cuenta con 3 tipos de adopción:

Adopción simple: aquella que reconoce al menor 
como hijo legítimo del adoptante y en la que la rela-
ción de parentesco sólo se establece entre el adop-
tante y el adoptado; esto es, el menor adoptado no 
tiene ningún vínculo con los parientes de la persona 
o personas que lo adoptan. Esta figura contempla la 
posibilidad legal de poder revocarla o impugnarla.

Adopción Internacional: es la promo-
vida por ciudadanos de otro país, con re-
sidencia habitual fuera del territorio nacio-
nal; y tiene como objeto incorporar, en una 
familia, a un menor que no puede encon-
trar una familia en su propio país de origen. 
Este tipo de adopción es plena.

Adopción plena: que  se equi-
para al hijo consanguíneo para 
todos los efectos legales, es de-
cir el adoptado tiene en la familia 
del o los adoptantes los mismos 
derechos, deberes y obligacio-
nes del hijo consanguíneo y debe 
llevar los apellidos del adoptan-
te o adoptantes. Este tipo de 
figura es irrevocable y extingue 
la filiación preexistente entre el 
adoptado y sus progenitores y 
el parentesco con las familias de 
éstos, salvo para los impedimen-
tos de matrimonio.

Centro de Prevención del Delito del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 

de México
Twitter: @CPDedomex

Teléfono: 2758490 ext. 11710
Facebook: Centro de Prevención del Delito del 

Estado de México.

Fuente: https://www.diainternacionalde.com/ficha/
dia-mundial-adopcion#resTit_2

 Transparencia proactiva de adopciones. https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP2fp7VQO90OJ4Ei-

QrQAkijwO0VY9YuUy1xus6uqnSJmxe7Q/viewform



Día Internacional de la 
Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer

Finalmente es importante detectar los factores de 
violencia que se encuentran a tu alredor 

Centro de Prevención del Delito del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Twitter: @CPDedomex
Facebook: Centro de Prevención del Delito del 

Estado de México

5. Si te encuentras en una situa-
ción vulnerable, trata de ubicar 
las salidas posibles, si te encuen-
tras en tu casa asegura las puertas 
y ventanas con una buena cerra-
dura, identifica a los vecinos que 
te puedan ayudar si es que tienes 
un problema en casa. Desarrolla 
un plan de seguridad con tus hi-
jos e hijas para cuando no estés 
con ellos (as), que sepan qué ha-
cer para protegerse, explícales la 
situación.

4. Estas son algunas señales de 
violencia:

• Recibir mensajes de acoso 
por parte de tu pareja.
• Tener miedo de tu pareja o 
mostrarte ansiosa por compla-
cerlo.
• Tener un acceso limitado a tus 
finanzas o toma de decisiones.
• Mostrar cambios negativos en 
tu apariencia o personalidad.

3. Si te sientes sola lla-
ma a la línea sin violencia 
8001084053 que brinda 
servicios de orientación 
psicológica, jurídica, infor-
mativa y/o de canalización 
a otras instancias de apoyo 
de manera gratuita y confi-
dencial las 24 horas los 365 
días del año.

2. Cambia la perspectiva de 
educar; lamentablemente, no 
muchas personas son conscien-
tes de las imposiciones machis-
tas que persisten en nuestra so-
ciedad. Una excelente manera 
de ayudar a prevenir la violencia 
es la educación, por eso puedes 
empezar con tus familiares para 
luego llegar a más personas den-
tro de tu comunidad.

En el año 2000 la ONU denominó 
el 25 de noviembre como el 
Día Internacional de la Elimi-

nación de la Violencia contra la Mujer, sumando a go-
biernos, organizaciones internacionales y ONG’s con 
la finalidad de hacer conciencia pública para erradi-
car toda forma de violencia contra la mujer.

Las principales manifestaciones de violencia contra 
la mujer son las lesiones personales, el homicidio, la 
violación, el abuso y acoso sexual, la trata de perso-
nas, la prostitución, el secuestro, la tortura y las diver-
sas formas de discriminación; es decir, toda forma de 
exclusión o limitación contra la mujer por razón de 
género que afecta y menoscaba el reconocimiento y 
el ejercicio legítimo de sus derechos. La discrimina-
ción constituye un atentado al derecho a la igualdad 
que existe entre mujeres y hombres y un desconoci-
miento de la equiparación de los derechos políticos, 
civiles, económicos, culturales y jurídicos que existen 
entre ambos.

Te proporcionamos algunas actividades que te pue-
den ayudar a combatir la violencia contra la mujer:

1. Escucha a una mujer si 
es que ha sufrido algún 
tipo de violencia, con esto 
se rompe el primer círcu-
lo ya que toda forma de 
violencia debe de ser de-
nunciada. Te recomenda-
mos que el espacio donde 
platiquen sea confortable 
y que se sienta con toda 
la confianza de decirte lo 
que pasó.



Referencias:
https://ip.digital/actualidad/15135-dia-internacional-para-poner-fin-la-impunidad-de-los-crimenes-contra-los:
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/derechos-humanos/noticias/article/dia-internacional-para-poner-fin-a-la-impuni-
dad-de-los-crimenes-contra-253171?debut_ssra=10:
https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-internacional-para-poner-fin-la-impunidad-de-los-crimenes-contra-periodistas

Día Internacional para Poner Fin a la 
Impunidad de los Crímenes

contra Periodistas

de 5 años (2011-2015). Sin embargo, los datos tam-
bién ponen de manifiesto que el nivel de impunidad 
de los crímenes contra los periodistas sigue siendo 
extremadamente alto a nivel mundial, con una tasa 
de impunidad del 87 %, lo que representa una 
tasa igualmente alta que la de años anteriores, y que 
las amenazas de violencia contra los medios de co-
municación están aumentando.

Mecanismos para la protección de las y los perio-
distas en el Estado de México
El 31 de mayo de 2021 se publicó en el Periódico 
Oficial “Gaceta de Gobierno la Ley para la Protec-
ción Integral de Periodistas y Personas Defensoras de 
los Derechos Humanos del Estado de México, que 
tiene como objeto promover y facilitar la coordina-
ción y cooperación entre el gobierno federal, el go-
bierno local y los municipios del Estado de México 
para promover, implementar y operar las Medidas de 
Prevención, de Protección y Urgentes de Protección 
que garanticen la vida, integridad, seguridad y liber-

tad de las personas que se encuentran en riesgo a 
consecuencia de la labor de defensa o promoción de 
los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de 
expresión y la actividad periodística. 

Es indispensable la suma de esfuerzos de todos y vo-
luntades para conseguir la erradicación de este deli-
to, los tres niveles de gobierno realizan acciones en 
materia de seguridad y prevencion, así como el acce-
so a la denuncia, esto a través de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México al 800-832-4745. 

Recuerda que la prevención la hacemos
 todas y todos.
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ellas y ellos, crean un clima de miedo, lo cual impide 
la libre circulación de información, opinión e ideas 
entre los ciudadanos.

Las mujeres periodistas se ven afectadas por las ame-
nazas y los ataques, en especial en línea. Según el 
reciente documento de trabajo de la UNESCO, “The 
Chilling: Tendencias mundiales de la violencia en lí-
nea contra mujeres periodistas encuestadas dijeron 
que habían sido insultadas en relación con su trabajo.

Estadísticas de ataques a la libertad de prensa
El informe de Tendencias Mundiales sobre la segu-
ridad de los periodistas, publicado por la UNESCO 
con motivo de este día, muestra que los asesinatos 
de periodistas están disminuyendo a nivel mundial, 
con una reducción del 20 % en los últimos 5 años 
(2016-2020) en comparación con el periodo anterior 

El 18 de diciembre de 2013 la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su reso-

lución A/RES/68/163, relativa a la seguridad de los 
periodistas, condena todo tipo de ataques contra los 
trabajadores de los medios de comunicación, dando 
origen al “Día Internacional para Poner Fin a la Impu-
nidad de los Crímenes contra Periodistas”, celebrado 
cada 02 de noviembre en conmemoración al asesina-
to de dos periodistas franceses en Malí.

Contrarrestando las amenazas de violencia y los 
crímenes contra periodistas para proteger la liber-
tad de expresión para todos.
Los asesinatos son la forma más extrema de censura 
de los medios, estando las y los periodistas sujetos a 
innumerables amenazas, que van desde el secuestro, 
la tortura y otros ataques. La violencia en contra de 


