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• OBJETIVO 
 

Propiciar encuentros y diálogos de cultura.  Culturizarnos para inculturar el Evangelio ante 
las nuevas formas de inteligencia y de sensibilidad, siempre en apertura al misterio del 
Dios encarnado que se hizo Cultura y en apertura a la persona humana hoy que vive a 
veces atomizada en posturas que rompen la comunión humana, personal y familiar. 
 
Ponencia, diálogo y compartir queso, pan y una copa de vino. 
 
Los segundos viernes de mes, de 9:00pm a 10:30pm, en el Templo Expiatorio del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

 

 
 

Después del Concilio Vaticano II, 

quedó un hueco profundo en la presencia del 

mensaje cristiano y católico en la cultura 

contemporánea, a pesar de la historia 

bimilenaria de la Iglesia en la cual se ha 

vivido el proceso de encuentro y 

confrontación con las culturas desde el 

principio del Evangelio (cf Fides et Ratio 70).  

Si tomamos en cuenta que es propio de la persona humana acceder a su plena y verdadera 

humanidad a través de la cultura (cf G et Sp 53), tendremos grandes vacíos antropológicos cuyas señales 

preocupantes no solo se atisban en el horizonte, sino ya hicieron su presencia afectando gravemente 

nuestra convivencia.  
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Las palabras de San Juan Pablo II en la ONU (5 de octubre 1995), nos ponen en el camino para asumir 

nuestra responsabilidad hoy: “toda cultura es un esfuerzo de reflexión sobre el misterio del mundo y en 

particular del hombre; es un modo de expresar la dimensión trascendente de la vida humana. El corazón de 

cada cultura está constituido por su acercamiento al más grande de los misterios: el misterio de Dios.” O 

aquellas otras que evocan las palabras del Papa Paulo VI que golpean las paredes de nuestro corazón y que 

escribió San Juan Pablo II en la Carta autógrafa por la cual instituye el Consejo Pontificio de la Cultura (20 

de mayo 1982): “una fe que no se convierte en cultura es una fe no acogida en plenitud, no pensada en su 

totalidad, no vivida con fidelidad. 

Por eso con sencillez y modestia, ante la invitación del Papa Francisco de llegar a las periferias 

existenciales, nos ha parecido bien al Grupo de Joseph Ratzinger del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón 

de Jesús, iniciar este camino por las parcelas de la cultura a través de las cuales se pretende que encarne y 

brille la verdad, la bondad y la belleza hoy del Evangelio de Siempre. Propiciaremos encuentros de Cultura 

y Diálogo en este Siglo XXI. Pretendemos culturizarnos para inculturar el Evangelio ante las nuevas formas 

de inteligencia y sensibilidad, siempre en apertura al misterio del Dios encarnado que se hizo Cultura y en 

apertura a la persona humana hoy que vive a veces atomizada en posturas que rompen la comunión 

humana, personal y familiar.  

Edith Stein nos señaló en su tesis doctoral la importancia de la empatía como fundamento del 

diálogo para construir relaciones vivas y fraternas. Empatía que exige ponerse en los zapatos del 

interlocutor para comprenderlo según sus métodos y según su propia lógica encarnada en una historia 

personal de luces y fracasos.  

Que el ejemplo de San Justino en la antigüedad cristiana, la labor de San Juan Pablo II en nuestros 

días y el trabajo paciente de los santos que ofrendaron su vida por la alianza entre la fe y la razón, ente 

Evangelio y cultura,  como Santo Tomás de Aquino, nos acompañen e inspiren siempre. La Virgen Santísima 

de Guadalupe nos proteja con su amor maternal y delicado inculturado en las categorías nahuas. 

 

PBRO. PRISCILIANO HERNÁNDEZ CHÁVEZ, CORC. 
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• PROGRAMA EN 2014 
 

 

1ª Ponencia - Junio 2014 
 

Tema:   LA CULTURA Y LA POESÍA 
 

Fecha:   Viernes 13 de junio 2014, a las 21:00 hrs 
 

Expositor:  LIC. JAIME SEPTIÉN CRESPO 
       Licenciado en Comunicación, Periodista Católico,  

Director general del periódico católico El Observador. 
 

2ª Ponencia - Julio 2014 
 

Tema:   ¿ES NECESARIA LA FILOSOFÍA DEL SER, HOY? 
 

Fecha:   Viernes 11 de julio 2014, a las 21:00 hrs 
 

Expositor:  LIC. PABLO CASTELLANOS 
       Coordinador de la División de Filosofía del CISAV 

 

3ª Ponencia - Agosto 2014 
 

Tema:   MÉTODO FENOMENOLÓGICO EN KAROL WOJTYLA 
Y LA FUNDAMENTACIÓN DE LA ÉTICA 

 

Fecha:   Viernes 8 de agosto 2014, a las 21:00 hrs 
 

Expositor:  DR. RODRIGO GUERRA 
       Director del CISAV 
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• PROGRAMA – 2014 (cont.) 
 
 
4ª Ponencia - Septiembre 2014 
 

Tema:   CRISTIANISMO PRIMITIVO Y CULTURA CLÁSICA 
 
Fecha:   Viernes 12 de septiembre 2014, a las 21:00 hrs 
 
Expositor:  PBRO. LIC. CARLOS HERNÁNDEZ RESÉNDIZ 
       Director de la Pastoral de la Educación de la Diócesis de Querétaro. 

 
 
5ª Ponencia - Octubre 2014 
 

Tema:   EL HOMBRE ES ANHELO ETERNO – ELEMENTOS 
PARA UNA ANTROPOLOGÍA DEL DESEO 
 

Fecha:   Viernes 10 de octubre 2014, a las 21:00 hrs 
 
Expositor:  LIC. DIEGO ROSALES 
       Doctorando en Filosofía por la Universidad Pontificia Comillas, Madrid 

E Investigador del CISAV 
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• PROGRAMA – 2014 (cont.) 
 

 
6ª Ponencia - Noviembre 2014 
 

Tema:  LIBERTAD RELIGIOSA Y ESTADO LAICO 
 
Fecha:   Viernes 14 de noviembre 2014, a las 21:00 hrs 
 
Expositor:  MANUEL ANTONIO MUREDDU GONZÁLEZ 

Derecho – Universidad Autónoma de Querétaro 
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• PROMOCIÓN DE LAS PONENCIAS 
 

1. En la página web del Templo Expiatorio: 
http://www.temploexpiatoriocorc.com/wordpress/wordpress/?p=390 
 

2. En el periódico católico El Observador: 
http://elobservadorenlinea.com/ 
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• PROMOCIÓN DE LAS PONENCIAS (cont.) 
 

3. Carteles colocados en el templo: 
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• PROMOCIÓN DE LAS PONENCIAS (cont.) 
 

4. Facebook: 
https://www.facebook.com/cydsiglo21/ 

 
5. Twitter:  

https://twitter.com/cdsXXI 
 

6. Grupos pastorales, como Charlas de Taberna: 
https://www.facebook.com/CharlaDeTaberna 

 
7. Invitación de amigos y familiares. 
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• 1ª PONENCIA – JUNIO 2014 
 

Tema:   LA CULTURA Y LA POESÍA 
 

Fecha:   Viernes 13 de junio 2014, a las 21:00 hrs 
 

Expositor:  LIC. JAIME SEPTIÉN CRESPO 
        Licenciado en Comunicación, Periodista Católico,  

Director general del periódico católico El Observador. 
 

Exposición muy interesante de poesías religiosas mexicanas, y presentación del libro “A  Corazón 

Abierto” que contiene una selección de poemas recopilados por el licenciado Jaime Septién Crespo. 

“A corazón Abierto” integra una selección de las cien mejores poesías religiosas de México.  Desde 

hace tiempo, nos dice Jaime Septién, que había tenido el deseo de editar un libro con una selección de 

la gran poesía religiosa que se ha producido en México, y que muy poca gente tiene conocimiento 

siquiera de que exista.  Bellísimas poesías de Sor Juana Inés de la Cruz, del padre Plascencia, de Conchita 

Urquiza, de Antonio Valeriano, de Fray Bernardino de Sahagún, etc. 

El licenciado Jaime Septién nos comenta que la poesía se ha ido borrando desde la Revolución 

Mexicana y por las persecuciones religiosas.  Parece que estamos huérfanos de identidad y otros (como 

la televisión) nos dicen quienes somos.  Los católicos hemos perdido la identidad, no estamos en ningún 

foro público.   

La cultura mexicana se fusionó con la cultura católica española y la cultura indígena.  La poesía es 

un relámpago entre dos obscuridades.  No existe sociedad sin poesía y el México de hoy no se podría 

entender sin conocer la poesía católica mexicana.  
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Salvador Díaz mirón, escribe la poesía El Fantasma en el siglo XIX, en la cárcel de San Juan de Ulúa.  

Uno de los más grandes poemas del español es el de Alfredo R Plascencia (padre), en el exilio 1875-

1933 poeta desigual, profundamente católico, ciego de Dios, cumbre de la poesía católica mexicana. 

La Cultura (Ortega y Gasset) el sistema vital de las conciencias, crítica profunda y constante a lo 

dado.  No es una técnica, es la creatividad de algo nuevo, no es prosa.  Mauricio Méndez – El Otro Lado 

del Mundo – un auténtico católico cuando está preso es libre.  Dios lo mantiene libre – venid para 

desvelar.  Conchita Urquiza – poeta mística – soneto “Job”.  El soneto es la poesía más difícil. 

La poesía actual es estridente, erótica, vacía (ej.: el poeta sueco Tomas Tranströmer, ganador del 

Premio Nobel de literatura 2011, hace poesía espiritual, pero choca con elementos impúdicos).  Otro 

ejemplo es: HOMENAJE A CLAUDIO PTOLOMEO, de Octavio Paz - Soy hombre: duro poco y es enorme 

la noche… su poesía es vacía.  Sin embargo, existen algunos poetas contemporáneos, que han seguido 

escribiendo buena poesía, como por ejemplo: 

Fulton John Sheen (1895 - 1979) arzobispo de Nueva York, escribió buena poesía. 
Francisco Alday (1908 - 1964) gran poeta católico queretano. 
Alfonso Méndez Plancarte (1909 - 1955) humanista, poeta e intelectual michoacano. 
Ramón López Velarde (1888 - 1921) gran poeta zacatecano. 
Guadalupe Amor (1920 - 2000) excelente poeta nacida en la ciudad de México. 
Manuel Ponce Zavala (1913 - 1994) sacerdote católico y poeta michoacano. 
Han escribe sobre la sociedad cansada y el salvajismo, coreano. 

 
Que importante es saber asombrarse, en silencio, pensar, mirar, conversar, escribir.  La cultura se 

vincula con la poesía y con la Fe.  Es muy importante seguir impulsando la poesía católica mexicana 

para que la cultura no se pierda.  

 
 
  Lic. Jaime Septién Crespo  

Cultura y Diálogo Siglo XXI 
13 de junio 2014 
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• 2ª PONENCIA – JULIO 2014  
 

Tema:   ¿ES NECESARIA LA FILOSOFÍA DEL SER, HOY? 
 

Fecha:   Viernes 11 de julio 2014, a las 21:00 hrs 
 

Expositor:  LIC. PABLO CASTELLANOS LÓPEZ 
Coordinador de la División de Filosofía del CISAV 

 
Licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, estudió la 

Maestría en Filosofía Política en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ha sido 

fundador y director de la facultad de Filosofía y Director de la División de Humanidades de la misma 

universidad, fundador y director de la Revista Vertebración, fundador del Plantel Querétaro de la 

Universidad del Valle de Atemajac y Jefe Académico de Humanidades de la misma universidad.  Se ha 

desempeñado como profesor de Metafísica y Filosofía Política.  Otros campos de investigación e interés 

son las relaciones y conflictos entre cristianismo y modernidad, Doctrina Social de la Iglesia e historia 

de México.  Actualmente trabaja sobre la aportación de Jaques Maritain a las relaciones entre 

cristianismo y modernidad. 

Exposición didáctica; su génesis histórica precisa y sencilla. Si es difícil encontrar hoy quien en su 

vocación de pensador, piense con objetividad, más allá de las subjetividades en las cuales nos embarcó 

Descartes, quien buscó el fundamento de toda la realidad en el pensamiento; Kant puso entre 

paréntesis la filosofía del ser, o metafísica u ontología, con sus categorías a priori de la subjetividad, 

predetermina el objeto desde el sujeto, infravalorando el ser, dejando sólo el nivel de fenómeno y la 

supuesta imposibilidad de profundizar de la cosa en sí o del ser.  
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Más allá de los idealismos de Fichte, Scheling y Hegel, -aunque Hegel dijo que "un pueblo sin 

metafísica (sin filosofía del ser), es como un templo sin altar". Desembocamos en los analistas del 

lenguaje con Witgestein, con su neopositivismo lógico, a tal grado que el primer Witgestein, el del 

Tractatus, no admite ni el conocimiento ético, ni el de Dios, ni el de arte, serían planteamientos sofistas; 

sólo después admite los "sprachen spielen" o juegos lingüísticos.  

Así nos encontramos con los relativismos, los neopositivismos o los neonomilamismos como el de 

Umberto Ecco. Este es el mar de confusión de nuestros días: cada quien con su verdad subjetiva en 

campos tan importantes como la vida, la persona, la libertad, el bien, la justicia, etc. El mundo de las 

opiniones que para Platón no eran episteme o ciencia y es el ínfimo lugar de la certeza.  

Del planteamiento realizado por el Lic. Pablo Castellanos, verdadero filósofo que hace filosofía 

desde la filosofía, y es un pensador auténtico, nos invita con seguridad y convicción a retornar a la 

filosofía del ser, que propicia el conocimiento objetivo, porque al final, el objeto de entendimiento es 

el ser o si se quiere el ser del ente.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

             https://www.youtube.com/watch?v=Cp4IYokDKZc 
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• 3ª PONENCIA – AGOSTO 2014  
 

Tema:  MÉTODO FENOMENOLÓGICO EN KAROL WOJTYLA 
Y LA FUNDAMENTACIÓN DE LA ÉTICA 

 

Fecha:   Viernes 8 de agosto 2014, a las 21:00 hrs 
 

Expositor:  DR. RODRIGO GUERRA LÓPEZ 
Director del CISAV 

 
Doctor en Filosofía por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein; 

estudios en la Universidad Católica de Eichstätt (Alemania); postgrado en Humanismo Universitario por 

la Universidad Iberoamericana; diplomado en Gestión Integral de Proyectos por Infinita SC; licenciado 

en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla; miembro del Círculo 

Latinoamericano de Fenomenología y del Centro Personalista Edith Stein; miembro de la Asociación 

Iberoamericana de Personalismo; asociado numerario de la Fundación Rafael Preciado Hernández; 

miembro de la Karol Wojtyla Foundation; miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad 

Católica de Valencia; director del Observatorio social de la Conferencia del Episcopado Mexicano; 

miembro del Equipo de Reflexión Teológica del CELAM; miembro de la Academia Pontificia Pro Vita; 

miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz; consultor experto del Sínodo extraordinario sobre la 

familia.  Director General del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV). 

El Dr. Guerra nos dice que la fenomenología va del fenómeno al fundamento, del aparecer al ser, 

del conocer al significado perene, del aprender a leer experiencias a comprender.   
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No hay que confundir la verdad, se debe ser fiel a lo observable, a la experiencia que tiene datos 

sensibles e inteligibles.   

La fundamentación de la ética es una la ley natural, no una falacia naturalista.  La razón es el 

fundamento normativo de la vida moral.  Norma suprema de la vida moral, la luz de los desafíos.  El 

primer principio moral es que solo hay dos tipos de seres, todos seres humanos que se preguntan que 

son y de donde vienen, y todos los demás seres en la naturaleza y en el universo.   

La experiencia humana fundamental es que la persona es única, insustituible, alguien con historia, 

e irrepetible.  Las personas valen por lo que son.  Amar a las personas porque son personas, como fin y 

no como medio.  La mejor obra de San Juan Pablo II es “Hombre y Mujer Los Creó”. 

El método que lentamente fue precisando San Juan Pablo II, a lo largo de los años y principalmente 

a través de sus obras filosóficas, es una invitación para hacer uso de la razón en orden a explorar la 

experiencia hasta su fondo más radical y definitivo.  Es ir del fenómeno al fundamento. 

De este modo, Karol Wojtyla no crea un sistema acabado de pensamiento sino más bien abre un 

camino educativo para aprender a pensar, para interrogar la realidad y obtener respuestas 

fundamentales sobre el hombre y sobre el mundo.  Así las cosas, cuando uno se familiariza con el 

método fenomenológico de Wojtyla uno evita una mera repetición mecánica de ciertas verdades e 

ingresa a un itinerario sin término de búsqueda apasionada de la verdad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
          
        

        https://www.youtube.com/watch?v=Cp4IYokDKZc  
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• 4ª PONENCIA – SEPTIEMBRE 2014  
 

Tema:   CRISTIANISMO PRIMITIVO Y CULTURA CLÁSICA 
 

Fecha:   Viernes 12 de septiembre 2014, a las 21:00 hrs 
 

Expositor:  PBRO. LIC. CARLOS HERNÁNDEZ RESÉNDIZ 
Coordinador de la Dimensión Pastoral de Educación de la Diócesis de Querétaro. 
 
 

El presbítero, licenciado Carlos Hernández empieza esta ponencia con las siguientes preguntas: ¿el 

cristianismo primitivo, del siglo primero al siglo octavo, produjo obras intelectuales de calidad?, y ¿se 

basó en la cultura clásica griega y latina?  En esta ponencia nos da las respuestas.    

Primero nos expone que, el cristianismo nació en el seno judaico, basado en el antiguo testamento, 

con la traducción griega de los setenta, y con una gran apertura al helenismo.  El nuevo testamento se 

escribió en griego, con influencia de la cultura clásica griega.  Un ejemplo es, la Carta a los corintios, 

obra inspirada en las culturas griega y romana. 

El problema empezó con el gnosticismo, que es un conjunto de corrientes sincréticas filosófico-

religiosas que llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los tres primeros siglos de nuestra era, 

convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto 

prestigio entre los intelectuales cristianos.  Según esta doctrina, la persona no se salva por la fe en el 

perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis, o conocimiento 

introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe.  Nos dice que, los evangelios 

gnósticos son obscuros.   
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En los siglos II y III se vieron a los gnósticos como consecuencia de la cultura clásica griega y latina, 

y se empezó a prohibir el estudio de estas culturas.  Sin embargo, Tertuliano, en el Tratado del Alma, 

nombra a autores y a filósofos griegos.  Decir cultura clásica no es una mera retórica.   

Los padres apologistas, defensores de la fe, se pueden llamar a aquellos Padres filósofos y escritores 

eclesiásticos que, una vez pasado el tiempo más cercano a los Apóstoles y a sus discípulos inmediatos, 

recogieron la antorcha de la enseñanza evangélica y la transmitieron a los grandes Padres de los siglos 

IV y V.  Se trata de una época especialmente interesante, porque estos hombres tuvieron que hacer 

frente a graves peligros, que amenazaban la existencia misma de la Iglesia.  Entre estos Padres, filósofos 

y escritores destaca San Ireneo de Lyon, que reúne en su persona las tradiciones de Oriente y 

Occidente; luego, en Oriente, Clemente Alejandrino, Orígenes, y San Gregorio el Taumaturgo; en la 

Iglesia de Roma, a Minucio Félix y San Hipólito; finalmente, en torno a Cartago, en el norte de África, 

Tertuliano, San Cipriano y Lactancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=z-1qUIn1y-Q 
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En el segundo siglo de nuestra era, los cristianos cultos tienen como aliado a la razón.  Los 

intelectuales paganos, del siglo III, tratan de frenar al cristianismo y en el siglo IV, siglo de oro de la 

iglesia católica, se olvida el griego y se traduce todo al latín y el cristianismo se vuelve la cultura y la 

literatura de calidad, destacándose San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo. 

Debido a un intento de boicot contra la iglesia, Juliano proclamó en el año 362, la prohibición de la 

enseñanza de la cultura clásica griega y romana, a pesar de que San Basileo recomendó continuar con 

el estudio de la cultura clásica.  Con esto, aparentemente, se da una ruptura del cristianismo con la 

cultura clásica, pero solo por decreto. 

El padre Carlos Hernández nos explica que los orígenes de la cultura clásica griega vienen de Egipto, 

desde el tiempo de Moisés.  Por lo tanto, la cultura clásica, desde sus inicios, está impregnada de la 

cultura hebrea antigua.  Está comprobado que, cuando Moisés salió de Egipto, muchos griegos también 

salieron de Egipto a Grecia y tenían gran conocimiento de la cultura del pueblo hebreo. 

Conclusiones - La apertura a la cultura griega y latina permitió a la Iglesia Católica liberarse de 

fundamentalismos y corregir su doctrina según la verdadera palabra de Jesucristo.  La diferencia entre 

musulmanes y católicos es la apertura a la razón, mediante el diálogo.    La iglesia siempre dice que sí a 

la cultura pero no a todas sus ideas.  La razón no se mira como extraña a pesar de que se pueda dudar 

de ella.  La apertura a la cultura clásica es propia de la iglesia católica.  Fe y razón son esfuerzos en todas 

las épocas de la iglesia.   
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• 5ª PONENCIA – OCTUBRE 2014  
 

Tema:   EL HOMBRE ES ANHELO ETERNO - ELEMENTOS 
PARA UNA ANTROPOLOGÍA DEL DESEO 

 

Fecha:   Viernes 10 de octubre 2014, a las 21:00 hrs 
 

Expositor:  LIC. DIEGO I. ROSALES MEANA 
Investigador en la División de Filosofía del CISAV y Director de Open Insight 

 

Doctorando en filosofía por la Universidad Pontificia Comillas, Madrid, con una tesis sobre el deseo 

en San Agustín, e investigador en la División de filosofía en el Centro de Investigación Social Avanzada 

(Cisav).  Desde 2010, director de la revista de filosofía Open Insight.  

Excelente ponencia del licenciado Diego Rosales, que nos señala que el deseo solo existe en primera 

persona, en la identidad del yo, del deseo como lugar del sujeto, de na antropología del deseo y de los 

sentimientos.  San Agustín nos relata, en su obra “Confesiones”, en el Libro IV, el drama de la muerte 

de su amigo, de la grande amistad interrumpida, porqué es dulce el llanto y la oración en la pérdida de 

lo que se ama, explica la miseria de aquel afecto desordenado que lo atormentaba por la muerte de su 

amigo, no hallando consuelo a su dolor.  San Agustín descubre que alguien beato (bendito) es alguien 

feliz y empieza a hacer preguntas sobre la existencia y descubre que dichoso es el que ama a Dios y a 

sus amigos, pero también ama a sus enemigos por Dios. 

Podemos vivir de manera epidérmica, sin preguntarnos y cuestionarnos nada atendiendo solo al 

presente, en silencio.  Sin embargo, podemos preguntarnos y cuestionarnos sobre nuestra existencia, 

a pesar de tener una inquietud de corazón.  Toda nuestra vida es estar corriendo riesgos, sufrir el 
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concepto del ansia, nos damos cuenta que no disponemos de todo el tiempo del mundo.  Tenemos 

fenómenos de retención, de deserción, de protección.  Los acontecimientos no son predecibles y hay 

dos tipos principales de acontecimientos: el dolor profundo y el amor, que nos dan preocupación y 

esperanza y en nosotros no encontramos felicidad.  También existen dos tipos de temores: el servil y 

el de filiación.  Se encuentra una actitud piadosa ante la realidad, en silencio.  El tiempo Cronos es 

cuantitativo y es medido, mientras el tiempo Kairós (el tiempo de Diós) nos da esperanza puesto que 

es cualitativo y no es medido.  La gracia y felicidad solo la encontramos fuera de nosotros.  

San Agustín dice que cada cristiano debe vivir con satisfacción plena y debe estar dispuesto a morir 

en cualquier instante.  La vida no adquiere sentido por algo que va a ocurrir en el futuro, esto me 

produce solo desesperación.  Si yo atiendo al presente encontraré una infinidad de matices, que por 

estar distraído no los veo.  Libido, según San Agustín, es todo deseo que no se dirige a otros, sino que 

se cicla y la persona misma encuentra el sentido de su propia vida, o sea un deseo pervertido.  Libido 

deseo del hombre por sí mismo, comiéndose a sí mismo (Sigmund Freud, después define Libido solo 

como deseo en el campo sexual).   San Agustín nos dice que la gracia solo viene de fuera, la única manera 

de encontrar la salvación y la verdadera felicidad es abriéndose para que venga de fuera.  Pero nos 

cuesta trabajo entenderlo porque estamos muy adelgazados y no entendemos esto por nosotros 

mismos y, como decía Jean-Paul Sartre, los otros nos pueden llegar a convertirse en infierno, porque 

nos recuerdan a nosotros que nuestro destino no puede venir de nosotros y que la vida solo se vive y 

solo se entiende para darla a otros. 

                                                                                                    

 
 
 
 

                                                                           https://www.youtube.com/watch?v=FnakpxHYmW4 
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• 6ª PONENCIA – NOVIEMBRE 2014  
 

Ponencia:  LIBERTAD RELIGIOSA Y ESTADO LAICO 
 

Fecha:   Viernes 14 de noviembre 2014, a las 21:00 hrs 
 

Expositor:  MANUEL ANTONIO MUREDDU GONZÁLEZ 
Derecho – Universidad Autónoma de Querétaro 

 

Excelente ponencia sobre los conceptos de libertad religiosa y estado laico.  Manuel Antonio 

Mureddu nos pregunta que viene primero: la libertad religiosa o el estado laico.  Nos define claramente 

que primero se viene la Libertad de Culto con actos de culto, con rituales, con prácticas, con la opción 

para que cada ser humano elija libremente su religión, o de no elegir alguna religión, o de no creer o 

validar la existencia de un Dios (ateísmo y agnosticismo) y ejercer dicha creencia públicamente, sin ser 

víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza.  La libertad de culto es un 

derecho humano que no debe afectar los derechos de terceros. 

 

Nos explicó la sentencia de Lautsi vs. Italia de expulsar o no los crucifijos de las escuelas públicas.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rectificó, el 18 de marzo de 2011, la sentencia del 3 de 

noviembre de 2009.  La sentencia Lautsi, provocó gran escándalo de controversia sobre el futuro de la 

identidad cultural y religiosa de Europa.   
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La sentencia del Tribunal de Estrasburgo fue favorable, a las raíces y la identidad cultural Europea y 

al derecho de los cristianos a expresar públicamente su fe, con 15 votos a favor y 2 en contra, y señala 

que Italia no infringe el Convenio Europeo de Derechos Humanos y actúa dentro de los límites de su 

competencia al mantener los crucifijos en las escuelas públicas.  

 

También, nos presentó el caso de los católicos estadunidenses en contra las disposiciones del 

ObamaCare, que en junio de este año se declaró inconstitucional las obligaciones de los patrones de 

ofrecer antiabortivos y anticonceptivos a sus trabajadores. 

 

Laicismo (ismo – doctrina) es una doctrina que no respeta el derecho religioso.  La tolerancia es 

negativa.  El estado debe respetar la libertad religiosa sin posturas negativas, respetar lo que cada 

persona cree, favorecer la existencia de una sociedad organizada respetando la libertad de culto. 

La laicidad no es garantía de la libertad religiosa, por tanto debe haber una laicidad positiva que 

reconozca y respete la libertad religiosa. 

 

Sin embargo, en México parece ser que la libertad religiosa y el estado laico es un tema agotado. 

Pero esto está muy mal, y los católicos tenemos que cambiar esto.  Los católicos mexicanos, no 

podemos continuar teniendo una doble moral, siendo católicos mediocres en la familia y ateos 

practicantes en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

Manuel Mureddu González 
Cultura y Diálogo Siglo XXI 

14 de noviembre 2014 
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• 7ª PONENCIA – FEBRERO 2015  
 

Ponencia:  EL MITO CONTRA EL EVANGELIO 
 

Fecha:   Viernes 13 de febrero 2014, a las 21:00 hrs 
 

Expositor:  LIC. JUAN MANUEL ESCAMILLA GONZÁLEZ ARAGÓN 
Licenciado en Filosofía – Universidad Panamericana 

 

Excelente ponencia sobre el mito del evangelio.  ¿El mito deshumaniza?  Capacidad de síntesis para 

todos.  ¿La biblia es la palabra de Dios?  El protestantismo liberal nos dice que la biblia es un mito, ¿es 

cierto? 

 

Tema central - Dionisio contra El Crucificado  

 

La fe en Cristo después de Nietzche.   La comparación de dos historias de un alma, la de santa Teresa 

y la de Nietzsche en Ecce Homo, le dan pie al autor para mirar el tiempo actual desde el profeta de los dos 

siglos venideros que según Heidegger fue Nietzsche.   Lo interpreta desde una ausencia que nota en su 

obra: la del prójimo. Desde los quereres propios de la voluntad.   Nietzche sigue siendo actual, con un 

lenguaje para manipular a las masas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=DGGpSPF7Hs4 

 

Nietzsche se enfoca la voluntad de poder, luego la crítica; considera los servicios posibles de 

Nietzsche al cristianismo y tres actitudes de la teología.    

La ponencia termina con una serie de enunciados que refutan a Nietzsche y, el licenciado Escamilla 

nos lleva a la conclusión que el Crucificado es totalmente diferente a Dionisio, por lo tanto el evangelio no 

es un mito.  

 

 


