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ENERO

VATICANO: JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
VATICANO, 01 Ene. La Iglesia celebró la 46 Jornada Mundial por la Paz con un mensaje del Papa 
Benedicto XVI titulado “Bienaventurados los que trabajan por la paz”. Allí el Santo Padre explicó 
que «El mundo actual, particularmente el político, necesita del soporte de un pensamiento nuevo, 
de una nueva síntesis cultural, para superar tecnicismos y armonizar las múltiples tendencias polí-
ticas con vistas al bien común». Este, considerado como un conjunto de relaciones interpersonales 
e institucionales positivas al servicio del crecimiento integral de los individuos y los grupos, es la 
base de cualquier educación a la auténtica paz.

EE.UU.: CORTE SUPREMA Y EMBRIONES HUMANOS
WASHINGTON D.C., 09 Ene. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió no admitir una 
demanda que buscaba evitar que se siga utilizando dinero proveniente de los impuestos de los ciu-
dadanos para financiar investigaciones que destruyen embriones humanos.

EE.UU.: CONTRA LA POBREZA
WASHINGTON D.C., 10 Ene. La Conferencia de Obispos de Estados Unidos lanzó la versión en 
español del sitio web www.PovertyUSA.org, en el marco de celebrarse el mes de la concientización 
de la pobreza en los Estados Unidos.

CHILE: ALTO A LA VIOLENCIA
SANTIAGO, 10 Ene. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, llamó a las 
autoridades a lograr una solución a la violencia que golpea la región de la Araucanía, que sufrió un 
nuevo atentado, y al que se suma un ataque en la región de Los Ríos.

COLOMBIA: TREGUA CON LAS FARC
BOGOTÁ, 18 Ene. El Secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor José Daniel 
Falla, solicitó a los líderes del grupo narcoterrorista de las FARC que ordenen la continuación de la 
tregua establecida para la realización de los diálogos de paz que se dan en Cuba.

EEUU: MARCHA POR LA VIDA
WASHINGTON D.C., 25 Ene. Alrededor de 650 mil personas se congregaron en Washington 
D.C. en la “Marcha por la Vida”, protestando contra la legalización del aborto en Estados Unidos 
bajo el lema “40 años = 55 millones de bebés muertos producto del aborto”.

SANTO PADRE: PAZ EN MEDIO ORIENTE
VATICANO, 25 Ene. El Papa Benedicto XVI hizo un especial llamado al diálogo y la cooperación 
para lograr la paz y justicia duraderas en Medio Oriente, una región en donde los cristianos enfrentan 
numerosos desafíos y dificultades «que son motivo de profunda preocupación para todos nosotros».

PERÚ: LOBBY GAY EN LA OEA
LIMA, 25 Ene. Más de 4,800 ciudadanos firmaron el manifiesto “Por una sociedad con princi-
pios y valores a favor de la familia y el matrimonio”, respaldando a la delegación de Perú en la 
Organización de Estados Americanos ante la presión del lobby gay para que se utilice la categoría 
”orientación sexual”, un término que no es reconocido en la Constitución peruana.

PERÚ: ADOLESCENTES EN PELIGRO
LIMA, 25 Ene. La Conferencia Episcopal Peruana expresó su rechazo a la reciente sentencia del 
Tribunal Constitucional de Perú que despenaliza las relaciones sexuales con adolescentes.

GUATEMALA: DESNUTRICIÓN INFANTIL
GUATEMALA, 29 Ene. La Conferencia Episcopal de Guatemala, llamó a las autoridades a so-
lucionar la grave situación que viven miles de campesinos, pues una de sus consecuencias es la 
desnutrición infantil, que constituye una ofensa a la dignidad humana.
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FEBRERO

PERÚ: SOCIEDAD CRISTIANA
LIMA, 03 Feb. La Conferencia Episcopal Peruana llamó a los peruanos a fortalecer su cristianismo 
en este Año de la Fe para proyectarlo en el país, porque «una sociedad que legisle, gobierne, juzgue, 
eduque y actúe de acuerdo a la voluntad del Creador sobre la creatura —el mundo y la humani-
dad— a la que Él da vida, es una sociedad con cimientos indestructibles».

MÉXICO: MIGRANTES EN EE.UU.
MÉXICO D.F., 06 Feb. La Pastoral de Migrantes y Movilidad Humana de la Arquidiócesis de 
México (México), realizó su tercera visita pastoral a los fieles que migraron para trabajar en los cam-
pos de cultivo de Estados Unidos, con el objetivo de llevarles un mensaje de esperanza y solidaridad.

VATICANO: RENUNCIA DE BENEDICTO XVI
VATICANO, 11 Feb. En una sorprendente e histórica decisión, el Papa Benedicto XVI anunció su 
renuncia debido a su avanzada edad (cumplirá 86 años en abril) por lo que, dijo, ya no tiene fuerzas 
para ejercer de forma adecuada el ministerio petrino.

PUERTO RICO: CIEN MIL EN DEFENSA DE LA VIDA
SAN JUAN, 20 Feb. Más de cien mil personas se reunieron frente al Capitolio del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, para manifestar que se levantaban «en defensa de la familia, el matri-
monio, la niñez y la vida», frente a propuestas legislativas de avalar el mal llamado “matrimonio” 
homosexual y la adopción por parte de parejas gay.

FRANCIA: SETECIENTOS MIL EN CONTRA DE UNIONES GAY
PARÍS, 19 Feb. En vista de la reciente aprobación del proyecto de ley para aprobar el mal llamado 
“matrimonio” homosexual y la adopción de niños por parte de estas parejas, el movimiento Marcha 
para todos, presentó cerca de setecientas mil firmas en defensa del auténtico matrimonio formado 
por un hombre y una mujer, y en contra de las uniones gay.

EEUU: DEFIENDAN LIBERTAD RELIGIOSA
WASHINGTON D.C., 19 Feb. El Arzobispo de Baltimore, Monseñor William Lori, a través de una 
carta dirigida al Congreso, exhortó a los legisladores de ese país a trabajar este año para restaurar la 
tradición de la libertad religiosa y la libertad de conciencia, especialmente en el campo de la salud.

MARZO

CUBA: DAMAS DE BLANCO
MADRID, 11 Mar. La líder de las Damas de Blanco, la activista cubana Berta Soler, ha advertido 
de que mientras el Gobierno de Raúl Castro aprueba “reformillas” como la nueva ley migratoria, 
la represión contra la oposición “se recrudece”, hasta el punto de que podría ser considerada “te-
rrorismo de Estado”.

VATICANO: ELECCIÓN DEL PAPA FRANCISCO
VATICANO, 13 Mar. Con el anuncio del “¡Habemus Papam!” por primera vez en la historia de la 
Iglesia fue elegido en el Cónclave un Papa de América Latina. El Cardenal Jorge Mario Bergoglio 
era Arzobispo de Buenos Aires (Argentina), y eligió el nombre de Francisco.

VATICANO: CONFESAR A JESUCRISTO
VATICANO, 14 Mar. Al presidir la Misa de Acción de Gracias por su elección como nuevo 
Pontífice ante todos los cardenales, el Papa Francisco explicó que «si no confesamos a Jesucristo, la 
cosa no va. Nos convertiremos en una ONG que da pena pero no en la Iglesia, esposa del Señor».

SANTO PADRE: PODER ES SERVICIO
VATICANO, 19 Mar. En su homilía por la Misa de inauguración de su pontificado en la Plaza de 
San Pedro ante cientos de miles de fieles, el Papa Francisco aseguró que «el verdadero poder es el 
servicio».

SANTO PADRE: CUSTODIAR LA CREACIÓN
VATICANO, 19 Mar. El Papa Francisco explicó que custodiar la creación «es tener respeto por 
todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Es custodiar a la gente, el preocuparse 
por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, quienes son más 
frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón».



44

Crónica de la Doctrina Social de la Iglesia, enero-julio de 2013

CHINA: QUINIENTOS TREINTA MILLONES DE ABORTOS
MADRID, 20 Mar. Los médicos, en cumplimiento de las políticas del hijo único, han realizado en 
total quinientos treinta millones de abortos y esterilizaciones desde que comenzaron las políticas de 
planificación familiar y del hijo único en 1971, según muestran los datos del Ministerio de Sanidad 
de China citados por el periódico Financial Times.

PERÚ: MARCHA POR LA VIDA
LIMA, 23 Mar. Más de cien mil peruanos participaron en la Gran Marcha por la Vida 2013, ex-
presando su defensa de la vida desde la concepción hasta su fin natural y su oposición al aborto y a 
la promoción de su legalización en el país.

SANTO PADRE: RELATIVISMO ES POBREZA ESPIRITUAL
VATICANO, 22 Mar. Al dirigir esta mañana un discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático, 
el Papa Francisco explicó que su nombre se debe al gran santo de Asís y su amor a los pobres, y 
precisó que existe en nuestros días una pobreza espiritual aún mayor que es la dictadura del relati-
vismo, como la llamaba Benedicto XVI.

FRANCIA: A FAVOR DE LA FAMILIA
PARÍS, 24 Mar. Cerca de millón y medio de franceses participaron La Manif pour Tous (La Marcha 
para Todos) por las principales calles de París, exigiendo al gobierno socialista de François Hollande 
que retire el nocivo proyecto de ley que promueve el mal llamado “matrimonio” homosexual y la 
adopción de parejas gay.

ABRIL

ECUADOR: CONTRA LA PÍLDORA
QUITO, 01 Abr. La Red Vida y Familia de Ecuador exigió a la Ministra de Salud, Carina Vance, 
retirar la pastilla del día siguiente del mercado o renunciar al cargo porque «el maltrato más grande 
que podemos recibir las mujeres es decirnos que matar a nuestros hijos soluciona nuestros proble-
mas de maltrato, de violación, de abandono, de olvido social».

EE.UU.: UNIONES POLIAMOROSAS
ATLANTA, 01 Abr. En un artículo publicado por la cadena de noticias CNN, que usualmente 
promueve la ideología y la agenda gay, tres expertos en derecho de Estados Unidos alertaron que 
reconocer legalmente las uniones homosexuales y darles categoría de matrimonio abre las puertas 
a un “fenómeno de uniones grupales (poliamorosas)”.

ABORTO: MÁS DE MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE VÍCTIMAS
WASHINGTON D.C., 02 Abr. Se estima que más de mil setecientos veinte millones bebés no 
nacidos han sido asesinados por medio del aborto desde hace 40 años, según señala el Presidente 
de la organización provida y profamilia más grande del mundo, Human Life International, el Padre 
Shenan J. Boquet.

URUGUAY: VIDA Y FAMILIA
MONTEVIDEO, 17 Abr. La Conferencia Episcopal Uruguaya, reiteró su rechazo al mal llamado 
“matrimonio igualitario” que legalizó las uniones homosexuales y llamó a los laicos a buscar cami-
nos legales que reviertan la ley del aborto y defiendan el derecho a la vida de los no nacidos.

ARGENTINA: INUNDACIONES
BUENOS AIRES, 18 Abr. A través de sus más de seis mil voluntarios, la red de Cáritas Argentina 
entregó a los damnificados por las inundaciones en La Plata y Buenos Aires cerca de mil quinientas 
toneladas de alimentos y más de dos millones de pesos en provisiones.

FRANCIA: SE NIEGAN A “CASAR” GAYs
PARÍS, 18 Abr. El portavoz de la plataforma Alcaldes por la Infancia (“Maires pour l’Enfance”), 
Franck Meyer, aseguró que al menos catorce mil novecientos alcaldes franceses se negarán a “cele-
brar matrimonios entre dos personas del mismo sexo”, ante la posible aprobación del mal llamado 
“matrimonio” gay en el país.

COLOMBIA: PAZ Y JUSTICIA
BOGOTÁ, 26 Abr. Los Obispos integrantes del Consejo Episcopal de Paz de la Conferencia 
Episcopal de Colombia recordaron que «la paz es obra de la justicia», por lo que, reconociendo que 
el diálogo es el mejor camino para acabar con la violencia, se deben encontrar salidas que no dejen 
«apariencia o tipo de impunidad».
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MAYO

MÉXICO: POR EMPLEO DIGNO
MÉXICO D.F., 01 May. La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un mensaje por el Día 
del Trabajo, día en que la Iglesia celebra a San José Obrero, y alentó a que a nadie le falte un trabajo 
digno, además de justamente valorado y remunerado.

PERÚ: PROHIBEN IMÁGENES RELIGIOSAS
LIMA, 01 May. El Arzobispo de Piura y Tumbes y Presidente de la Comisión de Familia, Infancia 
y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor José Antonio Eguren, califi-
có de “gravísima” la norma emitida por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, que prohíbe las imágenes religiosas en sus instalaciones.

SIRIA: SECUESTRO DE CRISTIANOS
KONIGSTEIN, 01 May. En medio del desconcierto por no tener información alguna sobre el pa-
radero de los Obispos ortodoxos secuestrados el 22 de abril, un vocero oficial de la Iglesia Ortodoxa 
Griega de Aleppo (Siria) denunció que «hay muchos cristianos que son secuestrados ahora en 
Siria».

MEXICO: BLINDAJE POR LA VIDA
MÉXICO D.F., 03 May. Las reformas constitucionales en dieciocho estados a favor del derecho a 
la vida desde la concepción, fueron fortalecidas gracias al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), que estableció como válidas las modificaciones realizadas por los congresos locales 
de Oaxaca y Guanajuato en 2009.

COLOMBIA: REFORMAR SISTEMA DE SALUD
BOGOTÁ, 05 May. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC), pidió 
al Gobierno de Juan Manuel Santos «poner en marcha reformas sustanciales» al Sistema General 
de Seguridad Social en salud, pues actualmente atraviesa una seria crisis «operativa y estructural».

CHILE: DÍA DEL NIÑO POR NACER
SANTIAGO, 15 May. Por 54 votos a favor y 36 en contra, la Cámara de Diputados de Chile 
aprobó la ley que establece que cada 25 de marzo se celebre el “Día del que está por nacer y la adop-
ción”, uniéndose así a países como Argentina y Perú, en donde desde hace una década se celebra el 
Día del Niño por Nacer.

ESPAÑA: LA CIENCIA NECESITA ÉTICA
SAN SEBASTIÁN, 22 May. El Obispo de San Sebastián, Monseñor Ignacio Munilla, advirtió que 
la ciencia necesita de la ética para no autodestruirse; por ello denunció la falta de ética en la inves-
tigación realizada por científicos de la Oregon Health and Science University para lograr la primera 
clonación de células madre embrionarias “con fines terapéuticos”.

PERÚ: FAMILIAS DEL SIGLO 21
LIMA, 31 May. Los días 31 de mayo y 1 de junio se realizó en Lima (Perú) el Segundo Congreso 
Internacional “Familias del Siglo 21. Protegiendo el futuro”, organizado por la Comisión de Vida 
y Familia del Arzobispado de Lima.

JUNIO

ESPAÑA: MILLONES PARA ACTIVISMO GAY
MADRID, 03 Jun. La organización europea Profesionales por la Ética (PPE) denunció que la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que depende del Ministerio de Sanidad de 
España, favorece con subvenciones cercanas a los dos millones de dólares al lobby gay y a organiza-
ciones que promueven el aborto y el laicismo en el país.

SANTO PADRE: GUERRA ES SUICIDIO
VATICANO, 02 Jun. Al celebrar la Misa en la Capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco 
aseguró que «la guerra es el suicidio de la humanidad porque mata el corazón y mata el amor».

SANTO PADRE: ECOLOGÍA HUMANA
VATICANO, 05 Jun. En su reflexión ante miles de fieles y refiriéndose al Día Mundial del Medio 
Ambiente, el Santo Padre dijo que es urgente la ecología humana porque la persona humana está 
en peligro, en medio de una profunda crisis a causa del olvido de la ética.
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GUATEMALA: OEA VIOLA DERECHOS
GUATEMALA, 06 Jun. La presidenta de la Asociación Sí a la Vida de Guatemala, Alexandra de 
Skinner-Klée, denunció que el intento de aprobar documentos a favor de la agenda gay y del aborto 
en el marco de la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), «viola 
nuestros derechos más fundamentales».

PERÚ: COMPARTIR
LIMA, 10 Jun. La Pastoral de la Movilidad Humana y la acción solidaria Campaña Compartir de 
la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), lanzaron la campaña “La trata de personas y el tráfico 
ilegal de migrantes” para sensibilizar a la población sobre este delicado tema.

VATICANO: GARANTIZAR MEDICINAS 
VATICANO, 11 Jun. El Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU, Monseñor 
Silvano Tomassi, exhortó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a trabajar incansable-
mente para garantizar a todos el acceso a las medicinas indispensables que las personas necesitan 
para curarse.

MEXICO: CONTRA TRABAJO INFANTIL
MÉXICO D.F., 12 Jun. . La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), al celebrarse la Jornada 
del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil que este año tiene como tema “No al trabajo infantil 
en el trabajo doméstico”, exhortó a la sociedad civil a comprometerse en la promoción de leyes y 
políticas que garanticen los derechos de los niños frente a esta realidad.

ROMA: LOS POBRES EN EL G8
ROMA, 13 Jun. En el marco de la cumbre anual de los líderes del G8 celebrada en el Lago Erne, 
Fermanagh, Irlanda del Norte, los obispos de los países que conforman el G8 enviaron un mensaje 
al grupo para que consideren a los pobres y los más débiles en la toma de decisiones.

SANTO PADRE: ABOLIR PENA DE MUERTE
MADRID, 14 Jun. El Papa Francisco dirigió un mensaje a los participantes del 5º Congreso 
Mundial contra la Pena de Muerte que se realiza en Madrid (España), en el que reiteró el empeño 
de la Santa Sede «por la abolición de la pena capital» como parte de su defensa de la dignidad de la 
vida humana, y como «una valerosa reafirmación de la convicción que la humanidad puede enfren-
tarse con éxito a la criminalidad» sin necesidad de recurrir a la supresión de la vida.

JULIO

EUROPA: ABORTO-NIÑAS
MADRID, 01 Jul. Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reve-
ló que cada vez es más frecuente en Europa el aborto de fetos de sexo femenino, porque las parejas 
prefieren a los varones.

FRANCIA: HOMOSEXUALISMO
PARÍS, 02 Jul. Jean-Michel Colo, alcalde del pequeño municipio francés de Arcangues, expresó su 
decisión de no casar a una pareja de homosexuales de acuerdo a la ley aprobada por el Gobierno de 
Francois Hollande, y señaló estar dispuesto a ir a la cárcel antes que celebrar una “farsa”.

ARGENTINA: FIVET
BUENOS AIRES, 03 Jul. El Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y 
Políticas de Argentina, criticó la reciente aprobada ley de fecundación asistida porque no reconoce 
la condición de “sujeto” del embrión humano y porque contribuye a la deshumanización de la 
medicina.

VATICANO: LUMEN FIDEI
VATICANO, 05 Jul. Se presentó la primera encíclica del Papa Francisco titulada Lumen fidei (La 
luz de la fe), en la que el Santo Padre resalta la urgencia de «recuperar el carácter luminoso propio 
de la fe» que es capaz de «iluminar toda la existencia del hombre».

VATICANO: JUAN PABLO II SANTO
VATICANO, 05 Jul. El Papa Francisco ha aprobado el decreto por el que canonizará a los beatos 
Juan Pablo II y Juan XXIII, según ha explicado el portavoz de la Oficina de Prensa del Vaticano, el 
padre Federico Lombardi.
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ONU: ABORTO
NUEVA YORK, 09 Jul. Al emitir una histórica resolución sobre mujer, paz y seguridad, el Consejo 
de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) rechazó la pretensión de que las víc-
timas de violaciones en tiempos de guerra tengan un supuesto derecho al aborto.

VATICANO: 70 MILLONES EN CARIDAD
VATICANO, 10 Jul. La Santa Sede informó que el llamado “Banco” del Vaticano, el Instituto para 
las Obras de Religión (IOR), donó unos 70 millones de dólares para obras de caridad en 2012.

EEUU: PRESIÓN ABORTISTA
WASHINGTON D.C., 10 Jul. El Presidente de los Obispos Católicos de Estados Unidos, 
Cardenal Timothy Dolan, señaló que a pesar de los cambios del documento final del mandato 
del Departamento de Salud, que obliga a las empresas a brindar planes de salud con tratamientos 
abortivos, la regulación sigue amenazando la libertad religiosa.

COLOMBIA: PREOCUPACIÓN SOCIAL
BOGOTÁ, 11 Jul. La corrupción, las protestas sociales en diversas regiones así como el debate en 
torno al proceso de paz y el fin del conflicto armado, fueron los temas centrales durante la 95º 
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Colombia.

BRASIL: JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
RÍO DE JANEIRO, 28 Jul. Entre el 22 y el 28 de julio el Papa Francisco estuvo en Brasil con 
motivo de la Jornada Mundial de la Juventud 2013. Ante un mar humano de casi cuatro millones 
de jóvenes que colmaban la playa de Copacabana, el Papa cerró la JMJ con un llamado a llevar el 
Evangelio «a todos», sin límites ni fronteras.

SANTO PADRE: JÓVENES DESEMPLEADOS
ROMA, 22 Jul. Durante el viaje en avión de Roma a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud, 
el Papa Francisco ha advertido que el mundo está en riesgo de que haya una generación perdida de 
jóvenes desempleados y ha reclamado una cultura más inclusiva.

BRASIL: JMJ - LA PLAGA DE LAS DROGAS
RÍO DE JANEIRO, 24 Jul. El Papa Francisco transmitió la solidaridad de la Iglesia a las víctimas 
de las drogas en su visita al Hospital San Francisco de Asís en Río de Janeiro (Brasil), y pidió a la 
sociedad responder a la plaga del narcotráfico con solidaridad, justicia y formación en valores.

BRASIL: HAMBRE DE PAN Y DE DIOS
RÍO DE JANEIRO, 25 Jul. El Papa Francisco visitó la favela Varginha y exhortó a combatir la 
injusticia social y saciar el pan de hambre, pero sobre todo el hambre más profundo, que es «el 
hambre de una felicidad que solo Dios puede saciar».

BRASIL: RESPETAR LIBERTAD RELIGIOSA
RÍO DE JANEIRO, 27 Jul. En su discurso a los dirigentes y líderes brasileños, el Papa Francisco 
llamó al Estado a respetar la presencia religiosa en el ámbito público y destacó el aporte de las gran-
des tradiciones religiosas a la convivencia democrática.

BRASIL: EVITAR IDEOLOGIZACIÓN DEL EVANGELIO
RÍO DE JANEIRO, 28 Jul. El Papa Francisco dirigió un discurso a los Obispos del Comité 
Coordinador del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe (CELAM), los exhortó a traba-
jar en una pastoral de la misericordia y les advirtió que en el diálogo con el mundo no deben caer 
en la tentación de la ideologización del Evangelio.

Esta crónica de eventos relacionados a la Doctrina Social de la Iglesia se ha realizado tomando, 
entre otras, las siguientes fuentes de información:

http://www.vatican.va/, http://visnews-es.blogspot.com/, http://www.aciprensa.com/, http://
www.religionenlibertad.com/, http://www.aceprensa.com/, http://aica.org/, http://www.vanthua-
nobservatory.org/, http://centrodebioetica.org/, http://www.noticiasglobales.org/, http://www.li-
fenews.com/, http://es.gaudiumpress.org/, http://www.celam.org/noticelam/, http://www.elobser-
vadorenlinea.com, http://www.hazteoir.org/, http://www.forumlibertas.com/, http://www.zenit.
org/es, http://www.fides.org/es, http://www.radiovaticana.va/ 


