
Reza 
Que por la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe,  
todas las personas en México tengan la libertad de vivir su fe. 

Reflexiona 
En México, las violaciones a la libertad religiosa han aumentado recientemente, con algunas estadís-
ticas que indican que continúa siendo un país peligroso para sacerdotes y dirigentes laicos católicos. 
Muchas violaciones a la libertad religiosa están vinculadas con la Ley de usos y costumbres, que esti-
pula que las comunidades pueden conservar su forma tradicional de gobierno, permitiendo a la ma-
yoría religiosa de comunidades locales dificultar la vida a las minorías religiosas. Para complicar aún 
más la situación, algunos cárteles ilegales intentan obligar a las instituciones religiosas a convertirse 
en frentes para el lavado de dinero, y cuestionar los programas de la Iglesia y las enseñanzas que 
ofrecen alternativas a una vida de violencia. En 2016, tres sacerdotes fueron asesinados y hubo un 
aumento en las denuncias de extorsiones, amenazas y secuestros de personas religiosas. Los Obispos 
de México emitieron una declaración en febrero de 2015, en la cual llamaban a todos los componen-
tes del gobierno y de la sociedad civil a combatir la corrupción en todas sus formas. Instaron a las au-
toridades a encontrar soluciones integrales e inclusivas ante la violencia que aqueja a tantas perso-
nas y familias.  

Por nuestros  

hermanos y hermanas de México 

Actúa 
La libertad religiosa es un derecho fundamental, que debería reconocerse en todos los lugares. El 
Comité de Justicia y Paz Internacional de la USCCB (IJP, sigla en inglés) trabaja para fomentar la 
misión social de la Iglesia respecto a la justicia y paz internacional por medio del desarrollo de polí-
ticas, promoción, educación y actos de solidaridad eclesial. Visita la página digital de la IJP , en la 
cual podrás obtener más información e inscribirte para recibir circulares y alertas de acción. 
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