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Quie ro en pri mer lu gar agra de cer la in vi ta ción que me han he cho pa ra
par ti ci par en el ini cio de los tra ba jos de es te Con gre so Inter na cio nal,
agra de cer le de ma ne ra es pe cial al doc tor y maes tro don Jor ge Fer nán dez
Ruiz, nues tro más im por tan te tra ta dis ta en de re cho ad mi nis tra ti vo, que
ha ya alen ta do la ce le bra ción de es te Con gre so y ade más que se ha ya in -
clui do, co mo ya lo di jo el se na dor Bartlett, este tema tan importante para
el debate de la nación.

A di fe ren cia de lo que a pre sen ta do el doc tor Arau jo-Juá rez, que lo ha
he cho con un gran sen ti do de pon de ra ción, en tor no de su ré gi men le gal
de las Te le co mu ni ca cio nes en Ve ne zue la, yo no trai go tan bue nas no ti -
cias al Con gre so Inter na cio nal de De re cho Admi nis tra ti vo, qui zá la ex -
po si ción de lo que po dría cons ti tuir una apor ta ción me xi ca na sui ge ne ris
al de re cho ad mi nis tra ti vo, pe ro muy dis cu ti ble, es a lo que yo me voy a
re fe rir.

Si yo tu vie ra que ir a Ve ne zue la, Uru guay, Argen ti na o a Gua te ma la
no po dría ha ber di cho, lo que aho ra voy a de cir, así que bien ve ni dos los
po nen tes in ter na cio na les y us te des dis cul pa rán el sen ti do crít ico con el
que voy a ha cer mi ex po si ción, por que es te fo ro es una opor tu ni dad pa ra
no so tros de se guir am plian do el de ba te so bre la Ley de Ra dio y de Te le -
vi sión, co mo bien lo di jo el se na dor Bart lett, me jor co no ci da co mo Ley
Te le vi sa.

Un da to pa ra los vi si tan tes in ter na cio na les, se le di ce “Ley Te le vi sa”
por que es obra con fe sa de la em pre sa do mi nan te de la te le vi sión me xi ca -
na que ha con quis ta do pa ra sí lo que ni la Cor te en Mé xi co ha lo gra do,
es to es, la po si bi li dad de in tro du cir ini cia ti vas de ley en el Con gre so me -
xi ca no ba jo su di se ño, pro mo ver las, ca bil dear las di rec ta men te y/o pre sio -
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nar, chan ta jear y ame na zar a los par ti dos, can di da tos y le gis la cio nes pa ra 
con se guir su apro ba ción; pe ro con si de ro que de bo em pe zar por un an te -
ce den te, un bre ve an te ce den te del de ba te an te rior a es tas re for mas que
aca ban de ser apro ba das por el Con gre so el 31 de mar zo, pu bli ca das por
el pre si den te el 11 de abril e im pug na das por 47 se na do res de la Re públi -
ca, co mo lo di jo Bart lett, el 4 de ma yo en ejer ci cio del de re cho de ac ción
de in cons ti tu cio na li dad; co mo bien lo di jo él. En es ta cró ni ca de an te ce -
den tes, la dis cu sión so bre la ne ce si dad de re for mar la le gis la ción de los
me dios de co mu ni ca ción, de ac tua li zar la le gis la ción es un da to an te rior
que se ubi ca con cre ta men te en el de ba te de ca rác ter cons ti tu cio nal y le -
gal en 1976, cuan do el en ton ces pre si den te de la re pu bli ca, el li cen cia do
Jo sé Ló pez Por ti llo in cor po ró al ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción el lla ma -
do de re cho a la in for ma ción, la últi ma fra se del re fe ri do ar tícu lo men cio -
na ba que: “el de re cho a la in for ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do”; y 
así, con más o con me nos in ten si dad en Mé xi co, se han sus ci ta do di ver -
sos es fuer zos le gis la ti vos por con cre tar en los di ver sos ám bi tos, y, ha cia
los di ver sos su je tos del de re cho a la in for ma ción.

Este im pe ra ti vo, el más con sis ten te, ya lo di jo Bart lett, aun que tam -
bién se quedó en el in ten to, es el que en los úl ti mos cin co años rea li za ba
el Se na do con las ca rac te rís ti cas que él dio re co gien do una ini cia ti va de
ca rác ter ciu da da no que bus co una re for ma in te gral a la Ley de Ra dio y
Te le vi sión.

Bien apun ta do des de 1960, Mé xi co es ta ba com pi tien do o está com pi -
tien do por el du do so ho nor en Amé ri ca La ti na de mo di fi car su le gis la -
ción en ma te ria de ra dio y de te le vi sión pro ve nien te de la dé ca da de los
se sen ta, sin que ha ya po di do in te grar ca bal men te, no só lo el de sa rro llo
tec no ló gi co, si no las nue vas rea li da des po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les
que cir cun dan al re de dor de es ta ma te ria; en rea li dad el de ba te, in sis to en
el Se na do, fue re co ger una ini cia ti va de ca rác ter ciu da da no que buscó es -
ta re for ma integral.

Tam bién lo hi ci mos en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes, por que aun que 
pa ra ese mo men to fue se una ley avan za da, 1995, co mo bien lo se ñaló el
doc tor Arau jo, uno de los gran des re za gos y re tra sos de es ta le gis la ción
es la de bi li dad de sus ór ga nos re gu la do res, una me ra ofi ci na de trámi te
de de pen den cia, de sub or di na ción a lo que aquí es la Se cre ta ría, pe ro en
el ca so Ve ne zo la no se ria el Mi nis te rio, por que hay una de pen den cia di -
rec ta, una do ble ven ta ni lla, e in clu so en prin ci pio de aten ta do con tra
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prin ci pios de se gu ri dad ju rí di ca en cual quier trámi te de te le co mu ni ca cio -
nes; pe ro pa ra na die es des co no ci do que es te de ba te en nues tro país se he 
en fa ti za do o se en fa ti zó por la pre sen cia ca da día mas de ter mi nan te de la
te le vi sión en los di ver sos ám bi tos de la vi da pu bli ca del país; és to fue lo que 
reim pul so el de ba te en el Se na do, so bre to do es ta ten den cia ha cia lo peor,
tan to pa ra la de mo cra cia co mo pa ra la edu ca ción, del de sem pe ño te le vi si vo
me xi ca no. Pa ra na die es des co no ci do, al me nos en nues tro país, la ca pa ci -
dad de la in fluen cia de se duc ción, de de ter mi na ción de los me dios elec tró -
ni cos, la ma ne ra en que se han con ver ti do en el vér ti ce del po der con tem -
po rá neo de la na ción; co mo las nue vas ver da des me diá ti cas sus ti tu yen a
las tra di cio nes o an ti guas ver da des éti cas, po lí ti cas, so cia les, cul tu ra les;
co mo ca da vez más, las ba ta llas po lí ti cas y so cia les, agre ga ría in clu so las 
ba ta llas ju rí di cas, se es tán per dien do o ga nan do en la are na que cons tru -
yen los me dios de co mu ni ca ción, por que es en es ta re la ción sim bó li ca,
que se es ta ble ce en tre emi so res y re cep to res, don de, co ti dia na men te, se
está cons tru yen do o des tru yen do una idea del hom bre, del Esta do, de la
so be ra nía, por su pues to de las ins ti tu cio nes, de la edu ca ción, de la cul tu -
ra. Es aquí don de se está dan do un cam po de in ter me dia ción fun da men tal 
del que Mé xi co no po día, no de be ser una ex cep ción ju rí di ca, un cam po
ili mi ta do. Una de mo cra cia es pre ci sa men te eso, po ner ba jo el equi li brio,
ba jo un sis te ma de ren di ción de cuen tas, ba jo un ré gi men de con tra pe so,
a to do el que ejer ce un po der, y los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca
son un in dis cu ti ble po der, po der fác ti co de nues tra rea li dad po lí ti ca, de
ahí la ne ce si dad de una re for ma le gal que trans pa ren ta ra no so la men te la
re la ción de la so cie dad, del Esta do y de los me dios de co mu ni ca ción, si -
no que pu sie ra ba jo la óp ti ca de la li ber tad con res pon sa bi li dad de la
com pe ten cia, con re glas cla ras y lími tes a la con cen tra ción de la afir ma -
ción de los fi nes so cia les de es ta ac ti vi dad es tra té gi ca, de la ga ran tía de
de re chos pa ra los ciu da da nos fren te a las em pre sas de co mu ni ca ción, por 
su pues to me re fie ro al bá si co de re cho de répli ca. Pe ro a otros mu chos,
co mo la par ti ci pa ción ciu da da na en la orien ta ción, con duc ción, eva lua -
ción de los pro pios me dios pú bli cos del ciu da da no co mo su je to esen cial
de la de mo cra cia, co mo des ti na ta rio fi nal de la co mu ni ca ción; una re gu -
la ción de con te ni dos en tér mi nos de una cla si fi ca ción ho ra ria más que en 
fun ción de de ter mi na cio nes de lo que se de be o no de be de de cir en la te -
le vi sión.
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La trans pa ren cia de la pu bli ci dad gu ber na men tal, de re gu la ción de la
pu bli ci dad elec to ral, de cri te rios ob je ti vos pa ra el otor ga mien to de con -
ce sio nes y per mi sos del fun cio na mien to ver da de ro de un ór ga no re gu la -
dor, de es tí mu los cier tos a la pro duc ción in de pen dien te, de lí mi tes al mo -
no po lio; to do ello, en efec to lo con te nía el an te pro yec to que du ran te
cin co años tra ba jó el Se na do y que los in te re ses mo no pó li cos de tu vie ron, 
con di fe ren tes pre sio nes y a tra vés de una bien te ji da red de com pli ci da -
des den tro del Con gre so, la mis ma red que apro ve chán do se del mo men to 
elec to ral co lo có y apro bó re for mas en sen ti do exac ta men te con tra rio a
las prin ci pa les exi gen cias so cia les de las que les he ha bla do, exac ta men te 
se hi zo lo con tra rio a lo que se ha bía de ba ti do a lo lar go, no so lo de trein -
ta años, si no del úl ti mo es fuer zo le gis la ti vo del Se na do. Pu do ser así, hay 
que ad mi tir lo, no só lo por el po der cre cien te de la te le vi sión co mo po der
fác ti co que sus ti tu ye a los po de res cons ti tu cio na les, si no por una de bi li -
dad de una cla se po lí ti ca fren te a ese po der, unos por fal tas bien acre di ta -
das, por con duc tas vul ne ra bles, por bio gra fías cues tio na bles y otros por
el prag ma tis mo ram pan te que es ca paz de in ter cam biar bie nes del do mi -
nio de la na ción a cam bio del fa vo re ci mien to me diá ti co den tro de es ta
de pen den cia exis ten cial de la po lí ti ca y de nues tros po lí ti cos a la te le vi -
sión, rehe nes de la dic ta du ra del spot, de la ti ra nía de las en cues tas.

La po lí ti ca me xi ca na vi ve apan ta lla da y em pan ta lla da con el po der
fác ti co del mo no po lio te le vi si vo; den tro de es ta rea li dad que vi ve Amé ri -
ca La ti na, y que a da do a co no cer el PENUT so bre el es ta do que guar da
la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na, el in for me ex traor di na rio, el diag nós ti -
co de la agen cia pa ra el de sa rro llo de las Na cio nes Uni das so bre es ta sus -
ti tu ción, no só lo de la de sa fec ción de la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na,
si no so bre la sus ti tu ción del po der fác ti co a los po de res cons ti tu cio na les;
yo di ría, en Mé xi co es to a si do des cri to de ma ne ra pun tual y bri llan te por 
Die go Va la dés, en un ar tícu lo ex traor di na rio en El Uni ver sal que se lla -
ma “El es ta do-pos tra do” y que ha ce una des crip ción de es te mo de lo de
sus ti tu ción; por eso los di pu ta dos, con el de bi do res pe to y ex cep ción
de los que nos acom pa ñan aquí, y en efec to con ex cep ción de él, por -
que él no es tu vo en el dic ta men (por eso los di pu ta dos pro ce sa ron la ini -
cia ti va en cin co días, pu do ha ber si do en me nos pe ro se atra ve só sá ba do
y do min go); la vo ta ron en me nos de sie te mi nu tos con dis pen sa de to dos
los trá mi tes par la men ta rios, de to dos. Vio la ron to das las nor mas, el Re -
gla men to, la Ley Orgá ni ca, los acuer dos par la men ta rios, yo soy el pre si -
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den te de la Co mi sión de Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias del Se -
na do de la Re pú bli ca, vio la ron to dos los acuer dos, to dos los li nea mien tos 
que el Con gre so se ha bía da do, dis pen sa de to dos los trá mi tes; por ello
tam po co re sul ta tan cues tio na ble el que al gu nos con fie sen que ni la pu -
die ron leer por que li te ral men te no tu vie ron tiem po; el Se na do la apro bó
por una ma yo ría de ochen ta vo tos con tra cua ren ta y cua tro abs ten cio nes,
lo hi zo en uno de los pro ce sos le gis la ti vos más frau du len tos de que yo
ten ga me mo ria en mis ca si do ce años de le gis la dor de la Re pú bli ca; con -
vo có a una con sul ta, se com pro me tió a co rre gir, adi cio nar, a in te grar fi -
gu ras im por tan tes y ha cer le ca so a los pro pios ór ga nos del Esta do que
cues tio na ron la mi nu ta. La mi nu ta fue cues tio na da, no so lo por la Co mi -
sión Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca, si no tam bién por el Insti tu to
Fe de ral Elec to ral, por la Co mi sión Na cio nal de los Pue blos Indí ge nas,
por la Se cre ta ria de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, por el mi nis tro del
ra mo en car ga do de la ma te ria es pe cia li za do por la Ley Orgá ni ca de la
Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral que cues tio nó la re for ma, hi zo ad ver ten -
cias de li ca dí si mas al pre si den te de la Re pú bli ca quien las ig no ro, el se -
cre ta rio que nom bró pa ra eso, la man dó pu bli car, la man do pro mul gar
por los in te re ses pri va dos del po der fác ti co de la te le vi sión que es ca paz
de sus ti tuir no só lo al Con gre so, que eso era in clu so lo im pen sa ble, al
pre si den te; una de ci sión de es tric to ca rác ter elec to ral hi zo apro bar, sin
mo di fi ca ción al gu na, el pro yec to con tro ver ti do, co mo ya lo di jo el se na -
dor Ma nual Bart lett Díaz.

¿Por qué lo he mos im pug na do?, por que a par tir del arre ba to tec no ló gi -
co —es te fe nó me no de tran si ción tec no ló gi ca que le está ha cien do adop -
tar a nues tro país nue vos es tán da res pa ra cam biar del mo de lo ana ló gi co
al mo de lo di gi tal en la trans mi sión de se ña les— de la di gi ta li za ción que
com pri me se ña les —que en efec to me jo ra las ca rac te rís ti cas de la trans -
mi sión au dio vi sual, de la de voz, au dio, vi deos, da tos, con te ni do, to da la
acep ción de la de fi ni ción de te le co mu ni ca cio nes, in clui da la ra dio di fu -
sión— se creó un es que ma le gal pa ra ase gu rar a la em pre sa do mi nan te de 
la te le vi sión me xi ca na, Te le vi sa (y de pa sa da Azte ca sa le fa vo re ci da por
eso se co lo có a la co la del pro yec to), ne go cios adi cio na les en ma te ria de
te le co mu ni ca cio nes, in hi bir la com pe ten cia de fu tu ros en tran tes, de te ner
el cre ci mien to de los me dios pú bli cos co mo el prin ci pal equi li brio fun da -
men tal que de be te ner la te le vi sión co mer cial, por que ase gu ra el re fren do 
de sus con ce sio nes de ma ne ra per pe tua. Pue do de cir que vi una de las
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con di cio nes en lo que rá pi da men te el pro fe sor Arau jo plan teó, en el sen -
ti do de que la con ce sión en el otor ga mien to de la li cen cia pa ra el re fren -
do, tie nen co mo re qui si to pre vio cum pli mien to de la Ley y de los re qui-
si tos legales, que es la oportunidad en que el Estado no solamente puede
incorporar nuevas condiciones en términos del servicio públi co, o de la
concesión, sino también determinar si se ha cumplido o no con la Ley.

Aun que no lo crean, es tá muy ma lo de cir así, uno se apro ve cha de es -
tas ex pre sio nes cuan do es tán vi si tan tes de otros paí ses, pe ro no so tros he -
mos ga ran ti za do en es ta re for ma, no, no so tros no, los que la apro ba ron,
un re fren do au to má ti co ca si de ma ne ra per pe tua, tie ne dos sal va guar das
cier ta men te, no se le re fren da rá con ce sio nes al con ce sio na rio en ca so de
muer te o re nun cia, en to dos los de más ca sos es per pe tua; la he mos im -
pug na do por que le con si gue in gre sos adi cio na les por in cre men to en
tiem po de co mer cia li za ción a la te le vi sión me dian te una tram pa o una fi -
gu ra tram po sa de pro duc ción in de pen dien te, por que se le ge ne ra fa ci li da -
des le ga les y ad mi nis tra ti vas pa ra el lo gro de to do lo an te rior, pe ro fun -
da men tal men te la he mos im pug na do por dos gran des mo ti vos, por que
re fuer za el mo no po lio con tra rio al ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal, por que de -
bi li ta la fun ción rec to ra del Esta do, el con trol del Esta do en la ad mi nis -
tra ción del es pec tro ra dioe léc tri co del país co mo un bien de la na ción que 
nos per te ne ce a to dos, y por que en efec to ge ne ra, co mo bien lo di jo y lo
des cri bió de ma ne ra muy pun tual Bart lett, un do ble ré gi men es pe cial pri -
vi le gia do por que man tie ne dos le yes se pa ra das pa ra un mer ca do con ver -
gen te, to da su ex po si ción de mo ti vos fue a par tir de uti li zar el mo de lo de
con ver gen cia tec no ló gi ca y a par tir de allí su pues ta men te ho mo lo gar las
dis po si cio nes en la Ley de Te le co mu ni ca cio nes pa ra ser vi cios que tie nen 
un mer ca do co mún, pe ro que ade más que tie nen una tec no lo gía con ver -
gen te que les per mi ti ría ex pan dir, en efec to, ha cer ser vi cios múl ti ples;
¡no! les man tie ne le gis la cio nes se pa ra das pa ra ge ne rar les ven ta jas com -
pe ti ti vas, tra to di fe ren cial en tor no del re gu la dor, en tre otras co sas en do -
mi nan cia de mer ca do, en tre otras co sas en el ac ce so a nue vos ser vi cios a
par tir de la mis ma ban da que el Esta do con ce sio nó pa ra el ser vi cio de ra -
dio di fu sión sin que me die trá mi te al gu no, ¡ha! es ta es la que yo qui sie ra
apro ve char en es te Con gre so Inter na cio nal de De re cho Admi nis tra ti vo
por que me pa re ce que es ta mos, po dría mos de fi nir lo de dis tin tas ma ne ras, 
es ta mos an te un “au to de da zo elec tró ni co”, o lo que bien a mi se me ha
ase so ra do, es ta mos an te una ori gi na li dad, maes tro Fer nán dez Ruiz, es ta -
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mos an te una ori gi na li dad, an te una gran apor ta ción me xi ca na al de re cho 
ad mi nis tra ti vo, he mos con sig na do en la ley una nue va di men sión del de -
re cho ad mi nis tra ti vo, pe ro es te es un de re cho ad mi nis tra ti vo pri va do de
ca rác ter in di vi dual con efec tos pú bli cos, por que la Ley plan tea a los ac -
tua les con ce sio na rios de la ra dio y de la te le vi sión en Mé xi co, con ce sio -
na rios, ex clu ye al ré gi men per mi sio na rio que apro ve chan do la mis ma
ban da que les fue con ce di da pa ra ser vi cios de ra dio di fu sión, pue dan pre -
sen tar ser vi cios adi cio na les de te le co mu ni ca cio nes, ra dio lo ca li za ción,
Inter net, te le fo nía ce lu lar, ina lám bri ca Mó vil, Web kas ting, te le vi sión in -
te rac ti va, to dos los ser vi cios in clu so los del va lor agre ga do, me dian te la
pre sen ta ción de so li ci tu des, ¡na da más!, sin la obli ga ción con tra ria al 27,
28 cons ti tu cio nal de en tre gar le al Esta do una con tra pres ta ción; el es pec -
tro ra dioe léc tri co tie ne las ca rac te rís ti cas ina lie na bles e im pres crip ti bles
y por lo tan to no se pue de otor gar, es tán en can ta dos, tan en can ta dos los
con ce sio na rios con una fa ci li dad le gal y ad mi nis tra ti va de es ta na tu ra le za 
que los ha ce tran si tar me dian te un sim ple trá mi te, a dar ser vi cios de te le -
co mu ni ca cio nes apro ve chan do el es pec tro de ra dio di fu sión, que ade más
con tra rias a la po lí ti ca di gi tal del Esta do me xi ca no en don de sí hay la
obli ga ción de trans mi sión de te le vi sión de al ta de fi ni ción que su po ne el
uso de la ca pa ci dad de seis Me gahertz, to dos sa be mos que la te le vi sión
di gi tal bá si ca en dos Me gahertz se trans mi te sin nin gún pro ble ma y el
que les que da de ban da, otros cua tro Me gahertz, ima gí nen se lo que tie ne
Te le vi sa de Me gahertz en es te país, cua tro Me gahertz por ca da ca nal, nos 
pue den dar to do ti po de ser vi cios sin que al Esta do le re pre sen te un in -
gre so adi cio nal, una re cu pe ra ción, in clu so una re cu pe ra ción de es pec tro,
no só lo una con tra pres ta ción, por que la in no va ción tec no ló gi ca su po ne
tam bién la po si bi li dad no só lo de mul ti pli car ser vi cios si no de re cu pe rar
es pec tros pa ra vol ver los a ofer tar me dian te li ci ta ción pú bli ca, am pliar la
ofer ta co mu ni ca cio nal, ha cer mas gran de la can cha pa ra que ha ya más ju -
ga do res, pues las in no va cio nes tec no ló gi cas tie nen esa fi na li dad fun da -
men tal; en Mé xi co co mo siem pre tan ori gi na les, tan que rer ir a la ca be za
de Amé ri ca La ti na en to das es tas cues tio nes he mos inau gu ra do es ta nue -
va fi gu ra de de recho ad mi nis tra ti vo me dian te la cual el con ce sio na rio se
otor gue a sí mis mo la au to ri za ción de pres tar ser vi cios de te le co mu ni ca -
cio nes.

Bien hay mu chos otros te mas, pe ro el doc tor Die go Va la dés a ubi ca do 
con gran acier to que no se tra ta, pa ra que no se va yan a lle var esa fal sa
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im pre sión de que no so tros es ta mos en con tra de Te le vi sa, no es ta mos en
con tra de la te le vi sión, ni si quie ra co mo la te le vi sión co mo ne go cio, es ta -
mos en con tra de que la te le vi sión sea sólo ne go cio y que la te le vi sión se
cons ti tu ya en un po der fác ti co que con quis ta pa ra sí po si bi li da des no so -
lo de im po ner agen da po lí ti ca en el de ba te de la na ción, de ge ne rar re glas 
has ta en la com pe ten cia elec to ral, si no tam bién de sus ti tuir los po de res
del Esta do en fa cul ta des ex clu si vas de la so be ra nía es ta tal en es ta di ná -
mi ca de sus ti tu ción, por eso la ex pre sión de Die go Va la dés es de una
pun tua li dad enor me, his tó ri ca, po lí ti ca y ju rí di ca men te ha blan do, por que
lo que bus ca mos en rea li dad es una reu bi ca ción de los po de res fác ti cos al 
lu gar don de de ben de es tar, no se tra ta de ne gar la in fluen cia, el po der, la 
ca pa ci dad se duc to ra, la in fluen cia ver da de ra del sec tor de las te le co mu -
ni ca cio nes en la eco no mía y de la ra dio di fu sión en la cul tu ra y la de mo -
cra cia, de lo que se tra ta es de que se reu bi quen al pa pel que tie nen des ti -
na do, ser an ti po der no po der, es cru tar, de nun ciar, con tra pe sar, equi li brar
no sus ti tuir, en una di ná mi ca de pe lea, de dispu ta con los po de res for ma -
les, exac ta men te co mo lo hi zo Juá rez con las Le yes de Re for ma reu bi -
can do a la igle sia en su pa pel, sin ne gar el cam po de la es pi ri tua li dad
enor me en el cam po de la fe, que la igle sia es té don de tie ne que es tar di jo 
Juá rez, no so tros de ci mos que la nue va igle sia, que es es ta te le vi sión, que
es té donde tiene que estar.
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