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La cruz no es el punto final. La vivimos en la medida que la cruz es el puente de 
la resurrección. Un verdadero hombre es el que vive la existencia con grandeza, 
el que vive y muere noble y heroicamente, el que desconoce la vulgaridad de la 
vida… éstos serían los hombre grandes y al lado vendría una “sub existencia” 
vulgar, mediocre, ensuciada por el dolor. 

Pero al acercarnos a la vida y muerte de Jesús, Él toma esta segunda vida. No 
la de los “grandes” sino la de los vulgares e insignificantes y esto es lo que nos 
desconcierta. Sus amigos no lo comprenden y ni sus enemigos lo respetan, co-
mo si el fracaso se cierne constantemente sobre su obra. 

Como dice José Luis Martín Descalzo “La pasión y muerte de Jesús son desde 
un punto de vista humano torturantes y difíciles de soportar y nos obligan a pre-
guntarnos si la verdadera grandeza del hombre no consistirá precisamente ni en 
la grandeza, ni en el brillo, ni en el esplendor ni en el poder. Ser hombre debe 
ser otra cosa. Morir lleno debe ser otro modo de morir. Los verdaderos valores 
del hombre tienen que ser forzosamente otros y la pasión de Jesús tendrá que 
descubrírnoslo”. 

Si la cruz nos cambia el concepto del hombre más nos cambia el concepto de 
Dios. El Dios de todas las religiones es el dios del poder, de la omnipotencia. El 
Dios de Sócrates es la sublimidad del pensamiento supremo; el Dios de los 
Hindúes es el gran universo que teje todas las existencias individuales y el mis-
mo Dios del Antiguo Testamento es el Dios de los ejércitos, el hacedor de mila-
gros… 

Pero el Dios que vamos a encontrar en la cruz es bien diferente. Como dice 
von Balthasar, al servir y lavar los pies de su criatura Dios se revela en lo 
más propio de su divinidad y da a conocer lo más hondo de su Gloria. No es 
ya un Dios de poder, sino un Dios de amor, un Dios de servicio, un Dios que 
baja y desciende y así muestra su verdadera grandeza. Deja de ser primaria-
mente absoluto poder, para mostrarse como absoluto amor. Su verdadera 
soberanía se muestra en el no aferrarse a lo propio, sino en el dejarlo. Crece 
entregándose. Por eso el hombre puede amarle, más que adorarle única-
mente. Como escribe Alain, se dice que Dios es omnipotencia pero a la om-
nipotencia no se la ama. Y así el poderoso es el más pobre de todos. Solo 
se ama la debilidad porque, como recuerda Bonhoeffer, Cristo nos ayuda no 

con su omnipotencia, sino con su debilidad y sus sufrimientos. 

La cruz trastoca lo que el mundo cree que es ser grande. La cruz no anda suelta, 
está encarnada en nuestra vida. Hablar de la cruz sin el testimonio de la cruz 
quedamos como a medio camino. P. Ángel Rossi 

Parroquia san Pedro pascual    Teléfono 963850777 

   

C/. Maestro guerrero, 3    46008 valencia 
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Abrámonos a la 

“MISERICORDIA” 

 

El Papa Francisco ha proclamado un 
“año de la Misericordia” que comenzará 
el 8 de Diciembre de este año 2015. 
También gozaremos de un “Jubileo” en 
este año de la Misericordia. ¿Qué es un 
Jubileo? Según el diccionario 
“Indulgencia plenaria quie el Papa de Ro-
ma concede a los católicos en ocasiones 
especiales. Y… ¿qué es Indulgencia ple-
naria? 

 “Es una indulgencia, un favor, concedido por la iglesia católica, en virtud del cual se 
perdona, a los fieles que cumplen ciertas condiciones, entre ellas la confesión de los peca-
dos, toda la pena temporal de todos sus pecados”. Pero si en el año jubilar tengo que con-
fesarme para merecer el perdón ¿acaso la misericordia de Dios ejerce sólo durante un jubi-
leo o se limita a perdonar sólo en los templos que señalen los obispos? Jesús nos dice que 
Dios es un Padre misericordioso que perdona siempre, perdona todo y perdona en cual-
quier lugar donde solicitemos ese perdón, sin fijarse a qué religión o raza se pertenece. 
Una cosa tengo clara y es que en el año de la misericordia, además de aceptar gustoso el 
perdón que Dios me ofrece, tengo que ejercitar yo la benevolencia con todas las personas 
con las que me rozo en la vida, especialmente con aquellas que no me caen bien porque 
me han perjudicado en alguna ocasión. Soy yo el que tiene que decidirse a ser misericor-
dioso como el Padre, aunque ello me cause algún disgusto o incomprensión. El Papa Fran-
cisco nos está dando buen ejemplo de cómo actuar con misericordia y, a veces, se la está 
jugando. Francisco ha abierto el corazón de la Iglesia a sectores que hasta ahora lo tenían 
crudo para participar en ciertas reuniones y actividades parroquiales y para acercarse a al-
gunos Sacramentos, con eso se ha ganado el rechazo de algunos jerarcas eclesiales, hay 
11 cardenales, entre ellos un español, que van a sacar un libro que contradice algunas de 
las actitudes y enseñanzas del Papa, no están de acuerdo con tender unos brazos de mise-
ricordia hacia los matrimonios separados y hacia los homosexuales; y hasta se atreven a 
insinuar que Francisco no tiene autoridad porque no sabe la Teología necesaria para su 
cargo. O sea, más papistas que el Papa. 

 En el Consejo de Pastoral Parroquial de Octubre hemos acordado que el objetivo para 

trabajar durante este año sea profundizar en conocimientos y en actitudes sobre la miseri-

cordia, la de Dios hacia nosotros y la nuestra hacia los demás. Que a ningún feligrés de 

San Pedro Pascual le puedan achacar que no tiene un corazón y una firme voluntad de 

practicar la misericordia, de tal manera que estemos dispuestos a perdonar siempre, sin 

juzgar con aire de superioridad a los que tienen comportamientos que no concuerdan con 

lo que nosotros pensamos. Aprendamos de Dios Padre, cuya Misericordia es infinita. J.E.A. 
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HOSPITALIDAD 
 
 

 En estos días en los que nuestros políticos de Europa se devanan los sesos para fijar las cuo-
tas de refugiados que cada país debería acoger en sus fronteras, me gustaría rescatar una palabra 
que no he oído por las ondas de la radio y la televisión pero cuyo susurro bien podría escucharse 
entre los latidos del corazón. Es la palabra “hospitalidad”. 

 La piel de nuestro cuerpo señala la frontera que existe entre lo que hay dentro y lo que hay 
afuera, entre lo que pertenece a uno y lo que pertenece a otro. Las cosas y los demás son para no-
sotros distintos y distantes de lo que cada uno es. Mientras lees un libro sentado en un banco, los 
árboles del jardín están frente a ti y distantes de ti. Y lo mismo podría decirse de esos niños que 
juegan a columpiarse, ajenos y extraños a ti. Tal y como nos percibimos, somos unos extraños los 
unos para los otros y estamos separados como esas parcelas de tierra que quedan delimitadas por 
unas vallas de madera.  

 En un principio todo lo que le resulta extraño a 
uno se manifiesta también como hostil. Lo descono-
cido y extraño siempre ha inspirado temor. La raíz  
latina (-host) significaba primero extraño y de ahí 
derivaba luego el término hostilidad. 
Pero cuando uno le abre la puerta de su casa a un 
extraño que llama, éste deja de serlo y se convierte 
en un huésped, curiosamente otra palabra nacida 
de la misma etimología que hostil. Al abrir el co-
razón y permitir que el otro entre, la extrañeza y 
hostilidad se amortiguan detrás del cristal de la ven-
tana. Ya el zorro le decía al Principito: domestíca-
me!, déjame que entre en tu casa para que deje 
de ser un extraño para ti y tú para mí 

 La misma raíz se extiende atinadamente tam-
bién por hospitales y hostales. Frente a los gigantes 
hoteles donde cualquiera podría perderse entre largos pasillos de laberinto, el pequeño hostal aco-
ge cálidamente a sus huéspedes en torno a una mesa camilla y un plato de comida caliente. Lo 
mismo sucede cuando alguien llega a las puertas de un hospital. Antes de traspasar sus umbrales 
no es más que un extraño del que nadie conoce su nombre pero si el personal sanitario acogiera a 
esa persona extraña en la fragilidad que le confiere su enfermedad, con una atención delicada y 
con el respeto debido a toda persona, ese alguien dejaría de ser un extraño. Quien hace suya esa 
acogida y ese talente de abrir las puertas, se hace hospitalario y posibilita que el otro se sienta aco-
gido como huésped. Ahí está el origen de la hermosísima palabra hospitalidad. 

 Asumamos el papel de anfitriones y hagamos hostales y hospitales de nuestros hogares, don-
de quienes estén próximos a nosotros y no tan próximos, puedan sentirse acogidos y en familia. No 
es necesario caer enfermo para ser atendido ni viajar a un país extranjero para hospedarse. 

 En la antigua Grecia era un deber sagrado abrir la puerta a todo aquel que viniera de lejos, 
haciéndole entrar, trayéndole agua para lavarse manos y pies, alimento y ropa antes de preguntarle 
de dónde venía y qué le había traído hasta allí. El que venía de fuera bien podía ser el mismo Zeus 
bajo apariencia humana y cualquier desprecio a un extraño era leído como un desprecio a la mismí-
sima divinidad. Las reglas de la hospitalidad eran sagradas.  

¿Quién sabe si ese que llama al timbre de nuestras casas o de nuestro país no trae un men-
saje de parte de la misma divinidad? 

                                                                                                                                   O.C. 
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Las intervenciones del Papa Francisco traen a la pri-
mera plana temas de gran profundidad, la protección 
de la Naturaleza ( la Casa Común ), por ejemplo. 

Buscando en las Escrituras referencias a ese cuida-
do de la Tierra, no las encontramos con facilidad en 
el Evangelio. ¿Sorprendente? Seguramente, no. 
¿Era un problema candente hace 20 siglos, en un 
mundo de pastores, agricultores, pescadores,...? ¿Qué cara hubieran puesto los discípulos cuando 
Jesús hubiera hablado de emisiones tóxicas, de energías renovables, o hubiera narrado una su-
puesta "parábola del especulador inmobiliario"? 

¿Y en el Antiguo Testamento? Pues hay un texto bien conocido que ha podido llevar a interpreta-
ciones erróneas, en relación con el mandato de “dominar” la tierra y de “labrarla y cuidarla”, pero 
no de "explotarla" : 

“...Entonces dijo Dios: Hagamos al ser humano a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para 
que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los 
reptiles de la tierra. Y creó Dios al ser humano a su imagen; a imagen de Dios los creó; varón y 
mujer los creó. Y los bendijo Dios diciéndoles: Crezcan y multiplíquense; llenen la tierra y sométan-
la; dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la 
tierra. Y añadió: Les entrego todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen semilla para ser 
sembradas; y todos los árboles que producen frutos con su semilla les servirán de alimento…. Y 

así fue. Vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo 
era muy bueno” (Gen 1, 26-31). 

La doctrina de la Iglesia ha venido aclarando que 1) para 
la tradición judeocristiana, “creación” es más que naturale-
za y, según esta perspectiva, la creación tiene que ver con 
un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un 
valor y un significado; 2) para el pensamiento bíblico, la 
existencia humana se basa en tres relaciones fundamenta-
les estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el 
prójimo y con la tierra y la ruptura de esos vínculos funda-
mentales, no solo externamente, sino también dentro de 
nosotros, es el pecado; 3) la teología de la creación nos 

recuerda que no somos Dios y que la tierra nos precede y nos ha sido dada. 

No obstante, el mensaje de la Iglesia nunca ha sido tan claro como, recientemente, en este s.XXI, 
cuando el Papa Francisco ha levantado su voz ante todo el mundo, cristianos o no, dirigentes y 
ciudadanos, en homilías y discursos, tal como en el reciente viaje a Cuba y EEUU, o con la publi-
cación de la encíclica Laudato si, sobre el cuidado de la Casa Común. El texto consta de seis capí-
tulos: (1) “Lo que está pasando a nuestra casa”; (2) “El Evangelio de la creación”; (3) “Raíz huma-
na de la crisis ecológica”; (4) “Una ecología integral”; (5) “Algunas líneas de orientación y acción”; y 
(6) “Educación y espiritualidad ecológica”. 

El hilo conductor que atraviesa toda la encíclica es saber responder al desafío urgente de proteger 
nuestra casa común. Eso incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda 
de un desarrollo sostenible e integral. E.V. 
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Siete son los aspectos señalados por el Papa: problemas que hoy provocan inquietud y que ya no 
se pueden mantener ocultos 

● Contaminación y cambio climático 

● La cuestión del agua 

● Pérdida de biodiversidad 

● Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social 

● Inequidad planetaria, porque el ser humano y la naturaleza se degradan juntos 

● La debilidad de la reacción política internacional 

● La diversidad de opiniones, falta de acuerdo. 

Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, 
dice Francisco, entonces ninguna rama de las ciencias y 
ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, 
tampoco la religiosa con su propio lenguaje. Explica que, 
si el solo hecho de ser humanos mueve a las personas a 
cuidar el ambiente del cual forman parte, “los cristianos, 
en particular, descubren que su cometido dentro de la 
creación, así como sus deberes con la naturaleza y el 
Creador, forman parte de su fe”. De ahí que a este mo-
mento de interpretación, interpelación y compromiso ético 
se le denomina “Evangelio de la creación”. 

Es por eso que titulábamos esta reflexión como El Evan-
gelio inacabado, refiriéndonos a los textos que constitu-

yen la Biblia "tradicional". El complejo mundo actual plantea problemas al Hombre para los que no 
parece que la Biblia haya llegado a tiempo de dar respuesta. Necesitamos que surjan profetas, ins-
pirados por Dios, que continúen escribiendo nuevos capítulos. Parece que el Papa Francisco está 
en ello. Gracias, Señor. E.V. 

            

       CONTRAJERON SANTO MATRIMONIO 
 
     Victor Morant Galvez 

 Sandra Herrera Barriga 
          ɷɷɷɷɷɷ 

 Celedonio García Rausell 
 María Teresa Canillas Cardona 

            ɷɷɷɷɷɷ 

 Isaac Carreño López 
 Sara Pilar Rochela Fuster 

                                               ɷɷɷɷɷɷ 

                                                              Roberto Selles Machiran 
                                                                   María Ester Salvador Jiménez 

                                                                                   ɷɷɷɷɷɷ 

                                                                          Victor Malfeito Merino 
                                                                        María del Mar                                                     
                                                                                            ɷɷɷɷɷɷ 
                                                                                                      Miguel Balaguer Risueño                                         
                                                                                       Laura Michelena Rodriguez                                          
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Señor Presidente, 
Señoras y Señores: 

Una vez más, siguiendo una tradición de la que me siento honrado, el Secretario General de las 
Naciones Unidas ha invitado al Papa a dirigirse a esta honorable Asamblea de las Naciones. En nombre propio y en el de 
toda la comunidad católica, Señor Ban Ki-moon, quiero expresarle el más sincero y cordial agradecimiento. Agradezco 
también sus amables palabras. Saludo asimismo a los Jefes de Estado y de Gobierno aquí presentes, a los Embajadores, 
diplomáticos y funcionarios políticos y técnicos que les acompañan, al personal de las Naciones Unidas empeñado en esta 
70ª Sesión de la Asamblea General, al personal de todos los programas y agencias de la familia de la ONU, y a todos los 
que de un modo u otro participan de esta reunión. Por medio de ustedes saludo también a los ciudadanos de todas las 
naciones representadas en este encuentro. Gracias por los esfuerzos de todos y de cada uno en bien de la humanidad. 

Esta es la quinta vez que un Papa visita las Naciones Unidas. Lo hicieron mis predecesores Pablo 
VI en 1965, Juan Pablo II en 1979 y 1995 y, mi más reciente predecesor, hoy el Papa emérito Benedicto XVI, en 2008. To-
dos ellos no ahorraron expresiones de reconocimiento para la Organización, considerándola la respuesta jurídica y política 
adecuada al momento histórico, caracterizado por la superación tecnológica de las distancias y fronteras y, aparentemen-
te, de cualquier límite natural a la afirmación del poder. Una respuesta imprescindible ya que el poder tecnológico, en 
manos de ideologías nacionalistas o falsamente universalistas, es capaz de producir tremendas atrocidades. No puedo 
menos que asociarme al aprecio de mis predecesores, reafirmando la importancia que la Iglesia Católica concede a esta 
institución y las esperanzas que pone en sus actividades. 

Rindo por eso homenaje a todos los hombres y mujeres que han servido leal y sacrificadamente a toda la humanidad en 
estos 70 años. En particular, quiero recordar hoy a los que han dado su vida por la paz y la reconciliación de los pueblos, 
desde Dag Hammarskjöld hasta los muchísimos funcionarios de todos los niveles, fallecidos en las misiones humanitarias, 
de paz y de reconciliación.  

La historia de la comunidad organizada de los Estados, representada por las Naciones Unidas, que festeja en estos días su 
70 aniversario, es una historia de importantes éxitos comunes, en un período de inusitada aceleración de los aconteci-
mientos. Sin pretensión de exhaustividad, se puede mencionar la codificación y el desarrollo del derecho internacional, la 
construcción de la normativa internacional de derechos humanos, el perfeccionamiento del derecho humanitario, la solu-
ción de muchos conflictos y operaciones de paz y reconciliación, y tantos otros logros en todos los campos de la proyec-
ción internacional del quehacer humano. Todas estas realizaciones son luces que contrastan la oscuridad del desorden   
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causado por las ambiciones descontroladas y por los egoísmos colectivos. Es cierto que aún son muchos los 
graves problemas no resueltos, pero es evidente que, si hubiera faltado toda esa actividad internacional, la 
humanidad podría no haber sobrevivido al uso descontrolado de sus propias potencialidades. Cada uno de es-
tos progresos políticos, jurídicos y técnicos son un camino de concreción del ideal de la fraternidad humana y 
un medio para su mayor realización. 

La experiencia de estos 70 años, más allá de todo lo conseguido, muestra que la reforma y la adaptación a los 
tiempos es siempre necesaria, progresando hacia el objetivo último de conceder a todos los países, sin excep-
ción, una participación y una inciden-
cia real y equitativa en las decisiones. 
Tal necesidad de una mayor equidad, 
vale especialmente para los cuerpos 
con efectiva capacidad ejecutiva, co-
mo es el caso del Consejo de Seguri-
dad, los organismos financieros y los 
grupos o mecanismos especialmente 
creados para afrontar las crisis econó-
micas. Esto ayudará a limitar todo 
tipo de abuso o usura sobre todo con 
los países en vías de desarrollo. Los 
organismos financieros internaciona-
les han de velar por el desarrollo sus-
tentable de los países y la no sumisión 
asfixiante de éstos a sistemas crediti-
cios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión 
y dependencia. 

La labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del Preámbulo y de los primeros artículos de su Car-
ta Constitucional, puede ser vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que 
la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. En este contexto, cabe 
recordar que la limitación del poder es una idea implícita en el concepto de derecho. Dar a cada uno lo suyo, 
siguiendo la definición clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar 
omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares 
o de sus agrupaciones sociales. La distribución fáctica del poder (político, económico, de defensa, tecnológico, 
etc.) entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de regulación de las pretensiones e 
intereses, concreta la limitación del poder. El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos 
derechos, y –a la vez– grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder: el am-
biente natural y el vasto mundo de mujeres y hombres excluidos. Dos sectores íntimamente unidos entre sí, 
que las relaciones políticas y económicas preponderantes han convertido en partes frágiles de la realidad. Por 
eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del ambiente y acabando con la ex-
clusión. 

Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero “derecho del ambiente” por un doble motivo. 
Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él, porque el mismo 
ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando 
está dotado de “capacidades inéditas” que “muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y bio-
lógico” (Laudato si’, 81), es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por ele-
mentos físicos, químicos y biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es fa-
vorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Segundo, porque cada una de las 
creaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de inter-
dependencia con las demás creaturas. Los cristianos, junto con las otras religiones monoteístas, creemos que 
el universo proviene de una decisión de amor del Creador, que permite al hombre servirse respetuosamente 
de la creación para el bien de sus semejantes y para gloria del Creador, pero que no puede abusar de ella y 
mucho menos está autorizado a destruirla. Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien funda-
mental (cf. ibíd., 81).  

El abuso y la destrucción del ambiente, al mismo tiempo, van acompañados por un imparable proceso de ex-
clusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los re-
cursos materiales disponibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades, ya sea por tener capacida-
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des diferentes (discapacitados) o porque están privados de los conocimientos e instrumentos técnicos adecua-
dos o poseen insuficiente capacidad de decisión política. La exclusión económica y social es una negación total 
de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son 
los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo: son descartados por la sociedad, son al mismo 
tiempo obligados a vivir del descarte y deben sufrir injustamente las consecuencias del abuso del ambiente. 
Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente consolidada “cultura del descarte”.  

Lo dramático de toda esta situación de exclusión e inequidad, con sus claras consecuencias, me lleva junto a 
todo el pueblo cristiano y a tantos otros a tomar conciencia también de mi grave responsabilidad al respecto, 
por lo cual alzo mi voz, junto a la de todos aquellos que anhelan soluciones urgentes y efectivas. La adopción 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre mundial que iniciará hoy mismo, es una impor-
tante señal de esperanza. Confío también que la Conferencia de París sobre cambio climático logre acuerdos 
fundamentales y eficaces. 

No bastan, sin embargo, los compromisos asumidos solemnemente, aun cuando constituyen un paso necesa-
rio para las soluciones. La definición clásica de justicia a que aludí anteriormente contiene como elemento 
esencial una voluntad constante y perpetua: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tri-
buendi. El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos con-
cretos y medidas inmediatas, para preservar y mejorar el ambiente natural y vencer cuanto antes el fenómeno 
de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de órga-
nos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico 
de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Es tal la magnitud de estas situaciones y 
el grado de vidas inocentes que va cobrando, que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo 
declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean 
realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos. 

La multiplicidad y complejidad de los problemas exige contar con instrumentos técnicos de medida. Esto, em-
pero, comporta un doble peligro: limitarse al ejercicio burocrático de redactar largas enumeraciones de bue-
nos propósitos –metas, objetivos e indicadores estadísticos–, o creer que una única solución teórica y apriorís-
tica dará respuesta a todos los desafíos. No hay que perder de vista, en ningún momento, que la acción política 
y económica, solo es eficaz cuando se la entiende como una actividad prudencial, guiada por un concepto pe-
renne de justicia y que no pierde de vista en ningún momento que, antes y más allá de los planes y programas, 
hay mujeres y hombres concretos, iguales a los gobernantes, que viven, luchan y sufren, y que muchas veces 
se ven obligados a vivir miserablemente, privados de cualquier derecho. 

Para que estos hombres y mujeres concretos puedan escapar de la pobreza extrema, hay que permitirles ser 
dignos actores de su propio destino. El desarrollo humano integral y el pleno ejercicio de la dignidad humana no 
pueden ser impuestos. Deben ser edificados y desplegados por cada uno, por cada familia, en comunión con los 
demás hombres y en una justa relación con todos los círculos en los que se desarrolla la sociedad humana –
amigos, comunidades, aldeas y municipios, escuelas, empresas y sindicatos, provincias, naciones–. Esto supone 
y exige el derecho a la educación –también para las niñas, excluidas en algunas partes–, que se asegura en pri-
mer lugar respetando y reforzando el derecho 
primario de las familias a educar, y el derecho 
de las Iglesias y de agrupaciones sociales a 
sostener y colaborar con las familias en la for-
mación de sus hijas e hijos. La educación, así 
concebida, es la base para la realización de la 
Agenda 2030 y para recuperar el ambiente. 

Al mismo tiempo, los gobernantes han de 
hacer todo lo posible a fin de que todos pue-
dan tener la mínima base material y espiritual 
para ejercer su dignidad y para formar y man-
tener una familia, que es la célula primaria de 
cualquier desarrollo social. Ese mínimo abso-
luto tiene en lo material tres nombres: techo, 
trabajo y tierra; y un nombre en lo espiritual: 
libertad del espíritu, que comprende la libertad religiosa, el derecho a la educación y los otros derechos cívicos. 
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Por todo esto, la medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva Agenda para el 
desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato, para todos, a los bienes materiales y espirituales indis-
pensables: vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable; 
libertad religiosa, y más en general libertad del espíritu y educación. Al mismo tiempo, estos pilares del desa-
rrollo humano integral tienen un fundamento común, que es el derecho a la vida y, más en general, lo que 
podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma naturaleza humana.  

La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la exis-
tencia misma de la especie humana. Las nefastas consecuencias de un irresponsable desgobierno de la eco-
nomía mundial, guiado solo por la ambición de lucro y de poder, 
deben ser un llamado a una severa reflexión sobre el hombre: “El 
hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El 
hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero tam-
bién naturaleza” (Benedicto XVI, Discurso al Parlamento Federal de 
Alemania, 22 septiembre 2011; citado en Laudato si’, 6). La crea-
ción se ve perjudicada “donde nosotros mismos somos las últimas 
instancias [...] El derroche de la creación comienza donde no reco-
nocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que 
solo nos vemos a nosotros mismos” (Id., Discurso al Clero de la 
Diócesis de Bolzano-Bressanone, 6 agosto 2008; citado ibíd.). Por 
eso, la defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión exigen 
el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natu-
ral entre hombre y mujer (cf. Laudato si’, 155), y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensio-
nes (cf. ibíd., 123; 136). 

Sin el reconocimiento de unos límites éticos naturales insalvables y sin la actuación inmediata de aquellos pila-
res del desarrollo humano integral, el ideal de “salvar las futuras generaciones del flagelo de la guerra” (Carta 
de las Naciones Unidas, Preámbulo) y de “promover el progreso social y un más elevado nivel de vida en una 
más amplia libertad” (ibíd.) corre el riesgo de convertirse en un espejismo inalcanzable o, peor aún, en pala-
bras vacías que sirven de excusa para cualquier abuso y corrupción, o para promover una colonización ideoló-
gica a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, 
en último término, irresponsables. 

La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Si se quiere un verdade-
ro desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra 
entre las naciones y entre los pueblos. 

Para tal fin hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los 
buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica funda-
mental. La experiencia de los 70 años de existencia de las Naciones Unidas, en general, y en particular la expe-
riencia de los primeros 15 años del tercer milenio, muestran tanto la eficacia de la plena aplicación de las nor-
mas internacionales como la ineficacia de su incumplimiento. Si se respeta y aplica la Carta de las Naciones 
Unidas con transparencia y sinceridad, sin segundas intenciones, como un punto de referencia obligatorio de 
justicia y no como un instrumento para disfrazar intenciones espurias, se alcanzan resultados de paz. Cuando, 
en cambio, se confunde la norma con un simple instrumento, para utilizar cuando resulta favorable y para elu-
dir cuando no lo es, se abre una verdadera caja de Pandora de fuerzas incontrolables, que dañan gravemente 
las poblaciones inermes, el ambiente cultural e incluso el ambiente biológico. 

El Preámbulo y el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas indican los cimientos de la construcción 
jurídica internacional: la paz, la solución pacífica de las controversias y el desarrollo de relaciones de amistad 
entre las naciones. Contrasta fuertemente con estas afirmaciones, y las niega en la práctica, la tendencia siem-
pre presente a la proliferación de las armas, especialmente las de destrucción masiva como pueden ser las nu-
cleares. Una ética y un derecho basados en la amenaza de destrucción mutua –y posiblemente de toda la 
humanidad– son contradictorios y constituyen un fraude a toda la construcción de las Naciones Unidas, que 
pasarían a ser “Naciones unidas por el miedo y la desconfianza”. Hay que empeñarse por un mundo sin armas 
nucleares, aplicando plenamente el Tratado de no proliferación, en la letra y en el espíritu, hacia una total 
prohibición de estos instrumentos. 

El reciente acuerdo sobre la cuestión nuclear en una región sensible de Asia y Oriente Medio es una prueba de 
las posibilidades de la buena voluntad política y del derecho, ejercitados con sinceridad, paciencia y  constan- 

 .  
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cia. Hago votos para que este acuerdo sea duradero y eficaz y dé los frutos deseados con la colaboración de 
todas las partes implicadas. 

En ese sentido, no faltan duras pruebas de las consecuencias negativas de las intervenciones políticas y milita-
res no coordinadas entre los miembros de la comunidad internacional. Por eso, aun deseando no tener la ne-
cesidad de hacerlo, no puedo dejar de reiterar mis repetidos llamamientos en relación con la dolorosa situa-
ción de todo el Oriente Medio, del norte de África y de otros países africanos, donde los cristianos, junto con 
otros grupos culturales o étnicos e incluso junto con aquella parte de los miembros de la religión mayoritaria 
que no quiere dejarse envolver por el odio y la locura, han sido obligados a ser testigos de la destrucción de 
sus lugares de culto, de su patrimonio cultural y religioso, de sus casas y haberes y han sido puestos en la dis-
yuntiva de huir o de pagar su adhesión al bien y a la paz con la propia vida o con la esclavitud.  

Estas realidades deben constituir un serio llamado a un examen de conciencia de los que están a cargo de la 
conducción de los asuntos internacionales. No solo en los casos de persecución religiosa o cultural, sino en 
cada situación de conflicto, como en Ucrania, en Siria, en Irak, en Libia, en Sudán del Sur y en la región de los 
Grandes Lagos, hay rostros concretos antes que intereses de parte, por legítimos que sean. En las guerras y 
conflictos hay seres humanos singulares, hermanos y hermanas nuestros, hombres y mujeres, jóvenes y ancia-
nos, niños y niñas, que lloran, sufren y mueren. Seres humanos que se convierten en material de descarte 
cuando solo la actividad consiste en enumerar problemas, estrategias y discusiones. 

Como pedía al Secretario General de las Naciones Unidas en mi carta del 9 de agosto de 2014, “la más elemen-
tal comprensión de la dignidad humana (obliga) a la comunidad internacional, en particular a través de las nor-
mas y los mecanismos del derecho internacional, a hacer todo lo posible para detener y prevenir ulteriores 
violencias sistemáticas contra las minorías étnicas y religiosas” y para proteger a las poblaciones inocentes. 

En esta misma línea quisiera hacer mención a otro tipo de conflictividad no siempre tan explicitada pero que 
silenciosamente viene cobrando la muerte de millones de personas. Otra clase de guerra viven muchas de 
nuestras sociedades con el fenómeno del narcotráfico. Una guerra “asumida” y pobremente combatida. El nar-
cotráfico por su propia dinámica va acompañado de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de 
armas, de la explotación infantil y de otras formas de corrupción. Corrupción que ha penetrado los distintos 
niveles de la vida social, política, militar, artística y religiosa, generando, en muchos casos, una estructura para-
lela que pone en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones. 

Comencé esta intervención recordando las visitas de mis predecesores. Quisiera ahora que mis palabras fue-
ran especialmente como una conti-
nuación de las palabras finales del dis-
curso de Pablo VI, pronunciado hace 
casi exactamente 50 años, pero de 
valor perenne: “Ha llegado la hora en 
que se impone una pausa, un momen-
to de recogimiento, de reflexión, casi 
de oración: volver a pensar en nuestro 
común origen, en nuestra historia, en 
nuestro destino común. Nunca, como 
hoy, (...) ha sido tan necesaria la con-
ciencia moral del hombre, porque el 
peligro no viene ni del progreso ni de 
la ciencia, que, bien utilizados, podrán 

(...) resolver muchos de los graves problemas que afligen a la humanidad” (Discurso a los Representantes de 
los Estados, 4 de octubre de 1965). Entre otras cosas, sin duda, la genialidad humana, bien aplicada, ayudará a 
resolver los graves desafíos de la degradación ecológica y de la exclusión. Continúo con Pablo VI: “El verdadero 
peligro está en el hombre, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la 
ruina como a las más altas conquistas” (ibíd.). 

La casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión de la fraterni-
dad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y cada mujer; de los 
pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los desocupados, de los  abando-
nados, de los que se juzgan descartables porque no se los considera más que números de una u otra estadis- 
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tica . La casa común de todos los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de una cierta sacrali-
dad de la naturaleza creada. 

Tal comprensión y respeto exigen un grado superior de sabiduría, que acepte la trascendencia, renuncie a la 
construcción de una elite omnipotente, y comprenda que el sentido pleno de la vida singular y colectiva se da 
en el servicio abnegado de los demás y en el uso prudente y respetuoso de la creación para el bien común. 
Repitiendo las palabras de Pablo VI, «el edificio de la civilización moderna debe levantarse sobre principios 
espirituales, los únicos capaces no sólo de sostenerlo, sino también de iluminarlo» (ibíd.).  

El gaucho Martín Fierro, un clásico de la literatura en mi tierra, canta: “Los hermanos sean unidos porque esta 
es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devo-
ran los de afuera:” 

El mundo contemporáneo, aparentemente conexo, experimenta una creciente y sostenida fragmentación so-
cial que pone en riesgo "todo fundamento de la vida social" y por lo tanto "termina por enfrentarnos unos con 
otros para preservar los propios intereses" (Laudato si’, 229). 

El tiempo presente nos invita a privilegiar acciones que generen dinamismos nuevos en la sociedad hasta que 
fructifiquen en importantes y positivos acontecimientos históricos (cf. Evangelii gaudium, 223). No podemos 
permitirnos postergar «algunas agendas» para el futuro. El futuro nos pide decisiones críticas y globales de 
cara a los conflictos mundiales que aumentan el número de excluidos y necesitados. 

La laudable construcción jurídica internacional de la Organización de las Naciones Unidas y de todas sus reali-
zaciones, perfeccionable como cualquier otra obra humana y, al mismo tiempo, necesaria, puede ser prenda 
de un futuro seguro y feliz para las generaciones futuras. Lo será si los representantes de los Estados sabrán 
dejar de lado intereses sectoriales e ideologías, y buscar sinceramente el servicio del bien común. Pido a Dios 
Todopoderoso que así sea, y les aseguro mi apoyo, mi oración y el apoyo y las oraciones de todos los fieles de 
la Iglesia Católica, para que esta Institución, todos sus Estados miembros y cada uno de sus funcionarios, rinda 
siempre un servicio eficaz a la humanidad, un servicio respetuoso de la diversidad y que sepa potenciar, para 
el bien común, lo mejor de cada pueblo y de cada ciudadano. 

La bendición del Altísimo, la paz y la prosperidad para todos ustedes y para todos sus pueblos. Gracias. 

                                                           

  BAUTIZOS 
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Un recorrido por el pensamiento del Papa Francisco desde que era  

Jorge Mario Bergoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No es la primera vez que se levanta una gran polvareda en la Iglesia con motivo de la discusión 
de alguna cuestión teológica, moral o pastoral. La novedad, sin embargo, está en la capacidad de los 
medios de comunicación para difundir y amplificar el contenido del debate y, también, el interés parti-
cular que ha despertado el Papa Francisco. 

 Esta atención al Vaticano alcanza hoy a lugares impensables, precisamente porque algunos 
sectores de la población que sólo miraban a la Iglesia para tirarle piedras, tienen ahora la esperanza 
de que determinados cambios en su estructura y mensaje les pueda abrir una puerta de acogida que 
en otros momentos, de manera justificada o no, consideraban cerrada a cal y canto. 

 El tema de las uniones homosexuales, como el de la aceptación al sacramento de la Eucaristía 
de los divorciados que ahora conviven con otra persona, ha sido en gran medida una de las causas 
de este renovado interés por la vida interna del pueblo de Dios. 

 Desde mi punto de vista, como ya he señalado, este tipo de reflexiones no me parece un as-
pecto negativo sino que, más bien, es un requisito indispensable para que la Iglesia mire al mun-
do con una actitud de madre comprensiva y cariñosa que desea, desde Cristo, no dar la espalda 
a lo humano y a sus aspiraciones y deseos en cada momento histórico. 

 No es tan positivo que los medios no se hayan esforzado suficientemente, a mi juicio, por com-
prender cuál es la visión que el Papa tiene de estas cuestiones, y que puede encontrarse con algo de 
trabajo buceando en sus intervenciones y escritos como Pontífice y, anteriormente, como Arzobispo 
de Buenos Aires y Primado de Argentina. 

 Desde Aleteia.org vamos a intentar que el lector pueda comprender, lejos de interpretaciones 
interesadas y puntos de vista particulares o ideológicos, qué es lo que nuestro Papa ha expresado 
sobre estos temas y otros y, en esta ocasión, en relación a la unión entre personas del mismo sexo. 

 En el año 2010 Jorge Bergoglio envió una carta muy explícita a Justo Carbajales, que era en-
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tonces Director del Departamento de Laicos de la Conferen-
cia Episcopal Argentina. El motivo de la misiva era la decla-
ración de la comisión Episcopal de Laicos de dicha Confe-
rencia Episcopal sobre la posible aprobación de la ley de 
matrimonio para personas del mismo sexo por parte del go-
bierno del país. ¿Cuál es la posición que Bergoglio adopta 
en esta conversación epistolar? 
            
 En primer lugar señala su apoyo a la iniciativa de esta 
comisión, que considera ha sido "expresión de la responsa-
bilidad del laicado" en tanto que "ciudadanos". Al mismo tiempo Bergoglio está preocupado porque 
este tipo de acciones no se tomen "contra nadie", porque no se ha de juzgar a quienes piensen y 
sientan de manera diferente. 
            
 La actitud de la carta es clara. Se insiste en que la Iglesia no debe contraponerse a na-
die, sino abrir sus brazos a todos, sea cual sea su sensibilidad y concepción de la sexuali-
dad. Muy al contrario, es muy consciente de que la construcción de una nación requiere evitar la 
exclusión de la diferencia e incluir a "la pluralidad y la diversidad". 
            
 Al mismo tiempo sería un error de razón, de lógica y de justicia, "igualar lo que es di-
verso", porque no nos encontramos, considera, ante una cuestión meramente lingüística, sino an-
tropológica, ya que "la esencia del ser humano tiende a la unión del hombre y de la mujer como 
recíproca realización, atención y cuidado, y como el camino natural para la procreación." 

 Este carácter esencial, que es anterior al estado y a la propia Iglesia, es la  base, continúa, 
del matrimonio, que es a su vez base de la familia como célula de especial relevancia social. Por 
eso la aprobación de un proyecto de ley que igualase la unión homosexual y el matrimonio 
"significaría un real y grave retroceso antropológico". Marcelo López Cambronero (Aleteia) 

   SER FELIZ 
 En cierta ocasión, en un encuentro de 
matrimonios, le preguntaron a una partici-
pante: “¿Te hace verdaderamente feliz tu es-
poso?” Éste alzó ligeramente el cuello en 
señal de seguridad; sabía que su esposa di-
ría que sí, pues ella jamás se había quejado 
durante su matrimonio. Sin embargo la esposa 
respondió con un rotundo “¡No, no me hace 
feliz!”. El esposo no sabía donde meterse. 

 No me hace feliz, continuó la esposa. 
Yo “soy feliz”. El que yo sea feliz o no, 
eso no depende de él, sino de mí. Yo soy la única persona de quien depende mi 
felicidad,  yo determino ser feliz en cada situación y en cada momento de mi vi-
da, pues si mi felicidad dependiera de laguna persona, cosa o circunstancia, es-
taría yo en serios problemas. Todo lo que existe en esta vida cambia continua-
mente. Sin embargo, a través de toda mi vida he aprendido algo; el único que no 
cambia es Dios. Por eso, mi pensamiento, cada día, gira en torno a esto: decidí 
ser feliz. A lo demás lo llamo “experiencia”; olvido las pasajeras y vivo las 
que son eternas: amar, perdonar, ayudar, comprender, aceptar, consolar, recor-
dar,…   Amparo Martínez Escorihuela 

Mientras tengas resentimientos y odios, será imposible ser feliz. Lo maravilloso del perdón no 
es que libera al otro de su eventual culpa, sino que te libera a ti de un sufrimiento.  
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 Los jóvenes distanciados de sus madres 
consumen más drogas 

 Mucho se habla de la importancia de 
las madres en el desarrollo de los niños y 
adolescentes, pero poco se conocía sobre su 
relación con el consumo de drogas de los 
jóvenes. Según un estudio reciente, los 
adolescentes con madres más cariñosas tienden a 
consumir menos drogas como alcohol o tabaco que 
aquellos jóvenes que tienen una relación distante 
con su madre. 

 La investigación, llevada a cabo por expertos 
de la Facultad de Psicología y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Sevilla, pone de 

relevancia que las relaciones de los hijos con sus progenitores son muy importantes y 
que llegan incluso a influir en el consumo de drogas de los jóvenes. 

 De esta forma, los investigadores aseguran que los jóvenes que viven en familias 
poco cohesionadas tienden a consumir más drogas como alcohol, tabaco o 
cannabis que aquellos que se han criado en un ambiente más cariñoso y afectuoso entre 
sus padres. 

 Distancia emocional con los padres 

 El estudio concluye que en nuestro país, para tener un buen desarrollo, "los jóvenes 

no necesitan distanciarse emocionalmente de sus padres y madres, cosa que sí ocurre 

en otros lugares del mundo como Estados Unidos, donde la autonomía emocional es más 

necesaria", comentan las investigadoras principales del trabajo, Águeda Parra e 

Inmaculada Sánchez. 

 Asimismo, las expertas han explicado que para llegar a sus conclusiones elaboraron 

una investigación longitudinal a lo largo de diez años. Durante este tiempo, han 

entrevistado a 90 estudiantes de la provincia de Sevilla cuando tenían 13, 15, 17 y 21 años 

con el objetivo de estudiar la evolución de los adolescentes de diferentes entornos y niveles 

socioeconómicos. 

 Adulto no es mayor de edad 

 Tras los resultados de este interesante estudio, estas dos expertas han puesto en 
marcha otra línea de investigación junto a otro investigador, el profesor Alfredo Oliva. Los 
tres pretenden investigar qué factores de riesgo y protección influyen en la transición a 
la adultez en España, un asunto sobre el que la profesora Sánchez se muestra tajante: a 
su juicio, la adultez no depende de la edad, sino del contexto socioeconómico y cultural de 
cada país. 

 Tal y como han explicado, la transición a la edad adulta "es una etapa poco 
estudiada desde el punto de vista científico, pero de gran trascendencia, porque supone la 
antesala del mundo adulto y, en ella, los jóvenes irán adquiriendo responsabilidades y 

tomando decisiones que condicionarán gran parte de su futuro". 

 El objetivo de este nuevo estudio, para el que se han recogido 1.400 testimonios, es 
elaborar una guía que tiene como fin orientar para mejorar el desarrollo individual y las 
relaciones personales y familiares de los jóvenes. 
 

ANGELA  R. BONACHERA (Revista HACER FAMILIA) 

 

http://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-saber-si-consume-drogas-20141209131009.html
http://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-drogas-adolescentes-10-consejos-padres-20150423143711.html
http://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-drogas-mejor-aliado-prevencion-20150423144327.html
http://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-cuando-adolescente-hace-adulto-casa-20150126122721.html
http://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-cuando-adolescente-hace-adulto-casa-20150126122721.html
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Una noche soñé que caminaba a lo largo de 

una playa acompañado por Dios. 

Durante la caminata muchas escenas de mi 

vida fueron proyectándose en la pantalla del 

cielo. 

Según iban pasando cada una de esas esce-

nas, notaba que unas huellas se formaban en la 

arena. 

A veces aparecían dos pares de huellas, otras solamente aparecía un par de 

ellas. 

Esto me preocupó grandemente, porque pude notar que durante las escenas 

que reflejaban etapas tristes en mi vida, cuando me hallaba sufriendo de angus-

tias, penas o derrotas, solamente podía ver un par de huellas en la arena. 

Entonces le dije a Dios: «Señor, tú me prometiste que, si te seguía, tú cami-

narías siempre a mi lado. Sin embargo, he notado que durante los momentos 

más difíciles de mi vida sólo había un par de huellas en la arena: ¿Por qué cuan-

do más te necesitaba no estuviste caminando a mi lado?» 

 El Señor me respondió: «Las veces que has visto sólo un par de huellas en la 

arena, hijo mío... ha sido cuando te he llevado en mis brazos». 

 
 

Una maestra discutía con un estudiante cristiano y le decía: 

“Pero Juanito, ¡está científicamente comprobado que un pez no puede tragar a una persona!”. 

Y Juanito le contestaba: 

“Maestra, usted se equivoca. ¡La palabra de Dios dice que un pez se tragó a Jonás!”. 

Ella le respondió: 

“¡No debes creer en esas cosas, porque ya te he dicho que está científicamente comprobado que 
eso no puede ser!”. 

Juanito, enfadado, dijo a su maestra: 

“Cuando yo muera y vaya al cielo, ¡le preguntaré a 
Jonás!”. 

Y la maestra, que no creía en Dios, le dijo: 

“”¿Ah si? ¿Y qué pasa si ese tal Jonás está en el in-
fierno?”. 

Juanito le contestó inmediatamente: 

“Ah, pues entonces…¡le pregunta usted!”. 
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 Alguna que otra vez habrá usted escuchado esta frase, e incluso puede que la haya hecho 
suya. No sé si tiene su origen en el refranero español. Lo que si sé es que esta  frase la escribió  
Jorge Manrique y aparece en el último verso de la primera estrofa de las “Coplas por la muerte 
de su padre”. Pero no se asusten, no vamos aquí a dar una lección de erudición ni nada que se le 
parezca, no está en mi ánimo semejante pedantería. 

 La frase  me ha venido a la mente sin que-
rer, pero una vez alojada en mi cabeza me he 
preguntado si ella encierra alguna verdad:  
“¿Cualquier tiempo pasado, fue mejor?”. La res-
puesta, de hacer una encuesta entre nuestros 
conocidos, podría ser muy variable. Unos dirían 
que si, en tanto que otros manifestarían que de 
sus recuerdos no pueden dar una respuesta 
afirmativa. En los tiempos actuales es posible 
que la contestación fuera mayoritariamente po-
sitiva después de todo lo que estamos pasando 
y viendo, y sí pudiéramos preguntar a personas 
que vivieron durante el siglo XIX, seguro, sin 

temor a equivocarme, que la respuesta de la mayoría de las gentes preguntadas darían una res-
puesta totalmente negativa y eso… ¿por qué?.  
 El siglo XIX fue, a mi modesto entender, el peor siglo de la historia de nuestros país. Fue un 
siglo de guerras civiles, de atraso científico e industrial, de hambrunas, de epidemias, con índices 
de mortandad elevados solo aventajada en Europa por la atrasada Rusia y en el que España fue 
etiquetada por mucho tiempo como tierra de castañuelas y pandereta; de malos gobernantes cu-
yas decisiones eran solo para beneficio de las grandes fortunas de la burguesía y de la aristocra-
cia, no más allá de 500/600 familias, en tanto que el pueblo llano pasaba las de Caín, no obs-
tante la vida era considerada un bien supremo. Sin embargo, a pesar de tanta pobreza y mal vi-
vir, de  miseria y mendicidad, el pueblo mantuvo sus tradiciones, su educación, sus creencias y el 
respeto, y la familia era el pilar de la sociedad incluso entre las clases mas menesterosas. Nuevas 
ideologías surgieron en este siglo, que a su vez derivaron en otras  durante el siglo XX  y que 
desembocaron en las mas cruentas de las guerras que llevaron al exterminio a algunos de sus 
pueblos,, y  un nuevo orden mundial surgió. Se vivió una época de prosperidad y de bondad 
económica, pero en contrapartida hubo una caída de los valores humanos. Se impone, por enci-
ma de la libertad colectiva, la libertad individual en  el que el derecho de uno es inalienable frente 
al derecho del otro; se pretende que la familia no sea el pilar de la sociedad, dado que el individuo 
solitario es mas manipulable con las nuevas teorías y discursos demagógicos. Muchos de los va-
lores que caracterizaron anteriores épocas caen como tabúes pasados de moda, y surgen una 
serie de subculturas que pretenden cautivarnos como ciertas e irreversibles. 
 Si hoy,  inmersos en pleno siglo XXI, nos hicieran como pregunta la frase que encabeza es-
te artículo, es probable que no supiéramos que contestar Por mi parte, si coloco en una balanza 
lo pasado y lo presente, no sé de que lado se inclinaría. Hay mucho de bueno en el presente a pe-
sar de los tiempos que nos tocan vivir, pero también hay mucho de bueno del pasado. Creo con 
sinceridad que lo mismo que nos ocurre a los que actualmente vivimos, los que nos precedieron 
tuvieron el mismo dilema y supongo que las generaciones venideras si se plantean la frase 
tendrán la misma respuesta. L.G. 



18  

  La cruz es la gloria  
     y exaltación de Cristo  

De los sermones de san Andrés de Creta, obispo 

 Por la cruz, cuya fiesta celebramos, fueron ex-

pulsadas las tinieblas y devuelta la luz. Celebramos 
hoy la fiesta de la cruz y, junto con el Crucificado, 

nos elevamos hacia lo alto, para, dejando abajo la 
tierra y el pecado, gozar de los bienes celestiales; 

tal y tan grande es la posesión de la cruz. Quien po-
see la cruz posee un tesoro. Y, al decir un tesoro, 

quiero significar con esta expresión a aquel que es, 
de nombre y de hecho, el más excelente de todos 

los bienes, en el cual, por el cual y para el cual culmina nuestra salvación y se 
nos restituye a nuestro estado de justicia original. 

 Porque, sin la cruz, Cristo no hubiera sido crucificado. Sin la cruz, aquel que 
es la vida no hubiera sido clavado en el leño. Si no hubiese sido clavado, las fuen-

tes de la inmortalidad no hubiesen manado de su costado la sangre y el agua que 
purifican el mundo, no hubiese sido rasgado el documento en que constaba la 

deuda contraída por nuestros pecados, no hubiéramos sido declarados libres, no 
disfrutaríamos del árbol de la vida, el paraíso continuaría cerrado. Sin la cruz, no 

hubiera sido derrotada la muerte, ni despojado el lugar de los muertos. 

 Por esto, la cruz es cosa grande y preciosa. Grande, porque ella es el ori-

gen de innumerables bienes, tanto más numerosos, cuanto que los milagros y 
sufrimientos de Cristo juegan un papel decisivo en su obra de salvación. Precio-

sa, porque la cruz significa a la vez el sufrimiento y el trofeo del mismo Dios: el 
sufrimiento, porque en ella sufrió una muerte voluntaria; el trofeo, porque en 

ella quedó herido de muerte el demonio y, con él, fue vencida la muerte. En la 
cruz fueron demolidas las puertas de la región de los muertos, y la cruz se con-

virtió en salvación universal para todo el mundo. 

 La cruz es llamada también gloria y exaltación de Cristo. Ella es el cáliz re-

bosante, de que nos habla el salmo, y la culmina-
ción de TODOS los tormentos que padeció Cristo 

por nosotros. El mismo Cristo nos enseña que la 
cruz es su gloria, cuando dice: Ahora es glorifica-

do el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él, 
y pronto lo glorificará. Y también: Padre, glorifíca-

me con la gloria que yo tenía cerca de ti, antes 
que el mundo existiese. Y asimismo dice: «Padre, 

glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del 
cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo», palabras que se referían a la 

gloria que había de conseguir en la cruz. 

      También nos enseña Cristo que la cruz es su exaltación, cuando di-

ce: Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Está claro, 
pues, que la cruz es la gloria y exaltación de Cristo. 

http://www.catolico.org/santos/andres_creta.htm
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 EUCLIÓN- (Aparte) No es sin motivo cuando un rico llama a un 

pobre con amabilidad. Ya sabe ese hombre que yo tengo el oro y por eso 

me saluda más afablemente. 

 MEGADORO.- ¿Dices que estás bien? 

 EUCLIÓN.- ¡Pardiez! En cuanto a dinero, no muy bien 

 MEGADORO.- ¡Pardiez! Si te resignas tienes bastante, porque te 

das buena vida. 

 EUCLIÓN.- ¡Por Hércules!, la vieja delató a éste lo del oro. 

 MEGADORO.- ¿Qué estás hablando a solas? 

 EUCLIÓN.– Quejándome de mi pobreza. Tengo una hija mayor, 

desprovista de dote, incolocable, y que no puedo casar con nadie. 

 MEGADORO.– Calla, ten buen ánimo, Euclión. Dime, si necesitas 

algo, manda. 

 EUCLIÓN.- (Aparte) Cuando está ofreciendo, pide. Abre la boca al 

oro para devorarlo. Con una mano lleva la piedra y con la otra enseña el 

pan. No me fio de ningún rico que se muestre demasiado afable con un 

pobre, cuando te estrecha la mano amablemente, descarga sobre ti algún 

daño. Conozco bien a estos pulpos, que cuando tocan algo ya no lo dejan. 

  

La Cruz En Medio Del Caos  

Historia Real Del World Trade 

Center 

“…LOS MONTES SE MOVERÁN Y LOS CO-
LLADOS TEMBLARÁN, PERO NO SE 

APARTARÁ DE TI MI MISERICOR-

DIA…” (Isaías 54:10) 

Como voluntario, Frank Silecchia estaba buscando 
entre los escombros de la masacre del 11 de sep-
tiembre de 2001 en el World Trade Center, en-
contrando cuarenta y siete cuerpos, pero ningún 
sobreviviente. También descubrió algo más: una 
cruz de vigas de acero de más de seis metros 
estando de pie contra el amanecer polvoriento. Las 
vigas eran de dos edificios diferentes, pero al cho-
carse una contra otra, forjadas juntas por causa del 
fuego, se formó una cruz gigantesca en medio del 
caos.  

Cuando la muerte o la enfermedad reclama a un ser querido, o un desastre financiero borra nuestro 
sentido de seguridad, nos preguntamos: `¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Le importa lo que 
está pasando?’. Podemos manejar casi todo mientras sabemos que Él está allí, pero cuando no es-
tamos seguros de ello, empezamos a dudar.  

http://www.devocionalescristianos.org/2009/11/estudios-biblicos-%c2%bfadonde-esta-dios-cuando-sufro.html
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PERDON 
Faltando el requisito del arrepentimiento, ni Dios mismo puede perdonar, puesto que, aunque es 

omnímodo, no puede llevarse a si mismo la contraria, conculcando la libertad del hombre 

Todavía resuena en nuestras conciencias ese formidable llamamiento a la 
misericordia que Cristo dirige al Padre, desde el madero en que agoniza" 

 

                            ¡Perdónalos, porque no saben lo que hacen!". 

 Pero lo cierto es que no puede haber perdón sin 
arrepentimiento, ni misericordia sin justicia. Faltando el 
requisito del arrepentimiento, ni Dios mismo puede 
perdonar, puesto que, aunque es omnímodo, no puede 
llevarse a sí mismo la contraria, conculcando la libertad que 
ha concedido al hombre, incluso para ofenderlo y apartarse 
de Él. Dios nos quiere buenos, pero también libres, y conseguir 
que seamos buenos a costa de arrebatarnos nuestra 
libertad sería una irracionalidad repulsiva, al igual que 
permitir que el mal sea tomado por bien no es misericordia 
sino iniquidad. Que ni Dios puede perdonar sin arrepentimiento 
lo prueba que Jesús no perdonase a Herodes (ante 
el que calla desdeñosamente, en la noche de su Pasión) la 
muerte de su primo. 

 Entonces, ¿por qué Cristo pide el perdón para 
los que acaban de atormentarlo y colgarlo del 
madero, que a juzgar por las chanzas crueles que 
se traían al pie de la Cruz no debían de estar muy 
arrepentidos? Aquí convendría especificar que Cristo 
no perdona a sus matadores, sino que intercede 
ante el Padre para que lo haga; y esa intercesión, 
sin duda, dio sus frutos, como se prueba en las 
muchas conversiones que luego se produjeron, 
empezando por la del centurión. Pero Cristo no pide 
al Padre perdón incondicional para sus matadores, 
sino que ofrece su sacrificio para que la justicia y la 
misericordia divinas, juntas de la mano (y no cada 
una a su rollo), ofrezcan perdón al hombre que 
libremente lo busque y anhele. Dios solo perdona a 
quienes se aproximan a Él con fe, no a una multitud 
amorfa que no desea ser perdonada y persevera en 
sus yerros. Afirmar lo contrario supone sostener que 
los actos humanos resultan indiferentes a Dios; y, 
por lo tanto, que el sacrificio de la Cruz fue por 
completo superfluo 

 El amor de Dios es, en efecto, incondicional, pues para dejarse colgar del madero no anduvo 
regateando condiciones; pero no así su perdón, que exige que su amor redentor sea acogido. Si ese amor 
es rechazado, Dios no perdona por la sencilla razón de que tiene en mucho aprecio al hombre, como 
criatura predilecta de su Creación. No importa pisotear inmisericordemente la libertad de alguien a quien se 
desprecia (así hacen, por ejemplo, los déspotas con sus súbditos); pero a quien se aprecia mucho no se le 
trata como a un imbécil, sino que se respeta su libertad hasta las últimas consecuencias. Y esto es lo que 
Dios, que es justo y misericordioso, hace con los hombres. 
 
                                                                                               Artículo de Juan Manuel de Prada en nº 66 de la revista Misión 
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LA MIRADA DE JESÚS HOY 
 
¿Dónde posar y parar nuestra mirada hoy, en medio del desconcierto plural y hete-

rogéneo? Las miradas de Jesús llenan los evangelios de ternura, cariño, compasión, 

alegría, esperanza. Donde se posa su mirada, transforma y convierte el Evangelio en 

Buena Noticia. 

 

En sus dichos y hechos descubrimos una comunidad de hermanos y discípulos, sin po-

deres sagrados (MC.10,42;  Mt.4,18). Mira siempre a Dios, como padre (Mt.23,8) y 

un padre misericordioso, que perdona y no castiga (LC.15). Insiste en el mandamiento 

del amor, haciendo caso omiso de las leyes opresoras religiosas de su tiempo. 

 

“El proyecto de Jesús es anunciar y hacer presente en medio de su pueblo el reinado 

de Dios (Lc. 4,16) cambiando las personas desde dentro y las relaciones sociales des-

de los pobres y excluidos” escribe Corina Varela. 

 

Hace 40 años Benedicto XVI coincidía con este perfil de Iglesia hoy. Después de las 

actuales crisis la Iglesia pequeña, tendrá que comenzar, como en su principio. Ya no 

llenará los edificios. 

 

Perderá muchos privilegios. Al ser una Iglesia menor, exigirá a sus fieles una mayor 

participación y creatividad. Aprobará nuevas formas de ministerio, los sacerdotes ejer-

cerán simultáneamente otras profesiones. Será una Iglesia más pobre, de gente común. 

Esto no ocurrirá de un momento a otro, será más bien un proceso lento y doloroso. 

 

Coincide con su sucesor, Francisco, el obispo de Roma que proclama con palabras, 

gestos multiplicados, una Iglesia evangélica, pobre, sencilla, ecológica, que llama a 

todos los seres de la creación con las dulces palabras de “hermanas y hermanos”. Y 

declara una Iglesia de los pobres, con los pobres y para los pobres, en la que aparece 

la misericordia, ternura y compasión, que definen a Dios. 

 

                                                                          Nicolás Castellanos. 

No pases la noche temiendo el mañana. ¿Cómo es el día si-
guiente? El hombre no sabe como es el día siguiente.  

Antes de poner en duda el buen juicio de tu mujer, fíjate con 
quien se ha casado ella.  
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LA DIDACHE; Catolicismo primitivo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Didaché es una palabra griega que significa “enseñanza”, de allí que el título completo de la obra sea “La 
instrucción del Señor a los gentiles por medio de los doce apóstoles”, o de forma más resumida 
“Instrucciones de los apóstoles”. Es considerado como uno de los documentos más importantes de la Iglesia 
primitiva perteneciente al grupo de escritos de los Padres Apostólicos . Aunque la fecha de su composición 
no se conoce con exactitud algunos autores opinan fue escrito aproximadamente entre los años 50 al 70, 
otros lo sitúan entre comienzos y mediados del siglo II.  
 
El Bautismo 

En la Didaché se encuentra información de valioso interés apologético porque se describen las prácticas 
católicas de bautizar tanto por inmersión  como por infusión: 

“Acerca del bautismo, bautizad de esta manera: Dichas con anterioridad todas estas co-
sas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva [corriente]. 
Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua; si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con 
caliente. Si no tuvieres una ni otra, derrama agua en la cabeza tres veces en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, ayunen el bautizante y el bautizando 
y algunos otros que puedan. Al bautizando, empero, le mandarás ayunar uno o dos días ante-
s.” (Didaché 7,1-4) 

Esto es relevante porque algunas denominaciones protestantes han entendido que sólo es válido el bautis-
mo por inmersión. Argumentan que la palabra “bautismo” es una romanización (bapto o baptizo) cuyo sig-
nificado es «lavar» o «sumergir», y eso implica que la forma de bautizar ha de ser de esa manera. De allí 
que el bautismo por inmersión es el que se suele aplicar en comunidades eclesiales protestantes como las 
bautistas y evangélicas, además de algunas sectas como La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días y los Testigos de Jehová. Sin embargo el texto de la Didaché demuestra que para los primeros cristia-
nos el significado de la palabra no establecía una manera fija para la administración del sacramento, y que 

http://www.apologeticacatolica.org/Patristica/patrist10.htm#fn_1
http://www.apologeticacatolica.org/Patristica/patrist10.htm#fn_2
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éste podía variar de acuerdo a las circunstancias 

El texto de la Didaché también arroja mucha luz sobre la antigua polémica relacionada a la formula de bautis-
mal, sobre si en la Iglesia primitiva se bautizaba sólo en nombre de Jesús como se menciona en Hechos 2,38; 
8,16; 10,48; 19,5, o en nombre de la Trinidad como Jesús ordena en Mateo 28,19. Esto, porque la Didaché 
también hace referencia al bautismo en nombre del Señor (Didaché 9) pero cuando indica las palabras a utili-
zar al momento de bautizar se dice que ha de hacerse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: 

“Que nadie coma ni beba de vuestra acción de gracias, sino los bautizados en nombre del Se-
ñor…” (Didaché 9) 

“…bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Didaché 7) 

Esto apoya la tesis de que efectivamente cuando en la Escritura se hace referencia al bautismo en nombre de 
Jesús lo que se hacía era hacer referencia de forma abreviada al bautismo en nombre de la Trinidad, diferen-
ciandolo así de otros bautismos como el de Juan el bautista. También descarta el hecho de que la fórmula 
Trinitaria haya sido una interpolación tardía originada en el siglo IV, tal como han supuesto algunas sectas 
que rechazan la doctrina de la Trinidad  

La forma de orar 

Respecto a la forma de orar, la Didaché presenta instrucciones muy interesantes de orden apologético de 
cara a las críticas del protestantismo con respecto a las oraciones prefabricadas católicas. Esto, porque si bien 
el protestantismo ha visto tradicionalmente en este tipo de oraciones un tipo de oración vacía, aquí se ense-
ña precisamente a recitar el “Padre Nuestro”, una oración ciertamente prefabricada, como contraposición a 
la oración de los hipócritas . 

“Tampoco oréis a la manera de los hipócritas, sino que, como el Señor lo mandó en su Evange-
lio, así oraréis: Padre nuestro celestial, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu 
voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de nuestra subsistencia dánoslo hoy y 
perdónanos nuestra deuda, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no 
nos lleves a la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. 
Así oraréis tres veces al día.” (Didaché 8,2-3) 

La celebración de la Eucaristía 

Si bien en la Didaché no encontramos un testimonio explícito a favor 
de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, doctrina católica recha-
zada casi unánimemente por el protestantismo, si encontramos un 
texto que la insinúa implícitamente al exigir que sólo puedan acceder 
a ella los bautizados por ser un alimento sagrado. 

  “Respecto a la acción de gracias, daréis gracias de esta mane-
ra: Primeramente, sobre el cáliz: Te damos gracias, Padre nues-
tro, por la santa viña de David, tu siervo, la que nos diste a co-
nocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los si-
glos. Luego, sobre el fragmento: Te damos gracias, Padre nues-
tro, por la vida y el conocimiento que nos manifestaste por me-
dio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Como este 
fragmento estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo 
uno, así sea reunida tu Iglesia de los confines de la tierra en tu 
reino. Porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo eternamente. Que nadie, empero, coma 
ni beba de vuestra acción de gracias, sino los bautizados en el nombre del Señor, pues acerca 
de ello dijo el Señor: No deis lo santo a los perros” (Didaché 9,1-4)  

Muchas denominaciones cristianas no católicas a raíz de la Reforma Protestante han rechazado también el 
carácter sacrificial de la Eucaristía al leer en Hebreos 9,28 que “Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola 
vez para quitar los pecados de muchos”, por eso para ellos la Misa católica es una abominación. En la Didaché 
por el contrario vemos que los primeros cristianos veían la Eucaristía como el sacrificio puro y perfecto profe-
tizado por el profeta Malaquías “Pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi Nombre entre las 
naciones, y en todo lugar se ofrece a mi Nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura.” (Malaquías 
1,11). 

http://www.apologeticacatolica.org/Patristica/patrist10.htm#fn_5
http://www.apologeticacatolica.org/Patristica/patrist10.htm#fn_6
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“Reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias, … Porque éste es el sacrificio del 
que dijo el Señor: En todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo 
soy rey grande, dice el Señor, y mi Nombre es admirable entre las naciones.” (Didaché 14,1-3) 

Cabe resaltar que la doctrina católica no enseña que Cristo se “resacrifica” en cada Misa como asumen mu-
chos protestantes de forma errónea. Lo que enseña es que el único sacrificio de Cristo es presentado a Dios 
Padre en cada Eucaristía, y por eso en el Catecismo oficial de la Iglesia Católica se ensena que “actualiza el 
único sacrificio de Cristo Salvador”(CEC 1330) y no que lo “repite”. 

Confesión de los pecados 

En contraposición con la práctica común dentro del protestantismo donde la persona se confiesa directo con 
Dios, en la Didaché encontramos un temprano testimonio de la disciplina penitencial de la Iglesia primitiva 
que inicialmente implicaba una confesión pública de los pecados ante los presbíteros y la comunidad tal co-
mo se menciona en la Sagrada Escritura (Hechos 19,18; Santiago 5,16) y cuya forma de desarrolló paulatina-
mente hasta la confesión auricular que conocemos hoy en día[8]. 

“Reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias, después de haber confesado vues-
tros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro.” (Didaché14,1) 

La limosna 

Se encuentra también una breve mención a la limosna 
como una obra piadosa ordenada en el evangelio. 

 “Respecto a vuestras oraciones, limosnas y 
 todas las demás acciones, las haréis confor-
 me lo tenéis mandado en el Evangelio de 
 nuestro Señor.” (Didaché 15,4) 

 Ahora, ¿se refería esta limosna también a la contribución 
voluntaria de los fieles para el sostenimiento de la Iglesia 
y la ayuda de los más necesitados mencionada en Roma-

nos 15,26-28; 1 Corintios 16,1; 2 Corintios 8,10? Si bien el texto no lo indica es bastante probable. Lo que si 
parece ser seguro es la ausencia total de la práctica del diezmo tal como la ha adoptado el protestantismo y 
que ha sido derivada de la Ley Mosaica prescrita en el Antiguo Testamento. La norma cristiana reflejada en la 
Didaché es por el contrario la misma norma evangélica donde cada creyente debe contribuir no con un es-
tricto 10%, sino “según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues: Dios ama al que da con 
alegría.” (2 Corintios 9,7)  

 Segunda venida de Cristo 

Según se observa en la Didaché los cristianos en 
la Iglesia primitiva pensaban que no podía ser 
predicho el momento de la segunda venida de 
Cristo, tentación en la que han caído una y otra 
vez numerosas sectas (Adventistas, Testigos de 
Jehová, Creciendo en Gracia, etc.). Para los pri-
meros cristianos había que estar preparados 
precisamente por la razón contraria: porque al 
no saber ni el día ni la hora, lo prudente era evi-
tar que los tomara desprevenidos. 

 “Vigilad sobre vuestra vida; no se apa-
guen  vuestras linternas ni se desciñan vuestros 
lomos, sino estad  preparados, porque no sab-
éis la hora en que va a venir vuestro Señor” (Didaché 16,1-2) 

Justificación y Salvación 

En cuanto a la doctrina de la justificación la Didaché hace un aporte rico en doctrina para un texto cristiano   
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tan breve y antiguo. Rechaza por un lado y con antelación al pelagianismo, herejía que surgió formalmente 
en el siglo V donde el hombre se justifica por sus propios méritos y no por la gracia de Dios mediante la fe: 

“Luego, tampoco nosotros, que fuimos por su voluntad llamados en Jesucristo, nos justifica-
mos por nuestros propios méritos, ni por nuestra sabiduría, inteligencia y piedad, o por las 
obras que hacemos en santidad de corazón, sino por la fe, por la que el Dios omnipotente jus-
tificó a todos desde el principio.” (Didaché 32,4) 

Pero al mismo tiempo rechaza con antelación la herejía adoptada por Lutero y el protestantismo en donde 
sólo la fe basta para salvarse (“Sola Fides”) aunque no esté acompañada de la obediencia a los mandamien-
tos y a una vida conforme a la voluntad de Dios. Rechaza también la idea de que la salvación no se pueda 
perder (doctrina protestante “Salvo siempre salvo”) señalando que de nada sirve haber tenido fe durante 
mucho tiempo si la muerte no sorprende al creyente en gracia de Dios[9]. 

“Reuníos con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a vuestras almas. Porque de nada os servirá todo el 
tiempo de vuestra fe, si no sois perfectos en el último momento.” (Didaché 16,2-3) 
 (Es un artículo de José Miguel Arráiz, transcrito de APOLOGÉTICA CATÓLICA) 

No, no me digas nada 
– Dime Dios ¿Qué tal estas? 

No, no me digas nada… ¡Fatal!!! 

– Dime Dios ¿En qué piensas? 

No, no me lo digas… ¡Me conozco, me conozco…!!! 

– Dime Dios ¿Qué haces? 

¡Ya!, tampoco me digas nada… “Arrebuscando” discípulos 

¡seguro! 

– Dime Dios ¿Qué quieres? 

Lo sé, no me digas nada… ¡A ver si las neuronas nos funcionan 

de una vez! 

– Dime Dios ¿Y tus anhelos? 

Lo sé, lo sé… ¡Yo Creo en tu Hijo!!! 

– Dime Dios ¿Cuándo vas a venir? 

A esto ni me contestes… Me parece que ya te lo estás pensando 

y me da “yuyu”. 

¡Danos más tiempo “porfa”!!! 

– Dime Dios ¿Dónde estás ahora? 

¡Calla calla!… Que te siento aunque no vea tu mano sobre mí. 

Pues ¿Sabes qué? Que no sé para qué te pregunto si todos los 

que te seguimos pensamos 

lo mismo gracias a la razón, la libertad y el corazón que nos 

instalaste. Lo que sucede es 

que ¡No tenemos mucho arreglo, Señor! Necesitamos que nos 

machaquen las cosas una 

y otra vez, miles de veces. 

Ya veo lo que hace LA SAGRADA LIBERTAD para poder 

estar contigo eternamente, 

sin ella, sería imposible ni tendría sentido haber nacido.  

Enma Diez Lobo 

MI REY 

 

Oh mi señor Jesús, no sé cómo empezó 

Pero hay estabas TÚ 

Con esa dulzura 

 que embellece todo mi ser. 

……………………… 

Eres mi Rey, 

 Eres la pluma, que me da la inspiración 

Para adorarte 

 y  alabarte. 

……………………. 

Oh majestad, 

Tu presencia  mi inspira, 

Cada día más. 

…………… 

En mi vida has derramado, 

 el perfume de  alegría 

que despierta el alma mía. 

Autora: Silvia G. 

Jesús, es el manto que alumbra mi caminar  

http://www.apologeticacatolica.org/Patristica/patrist10.htm#fn_9
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“SI ASI TRATAS A TUS AMIGOS, AHORA COM-
PRENDO POR QUÉ TIENES TAN POCOS” 

Esta es una de las muchas frases que podemos encontrar de la santa 
en sus escritos. La dijo en un momento de gran tribulación en el que las 
enfermedades y y los problemas le surgían por doquier en su deseo de 
fundar el monasterio de San José, en Ávila. 
 
2015 fue declarado en su momento el Año de Santa Teresa de Jesús 
en conmemoración de su 500 nacimiento. Es una de las cuatro santas 
que han alcanzado el doctorado de la Iglesia, y en su número se com-
prueba el papel secundario que la mujer ha tenido en la Iglesia, por más 
que la jerarquía eclesiástica se empeñe a veces en decir lo contrario. 
 
El pasado día 1 de octubre, en la iglesia de San Juan de la Cruz de los 
Carmelitas Descalzos, se celebró un acto en memoria de la santa, sien-
do una obra de teatro basada en el Libro de la Vida, obra autobiográfica 
de Santa Teresa en la que relata varios momento de su vida. 
 
La frase que encabeza esta pequeña crónica fue dicha durante la obra, 
y la dijo Santa Teresa en un momento en el que las dificultades se le 
amontonaban y todo le parecía adverso. Pero la frase es muy cierta: 
pocos amigos tiene el Señor y no precisamente por las dificultades que 
Éste presenta a la gente. Su doctrina se encierra en la frase tan conoci-
da y corta como “ amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo co-
mo a ti mismo”. Pero… ¿amamos verdaderamente a Dios?...,  y ¿al 

prójimo?. Si preguntas a la gente, a cualquier transeúnte que pase por nuestro lado, si ama a Dios, 
te contestará que el cree en Dios, o al menos en un ser superior que está por encima de nosotros, 
pero si repetimos la pregunta recalcándola lo más posible es que  conteste incoherentemente o la 
deje sin respuesta. ¿Y al prójimo?. 

 
 

LA ESCALERA DE LA VIDA 

 
El trayecto de la vida 

a una escalera comparo, 
que cuesta mucho subir 
y va aprisa cuesta abajo 
 
Cuando estás en la niñez 
¡qué lentos pasan los años! 
pronto quieres ser mayor 
y los días vas contando. 
 
Y van pasando muy lentas 
las hojas del calendario, 
¡cuánto me cuesta subir! 
¿solo tengo tres peldaños! 
 
Poco a poco, tramo a tramo, 
vas escalando, escalando, 
cuando llegas a la cima 
ya es el último rellano 

A la cima ya he llegado, 
la meta ya superé 
ahora el reloj de la vida 
quisiera yo detener. 
 
Mas como si te empujaran 
vas rodando cuesta abajo, 
ya no pasan tan despacio 
las hojas del calendario. 
 
¡Si parece que fue ayer! 
cuántas veces exclamamos, 
y en menos de un santiamén 
ya se ha pasado otro año. 
 
Y van subiendo los hijos 
y los padres van bajando,  
y otros que vienen detrás 
su escalón van ocupando. 
 
Ya no quedan ascendientes, 
ya llega el último tramo, 

por mucho que me resista 
a la fuerza he de bajarlo. 
 
Y lo mismo que una noria 
que pasa el tiempo rodando, 
la escalera de la vida 
sigue subiendo y bajando. 
 
                 Amparo Martínez Escorihuela 
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EL PAN DE LOS POBRES 

Ma Nishtaná…: “¿qué diferencia hay entre 
esta noche y todas las demás?” Con esta 
pregunta –pronunciada por el miembro 
más joven de la familia– se da comienzo a 
la cena de Pesaj (la Pascua judía).. En el 
calendario hebreo, el día 15 del mes de 
Nisán (abril). Los mayores de la casa le res-
ponderán leyendo la Hagadá, el relato de 
la salida del pueblo de la tierra de Egipto 
como hombres libres. Celebrando todos 
los años la festividad de Pesaj, los judíos 
no olvidan que durante mucho tiempo fue-
ron esclavos. Pesaj es sinónimo de libera-
ción. De todo poder ajeno que nos somete a su arbitrariedad. Pero también significa la liberación de 
otras formas de esclavitud. 

Halajmá aniá…: “Éste es el pan de la pobreza que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto”. Son 
las primeras palabras de la Hagadá y se refieren a la matzá, el pan sin levadura que los egipcios en-
tregaban a sus esclavos, el único alimento que recibían y les permitía sobrevivir. También el que 
luego comieron como fugitivos, pobres pero ansiosos de libertad. La libertad da un nuevo sabor a 
las cosas más humildes. Como la matzá que envuelve el maror, unas hierbas amargas untadas en 
jaroset, una pasta de frutas molidas, como la manzana y la nuez. El jaroset semeja un lodo de barro 
y arcilla, los dos materiales para la fabricación de ladrillos, el símbolo de los trabajos forzados. ¿Por 
qué, año tras año, se sigue recordando tanto oprobio con alegría y esperanza en el futuro? 

Quizás porque nos ayuda a comprender que los principales enemigos de nuestra felicidad (y de la 
de los demás) somos nosotros mismos. Compartiendo el cordero pascual en el mes de Nisán nos 
rebelamos contra la opresión exterior, pues el cordero era un ídolo egipcio. Pero la institución del 
jametz es su contrapunto como renuncia a la fuerza ilegítima, a la soberbia y a la violencia.  Jametz 
es la masa de cereal fermentado que, mezclada con agua, se infla y agranda con la simple tempera-
tura del ambiente. Sólo hay que concederle un poco de tiempo a nuestro orgullo para que comience 
su hinchazón. Antes de Pesaj debemos desprendernos de todo el jametz que guardemos en casa. 
No le pasará nada a nuestro ego si durante una semana nos olvidamos de él. 

Los ocho días de Pesaj son el mejor antídoto para las tentaciones del advenedizo. El recuerdo del 
sufrimiento histórico que se evoca en Pesaj no imbuye ningún grado de resentimiento, odio o deseo 
de venganza. La memoria de las penurias del pasado, de las injusticias a las que fuimos sometidos, 
y su traslado actual al cumplimiento de unas reglas dietéticas, tiene un doble valor instrumental, el 
del testimonio y el de su posterior proyección social. Con una sola finalidad: como fuimos testigos 
en primera persona (ya que los padecimos en carne propia) de los daños que nos infligieron los po-
derosos o la mala fortuna, evitemos esas penurias a los que ahora las sufren. El libro de Shemot 
(Éxodo) dice: “Amaréis al extranjero pues extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto”. 
(Es un articulo de FÉLIX BORNSTEIN  adecuado a nuestro boletín) 

No perjudiques los proyectos de Dios ni descubras sólo para 
ti la voluntad de Dios  
(de un proverbio del antiguo Egipto) 
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vIII CONCIERTO SOLIDARIO 
 

 

 El pasado domingo día 27 de septiembre, se celebró en el PALAU DE LA MÚSICA el VIII CONCERT SOLIDA-

RI, Projecte KIZIGURO (Rwanda), promovido por el Centre de Música i Dansa de Natzaret con la colaboración 
de la Fundación CONCORDIA. La asistencia de público llenó el patio de butacas del PALAU e intervinieron en el 
acto el Cor del Centre de Música i Dansa Natzaret,  Banda del Centre de Música i Dansa de Natzaret, la Escola-
nia de Nuestra Señora de los Desamparados y la Escolanía de Lluc (Mallorca), con gran éxito del público asis-
tente y una calidad de las intervenciones que superó anteriores conciertos, siendo una lástima que el evento 
no haya podido ser celebrada en otras fechas y con más tiempo en su organización, siendo todas las interpre-

taciones muy aplaudidas por los asistentes. 

 Todos los grupos intervinientes interpretaron diversas partituras de su repertorio, siendo cerrando el 
concierto con un acto común de todos los grupos en el que interpretaron el popular y siempre bien recibido 
CORO de los esclavos (El cant dels esclaus) del NABUCCO de Giuseppe Verdi, tragedia lírica basada en la bio-

grafía del rey babilónico Nabucodosor II, que fue prolongadamente aplaudida. 

 En las fotografías insertadas se representan dos momentos de las actuaciones; la superior correspon-
diente a la Banda del Centre de Música de Natzaret y la inferior a la Escolanía de Lluc. Hicieron la presentación 
del acto Elimane Nguisane y Glória Caballero, teniendo una  intervención en la mitad del concierto Damià So-
cias y Gloria Caballero.  
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Una monja es un bicho raro 

Se siente un bicho raro, una rara avis que nada a contracorriente, una evangelizadora que predica su 
fe en el desierto. En los tiempos de facebook, del consumismo compulsivo y del auge del laicismo, 
ella decidió meterse a monja. Pero Inma Eibe no abrazó la religión con el fin de llevar una vi-
da contemplativa, sino para pasar a la acción: es enfermera, teóloga y también forma parte del gru-
po musical Ain Karem, que ya va por su quinto CD. 

       Esta religiosa sabe que no corren buenos tiempos para los religiosos y añora la época en la que 
ser sacerdote era una vocación que estaba bien valorada. «Ser creyente es extraño hoy en día. Es 
difícil encontrar gente que quiere vivir su dimensión de fe, que ha descubierto que Jesús es algo im-
portante en sus vidas. Nosotras, como religiosas, tenemos las dificultades de cualquier creyente. An-
tes ser sacerdote y religioso estaba bien visto y eran admirados. Ahora somos esos bichos raros». Es-
ta gaditana, de 37 años, se considera una mujer corriente y, con su discurso y la pasión que pone en 
él, intenta desmontar los tópicos que siempre han acompañado a las monjas: ni está aburrida ni se 
metió a religiosa de manera obligada ni su forma de vida es antinatural. «Soy una mujer normal que 
vivo mis votos porque es lo que me hace feliz. He tenido la experiencia de Dios, deseo que sea el cen-
tro de mi vida, el único. Y eso lo manifiesto en un trabajo al servicio de los más necesitados», relata 
con convicción esta carmelita. 

           Pero, ¿a qué se dedica una religiosa en esta época de crisis económica? Inma compagina su 
trabajo como enfermera en un centro de día con sus labores en el equipo de gestión del Colegio Ma-
yor Vedruna en la Universidad Complutense. Amarrada a su guitarra, la música ha sido su trampolín 
para aproximarse a Dios y acercar su palabra a los fieles. Empezó como un hobby con la recopilación 
de cantos religiosos. Tímidamente, los componentes del grupo comenzaron a componer sus propias 
canciones y dieron el salto a grabar su primer CD. 

Sin duda, es una mujer de su tiempo y, por este motivo, considera que la Iglesia tiene que evolucio-
nar: «Hay cosas que me gustaría que cambiaran dentro de la Iglesia. Percibimos que algunas cele-
braciones son aburridas y que en ellas no  hay diálogo. Pero nosotras intentamos que los jóvenes ten-
gan la experiencia de una comunidad más participativa, que acoge a todos». 

Cuando se le pregunta si la Iglesia tiene comportamientos machistas, no duda ni un segundo la res-
puesta: Sí. «Me gustaría que el liderazgo de la mujer en la Iglesia evolucionara y que el varón y la 
mujer tuviesen un papel más igualitario», argumenta. Por eso, desde su labor diaria, intenta luchar 
poco a poco por defender los derechos de la mujer. Primero, con formación, «ya que antes 
los teólogos eran sólo hombres». Segundo,  procurando que las ceremonias religiosas sean más cer-
canas. Y, tercero, fomentando un cambio en el discurso de los católicos: «Cuando se utiliza un len-
guaje exclusivamente masculino se nos invisibiliza. A mí me ha pasado de ir a una celebración donde 
sólo había 20 señoras y el sacerdote dijo: ‘Queridos hermanos’. Entonces, piensas: ‘¡Eh, que todas 
somos mujeres: queridas hermanas!’. Para nosotras es fundamental decir nuestra palabra y decir-
la como mujeres». 
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Á  

 Así como todos los años, las oscuras golondrinas vuelven anunciando que llegó la 
primavera, nuestra Cáritas Parroquial, a primeros de septiembre, después del paréntesis 
de agosto, vuelve anunciando a toda la Comunidad que llegó el nuevo curso Parroquial,  
que Iniciamos de nuevo la actividad en nuestra Cáritas, el primer lunes de septiembre, y 
que estamos como siempre a disposición de cuantas personas o familias de nuestro ámbi-
to parroquial lo requieran. Y en lo tocante a ropero o búsqueda de empleo, estamos am-
pliando nuestra atención  a personas  sin techo o, de cualquier distrito postal   
 No obstante el parón de agosto, todas la familias acogidas fueron provistas a finales 
de julio a través de nuestro Economato, de alimentos y productos para el hogar para cubrir 
ese mes. 

A finales del mes de septiembre, en la primera reunión de las Cáritas de nuestro Ar-
ciprestazgo, entre otras cosas tuvimos acceso a la memoria anual de las 21  Cáritas que lo 
componemos. Año 2014 

Entre los datos que refleja esta memoria, vamos a señalar algunos: 
 
EL NÚMERO DE FAMILIAS ACOGIDAS, EN TÉRMINOS GENERALES HA DES-

CENDIDO EN TODAS LAS CÁRITAS, PERO SOLAMENTE DE FAMILIAS INMIGRAN-
TES, NO ASÍ FAMILIAS ESPAÑOLAS QUE SE HAN CRONIFICADO, Y A NUESTRA 

CÁRITAS, ALGUNAS ESTÁN LLEGANDO CON MUY GRAVES PROBLEMAS ECONÓ-
MICOS POR FALTA DE TRABAJO DE AMBOS CONYUGES. 

 
LOS INGRESOS SON LIGERAMENTE INFERIORES …..PERO NOSOTROS 

ESTÁMOS ATENDIENDO BIEN  LOS PAGOS DE ALQUILERES, RECIBOS DE LUZ Y 
AGUA Y OTROS, COMO GAFAS, LIBROS,. ETC 

 
LA EDAD MEDIA DE LOS VOLUNTARIOS ES DE 61 AÑOS. ( LOS DE NUESTRA 

CÁRITAS SUPERAMOS BASTANTE ESA EDAD) 
 

Por lo dicho anteriormente se desprende claramente que la búsqueda de empleo es 
una prioridad absoluta, en  nuestras Cáritas estamos muy concienciados al respecto. 

Está en marcha un equipo interparroquial compuesto por voluntarios de todas nues-
tras Cáritas, para trabajar a fondo este gravísimo problema, poniendo todos los medios po-
sibles a nuestro alcance. Ya os iremos informando,. 

El Economato está funcionando muy bien con una magnífica acogida por parte de 
los usuarios. 

Estamos trabajando con las familias para acceder a las ayudas prometidas por el 
Gobierno para la compra de libros y material escolar. TODOS LOS CASOS QUE NECESI-
TEN APOYO COMPLEMENTARIO, LO TENDRÁN POR NUESTRA PARTE. 

Los distintos departamentos están funcionando con un gran espíritu de trabajo y 
unión entre todos. 

 
ESTAMOS SIEMPRE A DISPOSICIÓN DE TODA LA COMUNIDAD. 

NADA PODRIAMOS HACER SIN VUESTRA GENEROSIDAD Y AFECTO 

 SIEMPRE ,  M U C H A S   G R A C I A S         
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El lugar del bautismo de Jesús es declara-

do Patrimonio Mundial de la UNESCO 
 

El lugar en el que fue bautizado Jesús ha sido declarado Patri-
monio Mundial de la Unesco. La ciudad de Betania, en Jorda-
nia, se encuentra a menos de diez kilómetros del Mar Muerto y 
es el lugar en el que predicaba Juan Bautista y fue bautizado 
Jesús. Ahora, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNES-
CO (la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura) reunido en la ciudad alemana de 
Bonn decidió inscribir el lugar como Patrimonio Mundial Cultu-
ral junto a otros 22 nuevos lugares. 

Pero existe otra Betania, la ciudad donde vivieron Lázaro y sus hermanas Marta y María, que se 
encuentra cerca de Jerusalén y lejos del río. Durante muchos años se confundieron los dos lugares 
y los investigadores tardaron en localizar dónde realmente había sido bautizado Jesús. 

La tradición cristiana, del siglo III, identificó el lugar en el margen occidental del río Jordán, en un 
remanso que forma antes de desembocar en el Mar Muerto. En esa zona se encuentran el Monas-
terio Greco Ortodoxo de San Juan, que data del siglo XV, y una capilla franciscana de 1933. 

El Evangelista San Juan fue uno de los que contribuyó a arrojar luz a las investigaciones. En el 
capítulo primero de su Evangelio explica que “estas cosas acontecieron en Betania, al otro lado del 
Jordán, donde Juan estaba bautizando”. 

En 1899 ya se habían realizado excavaciones en el lugar, pero no fue hasta 1994, luego de la firma 
del Tratado de Paz con Israel, cuando aparecieron los restos de las iglesias, cuevas, pozos, cana-
les de agua y piscinas bautismales que acreditaban que era el lugar correcto. A partir de descrip-
ciones de la Biblia y de relatos de peregrinos se declaró que aquél era el sitio del bautismo de 
Jesús. 

El principal yacimiento arqueológico hallado fueron los restos de tres iglesias bizantinas de los si-
glos 5 a 6 a.C., una encima de la otra. Unas escaleras bajan hasta lo que se supone que fue el ni-
vel del agua y un pequeño edificio marca el lugar del bautismo. 

En marzo del año 2000, San Juan Pablo II presidió una eucaristía en el lugar del bautismo, en la 
que participaron más de 25 mil personas. (Publicado por Buena Nueva el 21-07-2015) 

 

 Escucha, hijo mío, los consejos de tu padre, no rechaces 

las advertencias de tu madre   

No seas sabio a tus propios ojos  

http://www.aciprensa.com/Biblia/index.html
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
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 A VUELTAS CON EL BOLETÍN PARROQUIAL 
 

 

Comprendemos que hayan lec-
tores de lectura rápida y corta, 
como comprendemos que tam-
bién los haya que gusten de 
artículos con mas extensión de 
una pagina. 

 Las críticas no son otra cosa que orgullo disimulado. Un alma sincera para consigo 
misma nunca se rebajará a la crítica. La crítica es el cáncer del corazón  

Madre Teresa de Calcuta 


