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LA NAVIDAD 

Llega el frío y, con él, la Navidad. Cálida, entraña-
ble, y llena de tradiciones. La Navidad es una fies-
ta compartida por todos los habitantes del mun-
do, se celebra con familiares y amigos, y con todas las personas importantes de nuestra 
vida. Pero, ¿qué es la Navidad? Según el diccionario, Navidad significa "Nacimiento, Nativi-
dad". Pero en realidad, ¿qué es para nosotros? ¿Cómo la  vivimos y la sentimos cada año? 
Es una fecha especial para cada persona. Tal vez a algunos les recuerde a las vacaciones, el 
descanso; para otros tendrá relación con la iluminación y las decoraciones navideñas; los 
niños las relacionan con regalos; y para muchos otros, es una oportunidad de ver a los fa-
miliares y amigos, y de recordar a las personas queridas que ya no están con nosotros. 
Época de gastos, aunque no es tan superficial como parece. En primer lugar, en Navidad se 
celebra el nacimiento y la llegada de Jesús a la Tierra, es tiempo de encontrar a Dios en 
cada persona y hacerle presente en cada hogar. La navidad no se debe desvirtuar, no se 
trata sólo de consumir, sino de sentir ese espíritu de amor que hace treguas en las guerras 
y consigue que, por unos días, creyentes y no creyentes olviden sus rencores y odios para 
dar paso a la paz y el amor. 
En segundo lugar, es un tiempo especial y maravilloso en el que afloran fe, alegría, tristeza, 
agradecimiento, peticiones, culpas e infinidad de sentimientos. Es tiempo para amar, perdo-
nar, reflexionar y dar el doble de cariño que a veces no sabemos encontrar dentro de noso-
tros mismos. Además, gusta saber que en esta época el simple hecho de pensar diferente 
nos da la oportunidad de cambiar las cosas y dar importancia a lo que verdaderamente la 
tiene. 
Por tanto, recuerda: la Navidad es una época, un estado o una forma de hacernos pensar 
que Jesús vino al mundo para que seamos mejores. Para que tengamos presente que no 
sólo debemos comportarnos así durante esta época del año, sino que siempre deberíamos 
tener ese espíritu "navideño" que nos hace mejores personas... como si en el mundo todo 
fuera más suave, hermoso y tierno. 

¡¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!!! 

Parroquia san Pedro pascual    Teléfono 963850777 

   

C/. Maestro guerrero, 3    46008 valencia 
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El bramido de la 
blasfemia 

Entendemos por bramido “un sonido 
intenso, a veces terrorífico” y prolongado. Y 
por blasfemia “palabra o expresión injuriosa 
contra Dios o las cosas sagradas”. Las dos 
fotografías que ilustran esta página y que se 
han podido ver en los periódicos nos mues-
tran dos casos claros de blasfemia. Sus bra-
midos han aterrorizado últimamente a la capital francesa en un caso y, en el otro,  han con-
seguido dar un zarpazo y abrir una herida en los sentimientos religiosos de la capital de Na-
varra. Es cierto que no se pueden equiparar los dos casos, pero nacen ambos de un odio o 
aversión a algo o a alguien, y en los dos casos tiene mucho que ver la postura que tomamos 
ante Dios o ante las cosas religiosas o sagradas. 

En Pamplona fue el artista Abel Azcona. No es la primera vez que el señor Azcona 
provoca atacando los sentimientos religiosos. Ya se comió un Corán en otra representación 
en 2013, por lo que fue amenazado de muerte por los musulmanes. En esta ocasión, la Aso-
ciación Española de Abogados Cristianos ha decidido interponer una querella criminal ya 
que consideran que cometió un delito de profanación y un delito contra los sentimientos reli-

giosos al formar la palabra “pederastia” en el sue-
lo con formas consagradas, que fue almacenando 
en iglesias de Madrid y Pamplona acercándose a 
comulgar 248 veces y consiguiendo así el mate-
rial que necesitaba para su artística obra. Este 
bramido blasfemo le ha dado a su obra la publici-
dad que buscaba para su exposición mediocre. 

 Lo de París fue otra cosa.  Fanáticos de su 

religión musulmana son capaces de matar indis-

criminadamente a grandes masas de gente, aun-

que tengan que morir en el intento, y lo malo es 

que lo hacen “en nombre de Dios”, y se inmolan gozosos para conseguir la entrada en el pa-

raíso idílico que se han fabricado erróneamente. Ese modo de actuar es una blasfemia con-

tra Dios porque, vamos a ver, ¿se puede matar en nombre de Dios? ¿ no es esto usar el 

nombre de Dios caprichosamente y reducirlo a una idea criminal? Los cristianos creemos en 

un Dios que se anonadó y se revistió de humanidad en un acto de Amor inmenso hacia to-

das las creaturas, sin ninguna discriminación. El Dios de Jesús es un padre lleno de amor y 

misericordia, aún hacia los que le estaban matando en la cruz hace dos mil años, y hacia los 

que ahora, pretenden quitarlo de en medio de la sociedad globalizada del siglo XXI. Deseo 

que en estas navidades, ante el Niño Jesús del belén familiar, sepamos reconocer en cada 

persona a un hermano nuestro que merece formar parte de nuestra sincera fraternidad. Y 

hacer un acto de fe en el Dios Amor”. JEA 
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Uno de los padres de la filosofía occidental, Aristóteles, señalaba al 
asombro como el motor de la investigación filosófica. La capacidad de 
asombro está profundamente enraizada en la condición humana y todo 
cuanto nos rodea, si abrimos bien los ojos, despierta esa capacidad.  
De la mano del asombro surge inevitable la pregunta y es ahí donde se 
ubica el nacimiento de la filosofía. De la misma manera si no hubiera 
fascinación o extrañeza ante la reali-
dad en la que vivimos inmersos, no 
habría pregunta.  

Los niños son filósofos por naturaleza. 
De su boca y a diario surgen interro-
gantes de toda clase como si dejára-
mos abierto el grifo del agua: Papá, 
Mamá ¿Por qué el cielo es azul? 
¿Adónde se va a dormir el sol? ¿Por 
qué tenemos que ir al colegio?... 

En la lengua latina existe una hermosa 
raíz (-stup-) cuyo significado se refleja 
en el rostro de ese niño que “se queda 
con la boca abierta” ante algo que le produce asombro. Estupendo será 
así todo aquello que nos asombre y nos deje con esa boca boquiabierta. 

En estos días próximos a la Navidad en los que nos resulta fácil remon-
tarnos a nuestra infancia, podríamos recuperar esa capacidad de 
asombro que nos dejaba abiertos los ojos y la boca, aun a riesgo de 
que pudiéramos parecer “e-stúp-idos”.  

Las luces del árbol navideño que parpadean como las lejanas estrellas 
de la noche, las figuras del Belén que cobran vida en nuestras manos 
al sacarlas de la caja que guardamos en el cuarto trastero, el banquete 
en torno a la mesa donde se comparte la comida y la Vida misma, la 
luz que enciende los ojos de los que estamos vivos, el misterio de ese 
Dios que se hizo niño para habitar entre nosotros, el fuego de una vela 
que quema la oscuridad… O.C. 

 

Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; 
si gritas, gritarás con amor; si corriges, corregirás con 

amor, si perdonas, perdonarás con amor.  
San Agustín (354— 430)  Obispo y filósofo 
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Y…¡zas!, la Misericordia 

 Estábamos los cristianos muy atribulados por los problemas que nos sirven en 

bandeja  los telediarios: el terrorismo yihadista, la avalancha de refugiados y su situa-

ción angustiosa, la crisis económica y su impacto sobre la "sociedad del bienestar", el 

paro, el asesinato de cristianos en Africa, el futuro de las pensiones, el separatismo, el 

cambio climático,... 

 Todo a  nuestro alrededor parece que se ha vuelto loco. Cada periódico parece 

una página del Apocalipsis. 

 Y, de repente, nuestro Papa Francisco, con su capacidad para sorprendernos y es-

pabilarnos, lanza el Año de la Misericordia. No el año del medio ambiente, no el año 

del diálogo multicultural o interreligioso, no el año de la paz,...no. 

 El papa apunta al centro de nuestro corazón y nos sugiere "examinaos de la Mi-

sericordia".  

 Y rescatamos de la memoria...¡las obras de Misericordia!,  

 - ¡Lo aprendimos en el Catecismo! (cierto olor a rancio sale del subconsciente),  

 - ¿Cuantas eran? (lo primero era el número, todo en aquel catecismo debía estar 

numerado para facilitar su memorización, 10 Mandamientos de la Ley de Dios, 5 Man-

damientos de la santa Madre Iglesia, 7 Sacramentos, 7 pecados capitales, 3 enemigos 

del alma, 3 virtudes teologales, 4 virtudes morales y, finalmente, en el 2º grado,  7 

obras de misericordia corporales y 7 espirituales, ni una más ni una menos) 

 Y nos damos cuenta que algunas de esas 14 obras de Misericordia son lo más 

cristiano de aquel catecismo, lo más próximo al Evangelio. 

 Por eso el Papa Francisco…                                                     E.V. 
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Hoy la comunidad de Taizé reúne a unos cien hermanos, católicos y de diversos 
orígenes evangélicos, procedentes de más de veinticinco naciones  

 Los comienzos  
 
 Todo comenzó en 1940 cuando, a la edad de 
veinticinco años, el hermano Roger deja su país natal, 
Suiza, para ir a vivir a Francia, el país de su madre. 
Había estado inmovilizado durante años por una tu-
berculosis pulmonar. Durante esta enfermedad había 
madurado en él la llamada a crear una comunidad 
donde la sencillez y la bondad del corazón serían vivi-
das como realidades esenciales del Evangelio. 
 En el momento en que comienza la Segunda 
Guerra Mundial, tuvo la certeza de que, al igual que 
su abuela la tuvo durante la Primera Guerra Mundial, 
tenía que ir en ayuda a personas que atravesaban 
pruebas. La pequeña aldea de Taizé donde se esta-
bleció se encontraba muy cerca de la línea de demar-

cación que dividía a Francia en dos: la aldea se encontraba bien situada para acoger a re-
fugiados que escapaban de la guerra. Algunos amigos de Lyón agradecieron el que se pu-
diera dar la dirección de Taizé a aquellos que necesitaban refugio.  
 En Taizé, gracias a un módico préstamo, el hermano Roger había comprado una casa 
abandonada desde hacía años y sus dependencias. Propuso a una de sus hermanas, Gene-
viève, que viniera a ayudarle a acoger. Entre los refugiados que alojaban había judíos. Los 

medios materiales eran pobres. Sin agua corriente, iban a buscar el agua potable a un po-
zo de la aldea. La comida era modesta, sobre todo sopas hechas con harina de maíz com-
prada a bajo costo en el molino vecino. 
 Por discreción hacia aquellos que acogían el hermano Roger rezaba solo, a menudo 
salía a cantar lejos de la casa, en el bosque. Con el fin de que algunos refugiados, judíos o 
agnósticos, no se sintieran incómodos, Geneviève explicaba a cada uno que era mejor que 
aquellos que quisieran rezar lo hicieran solos en su habitación. 
 Los padres del hermano Roger, sabiendo que su hijo y su hija se encontraban expues-
tos, pidieron a un amigo de la familia, un oficial francés retirado, que velara por ellos, lo 
que hizo concienzudamente. En el otoño de 1942 les advirtió que habían sido descubiertos 
y que tenían que partir sin demora. El hermano Roger pudo regresar en 1944. Pero ya no 
estaba solo, entretanto se le unieron los primeros hermanos y comenzaron juntos una vida 
común que prosiguió en Taizé. 

 Una «parábola de comunidad»  

 En 1945 un hombre joven de la región inició una asociación para encargarse de niños 
que la guerra había privado de familia. Propuso a los hermanos acoger a algunos de ellos 
en Taizé. Una comunidad de hombres no podía recibir niños. Entonces el hermano Roger 
pidió a su hermana que regresara a Taizé para ocuparse de los niños y ser una madre para 
ellos. Los hermanos acogieron también los domingos a los prisioneros de guerra alemanes 
internos en un campo cerca de Taizé. Poco a poco algunos hombres jóvenes vinieron a 
unirse a los primeros hermanos y, el día de Pascua de 1949, se comprometieron juntos pa-
ra toda la vida en el celibato, la vida común y con una gran sencillez de vida.  
Hoy la comunidad de Taizé reúne a unos cien hermanos, católicos y de diversos orígenes 
evangélicos, procedentes de más de veinticinco naciones. Por su existencia misma, la co-
munidad es un signo concreto de reconciliación entre cristianos divididos y pueblos separa-
dos.  
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 Los hermanos viven de su propio trabajo. No aceptan ningún donativo, ningún rega-
lo. Tampoco aceptan para sí mismos sus propias herencias, sino que la comunidad hace 
donación de ellas a los más pobres. 
 Desde los años 1950 algunos hermanos han ido a vivir a lugares desfavorecidos del 
mundo para ser allí testigos de paz y para estar al lado de los que sufren. Hoy algunos 
hermanos viven en pequeñas fraternidades en barrios desheredados en Asia, en África y 
en América Latina. Intentan compartir las condiciones de vida de aquellos que les rodean, 
esforzándose enser una presencia de amor al lado de los más pobres, de los niños de la 
calle, de los prisioneros, de los moribundos, de aquellos que han sido heridos hasta en lo 
más profundo por causa de rupturas de afecto, por los abandonos humanos. 
Hombres de Iglesia visitan también Taizé, y la comunidad acogió así al papa Juan Pablo II, 
a tres arzobispos de Cantorbery, a metropolitas ortodoxos, a los catorce obispos luteranos 
de Suecia y a numerosos pastores del mundo entero. 
 A través de los años ha ido aumentando el número de personas que visita Taizé. 
Desde finales de los años 1950 jóvenes comienzan a venir cada vez en mayor número. En 
1966 las hermanas de San Andrés, una comunidad católica internacional fundada hace 
más de siete siglos, vinieron a vivir a la aldea vecina y comenzaron a asumir una parte de 
las tareas de la acogida. Mucho más tarde algunas hermanas ursulinas polacas vinieron 
también para apoyar la acogida de los jóvenes. 
 A partir de 1962, hermanos y jóvenes enviados por Taizé no dejaron de ir y venir a 
los países de Europa del Este, con la mayor discreción, para visitar a quienes se encontra-
ban acantonados en el interior de sus fronteras. Ahora que han caídos los muros y que re-
sulta más fácil viajar entre Europa oriental y occidental los contactos con los cristianos de 
Oriente, que habían sido siempre muy importantes, se han incrementado de manera signi-
ficativa. 
 
Encuentros intercontinentales de jóvenes 
 
 Desde principios de primavera hasta finales de otoño cada semana jóvenes de diver-
sos continentes llegan a la colina de Taizé. Están en búsqueda de un sentido para su vida, 
en comunión con muchos otros. Yendo a las fuentes de la confianza en Dios, emprenden 
una peregrinación interior que les anima a construir relaciones de confianza entre los 
humanos. 
 Algunas semanas de verano puede haber más de 5000 jóvenes de 75 países asocia-

dos a una aventura común. Y dicha aventura continúa 
cuando regresan a casa: se concretiza a través de su 
preocupación por profundizar en una vida interior y por 
su disponibilidad a asumir responsabilidades en vistas a 
hacer de la tierra un lugar más habitable. 
 En Taizé los jóvenes son acogidos por una comuni-
dad de hermanos que se comprometen a través de un sí 
para toda su vida siguiendo a Cristo. Dos comunidades 
de hermanas participan también en la acogida. En el co-
razón de estos encuentros está la oración común que 
reúne tres veces al día a todos en una misma alabanza a 
Dios a través del canto y el silencio. 
 Cada día algunos hermanos de la comunidad dan 
introducciones bíblicas; son seguidas por tiempos de re-
flexión, de intercambio y de participación en las tareas 

prácticas. También es posible pasar la semana en silencio para dejar que el Evangelio ilu-
mine la propia vida con profundidad. 
 Por la tarde hay talleres sobre temas más específicos y que permiten ver la relación 
entre las fuentes de la fe y la realidad pluralista del mundo contemporáneo: «¿Es posible 
el perdón?», «El desafío de la globalización», «¿Cómo responder a la llamada de Dios?», 
«¿Qué Europa queremos?»... También hay temas que tratan del arte y de la música. 
 Una semana en Taizé permite comprender la relación entre una experiencia de u- 
   

http://www.bing.com/images/search?q=iMAGENES+SOBRE+tAIZ%c3%89&view=detailv2&&id=38680AE7559D4A2E9D70B599E47ABD7F62EB55B9&selectedIndex=2&ccid=%2f4zFLNxc&simid=608022582225405686&thid=OIP.Mff8cc52cdc5cac33d356db6bf9701ddfo0
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  nión con Dios en la oración y en la reflexión personal 
por un lado, y una experiencia de comunión y de so-
lidaridad entre los pueblos, por otro. 
 Encontrándose en una escucha mutua, los jóve-
nes del mundo entero descubren que pueden abrirse 
caminos de unidad dentro de la diversidad de las tra-
diciones cristianas y de las culturas. Ello ofrece sóli-
dos fundamentos para ser creadores de confianza y 
fermentos de paz en un mundo herido por las divi-
siones, la violencia y el aislamiento. 
 Prosiguiendo una «peregrinación de confianza a 

través de la tierra», Taizé no organiza un movimien-
to en torno a la comunidad. Cada uno está invitado 
después de su estancia en Taizé a vivir en su propio 
lugar lo que ha comprendido, con mayor conciencia 

de la vida interior que le habita, y de su relación con otros muchos comprometidos en una 
misma búsqueda de lo esencial. 

 

 

RECUERDO A MIS PADRES EN NAVIDAD 
 

Navidad es esperanza 
de amor y felicidad, 

pero también añoranza 
por aquellos que no están. 

 
De los tiempos de ventura 

se me avivan los recuerdos, 
evocando con dulzura, 
el cálido hogar paterno 

 
Dulce evocación de infancia, 

melancólica dulzura 
tan lejos en la distancia 

de aquél tiempo de ventura 
 

Con pompas de jabón 
que se esfuman en el viento, 

vuela la imaginación 
a través del pensamiento 

 
Me complace el evocar 
aquella época distante, 
lumbre roja del hogar 

Siento la melancolía 
de un amor filial profundo, 

es en amor, la familia, 
lo más sublime del mundo 

 
Retumban en mis oídos 

como un eco permanente, 
aquellos años vividos  

en un mundo diferente. 
 

La ventana de los sueños 
de ilusión y fantasía,  

de aquellos vagos ensueños 
que el corazón encendía 

 
A veces me pongo alegre 
y otras me pongo a llorar, 

que hay recuerdos indelebles  
que no consigo olvidar. 

 
Una lágrima furtiva 

que no puedo contener, 
de mi alma sensitiva 

se me escapa sin querer. 
 

Aunque han pasado los años 
me falta vuestra presencia, 

y ante cada desengaño 
siento mucho vuestra ausencia 

 
Padres míos queridos, 

yo nunca os he de olvidar, 
y aunque feliz con mis hijos, 

no dejaré de soñar 
en aquél amor prolijo 

que tanto supisteis dar. 
 
         AMPARO 

 

MARTINEZ 

 

ESCORIHUELA 
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 Fueron callados, como su humildad, los años de infancia de María Santísima. Nada nos dice la Sagrada Escritura. Los 
cristianos sin embargo, deseaban conocer con mas detalle la vida de María. Era una aspiración legitima. Y como los evange-
lios guardan silencio hasta el momento de la Anunciación, la piedad popular, inspirada en varios pasajes del Antiguo y Nue-
vo Testamento, elaboró pronto algunas narraciones sencillas que luego se recogerían en el arte, en la poesía y en la espiri-
tualidad cristiana. 
 Uno de los episodios, quizás  el más representativo, es la presentación de la Virgen. María es ofrecida a Dios por sus 
padres, Joaquín y Ana, en el Templo de Jerusalén; lo mismo que otra Ana, madre del profeta Samuel, ofreció a su hijo para 
el servicio de Dios en el tabernáculo donde se manifestaba su gloria (cfr. 12 Sam 1, 21-28); igual que, años después, María y 
José llevarían a Jesús recién nacido al Templo para presentarlo al Señor (cfr, Lc 2, 22-38) 
 En rigor, no hay historia de estos años de la Virgen, sino lo que la tradición nos ha ido transmitiendo. El primer  
texto escrito que refiere este episodio –de él depende los numerosos testimonios de la tradición posterior– es el Protoevan-
gelio de Santiago, un escrito apócrifo de siglo II. Apócrifo significa que no pertenece al canon de los libros inspirados por 
Dios; pero esto no excluye que algunos de estos relatos rengan ciertos elementos verdaderos. En efecto, de los detalles posi-
blemente legendarios, la Iglesia incluyó este episodio en la liturgia de la Iglesia: primero en Jerusalén, donde en el año 543 
se dedicó una basílica de Santa María Nueva en recuerdo de la Presentación; en el siglo XIV, la fiesta pasó a Occidente, donde 
su conmemoración litúrgica se fijo el 21 de noviembre. 
 María en el Templo. Toda su belleza y su gracia estaba llena de hermosura en el alma y en el cuerpo– eran para el 
Señor. Este es el contenido teológico de la Presentación de la Virgen. Y en este sentido la liturgia le aplica algunas frases de 
los libros sagrados: en el tabernáculo santo, en su presencia, le di culto, y así me establecí en Sión. En la ciudad amada  me 
dio descanso, y en Jerusalén está mi potestad. Arraigue en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad (Sir 
24, 15-16). 
 Loa mismo que Jesús cuando fue presentado en el Templo, María continuaría viviendo con Joaquín y Ana una vida 
normal. Donde Ella estaba -sujeta a sus padres, creciendo hasta hacerse mujer-, allí estaba la llena de gracia (Lc 1, 28), con 
el corazón dispuesto para un servicio completo a Dios y a todos los hombres por amor a Dios.  
 La Virgen fue madurando ante Dios y ante los hombres. Nadie notó nada extraordinario en su comportamiento, aun-
que, sin duda, cautivaría a quienes tenía alrededor, porque la santidad atrae siempre; más aun en el caso de la Toda Santa. 
Era una doncella sonriente, trabajadora, metida siempre en Dios, y a su lado todos se sentían a gusto.  En sus ratos de ora-
ción, como buena conocedora de las Sagrada Escritura, repasaría una y otra vez las profecías que anunciaban el advenimien-
to del Salvador. Las haría vida suya, objeto de su reflexión, motivo de sus conversaciones. Esa riqueza interior se desbordaría 
luego en el Magnificat, el esplendido himno que pronunció al escuchar el saludo de su prima Isabel. 

 Todo en la Virgen María estaba orientado hacia la Santísima Humanidad de Jesucristo, 
el verdadero Templo de Dios. La fiesta de su Presentación expresa esa pertenencia exclusiva de 
Nuestra Señora a Dios, la completa dedicación de su alma y de su cuerpo al misterio de la 
salvación, que es el misterio del acercamiento del Creador a la criatura. 

  Como cedro del Líbano crecí, como ciprés de los montes de Hermón. Crecí como pal-
mera de Engadí, como jardín de rosas en Jericó, como noble olivo en la planicie, como 
plátano crecido junto al agua en las plazas  (Sir 24, 17-19). Santa María hizo que en entorno 
suyo floreciera el amor a Dios. Lo llevó a cabo sin ser notada, porque sus obras eran cosas de 
todos los días, cosas pequeñas llenas de amor. J.A. Loarte 

 

  “La Virgen fue 
       madurando 

ante DIOS 

        y ante los 
     hombres” 

 “ Si Ella te tiene de la mano no te puedes hundir.  Bajo su manto nada 
hay que temer”.  San Bernardo de Claraval 
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(Mi dios-tu dios- sin dios) 

 Una guerra religiosa es simple de definir: es una guerra que tiene como causa central  la religión y en la 
que los contendientes son practicantes de distinta religión. 
 Podemos citar muchos casos que han podido ser clasificados como guerra religiosa: 
  ● Las numerosas guerras del pueblo de Israel, apoyadas por Yahvé según relato del Antiguo Testa-

  mento, para conquistar y defender la tierra prometida 
  ● Las conquistas musulmanas para expansión del Islam 
  ● Las cruzadas cristianas en Tierra Santa 
  ● La Reconquista en España 
  ● La conquista de América, imponiendo por fuerza la religión cristiana 
  ● La guerra de los 30 años 
  ● Las guerras de religión en Francia (entre católicos y hugonotes) 
  ● l conflicto de Irlanda del Norte 
  ● La guerra contra el imperio otomano 
  ● Las guerras entre sunies y chiies 
  ● Las campañas terroristas del yihadismo 
  ● Etc 
 La conexión entre religión y guerra es uno de los argumentos baratos de mayor efectividad - consiste 
primordialmente en justificar un rechazo a la religión basado en la idea de que ella produce más males que bie-
nes, como es de sobra conocido en las guerras religiosas. Con esa manera de pensar y a una velocidad extraor-
dinaria, la religión es clasificada como una de las causas que empeoran al mundo: debe ser rechazada e incluso 
prohibida. 
 ¡Mentira, mentira, mentira!. ¡No nos dejemos engañar! 
 ¿Hay alguna diferencia entre esas guerras y las que no son clasificada como religiosas? 
Pensemos en las dos guerras mundiales, en las de Corea y 
Vietnam, en las guerras de conquista de Alejandro Magno, o 
las de Napoleón, en las conquistas del imperio romano,... 
 Todas, aquellas y estas, tienen en común los verdaderos 
motores del conflicto: ambición de los poderosos, ansias de 
poder económico y territorial, envidias y odios fomentados en 
los pueblos por agentes interesados, control de recursos natu-
rales, negocio de armamentos,... 
 En algunos casos, la religión es utilizada como tapadera 
y como señuelo para enfervorizar a la población. Unos con el 
pretexto de "defender a su dios" (propuesta ridícula) y otros, 
que niegan a Dios, también han matado "para liberar a la 
humanidad de la influencia de dios" (también ridículo). Pero 
nadie cree por la fuerza de una derrota, ni ningún vencedor cree realmente en algún dios o idea más que en su 
propia gloria. 
 Es cierto que la religión suele ser un componente de identificación cultural y nacional que puede magnifi-
car diferencias nacionalistas y culturales entre diversos grupos que pueden contribuir a crear entre ellos animo-
sidades potencialmente violentas. Animosidades que son alimentadas aún más por gobernantes en busca de 
poder. 
 Entre las 5 grandes religiones del mundo, no hay ninguna que no tenga como ley el amor y el respeto. 
Otra cosa es cómo se haya transcrito e interpretado la inspiración divina por parte de los "doctores" de cada 
iglesia. Aún así, la verdadera y real importancia no debe ser puesta en las acciones indebidas de partidarios ce-
losos de una iglesia, sino en la posición doctrinal de la iglesia con respecto a la acción de esos partidarios suyos: 
¿los avala o los condena? 
 Al fin y al cabo, si Dios es eterno y omnipotente, será el único, el mismo para todos, en cualquier entorno 
cultural. Y sólo desde la infidelidad a la voluntad de ese Dios se puede interpretar una supuesta guerra religio-
sa. Esos son los verdaderos infieles, y debemos verlos como, exclusivamente,   instrumentos de la ambición de 
algunos. 
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 Un nuevo Sínodo de la Familia ha reunido a cerca de 270 prelados del todo el mundo el pasado 
mes de octubre para tratar sobre la familia, y una vez mas han sido decepcionantes las conclusiones 
a las que han llegado los padres sinodiales. Gracias a Dios que estas conclusiones no son vinculantes 
para el papa Francisco, y al decir de ellos son tan solo reflexiones sobre los temas tratados.  

 La Iglesia o parte de ésta, que comprende la alta je-
rarquía de la misma, parece no darse por enterada de las 
circunstancias por la que a muchos católicos les es negada 
la sal de la fe, que han de penar el resto de sus vidas por 
una decisión equivocada adoptada en un momento deter-
minado, y que no podían valorar en toda su extensión por 
un desconocimiento intimo de la persona elegida. Me es-
toy refiriendo, como puede imaginar sin gran dificultad, a 
los matrimonios desechos después de un periodo mas o 
menos largo de coexistencia y que pusieron a Dios por tes-

tigo de esa unión, condenados individualmente a una vida solitaria por el resto de sus días por una 
jerarquía con inexperiencia en esas lides, y desconocer el verdadero drama  de estas personas al no 
poder rehacer sus vidas con aquella que pueda hacerla feliz, so pena de la condena eterna. 
 Hoy son legión los matrimonios divorciados y legión aquellas personas que desean rehacer sus 
vidas dentro de la Iglesia Católica, y estas personas, hombre o mujer, a mi entender, no pueden ser 
consideradas adulteras por querer formar una familia con todas las bendiciones habidas y por haber, 
a no ser que para ello obtengan las dispensa canónica. Son personas que no desean vivir al margen 
de la Iglesia, desean vivir en el seno de la misma sin tener que acceder a la dispensa canoníca mas o 
menos difícil de obtener. Sabemos que el vinculo sacramental del matrimonio es indisoluble, nadie lo 
discute, pero sí que ese vinculo sea dispensado  sin el trámite burocrático para poder acceder a una 
nueva unión, que haga que esas personas vivan en armonía con sus creencias, que rehagan sus vidas 
y gocen del amor de una nueva familia. A estas personas nadie les puede negar la felicidad y creo 
que Dios, que es misericordia infinita, no les va a negar la felicidad que buscan. 
 Hoy la Iglesia, la Iglesia fundada por Cristo, no la manipulada por los hombres a través de la his-
toria y que sigue siendo manipulada, necesita de todos los hijos que creen con sinceridad en ella. Hay 
que apartar de la jerarquía eclesiástica a aquellos que no están en sintonía con la realidad actual y 
que, en muchos casos, como los que se vienen dando con demasiada frecuencia, no son ejemplo del 
verdadero amor a Dios y al prójimo, y es suficiente para ello con pocas muestras como son los áticos 
de 1,5 € y 400.000 de reformas para que viva un determinado cardenal “jubilado”, o los 31 millones 
gastados por un prelado alemán en hacerse su mansión, o que la recaudación para obras pías solo 
llegue a los necesitados en un 20 %..., o la deuda alcanzada por tal o cual diócesis por hacer aquello 
que no debió...¿Quiénes son más pecadores?. Creo que la respuesta viene por si sola. L.G. 

UN HOMBRE NO ENVEJECE CUANDO SE LE ARRUGA LA PIEL, 

SINO CUANDO SE Arrugan SUS SUEÑOS Y SUS ESPERANZAS 
Grafiti callejero 
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 Este es el titulo con el que hemos querido que salga a la luz este boletín, pero la realidad es 
que el mismo va a llegar a sus manos unos pocos días antes de que ésta sea celebrada un año mas. 

No voy a tratar de esta efemérides, efemérides como 
tal, sino que aprovecho la oportunidad para hablar de 
un tema que en estos días adquiere cierta relevancia, 
siempre relativa, entre determinados círculos o perso-
nas. Y me refiero con esto a la controvertida fecha del 
nacimiento de Cristo, de la época del año en que tuvo 
lugar este acontecimiento o de la fecha en que se cele-
bra. 
 Basta acceder a las paginas de Internet que tra-
tan sobre estas cuestiones, Hay opiniones para todos 
los gustos: de si el Niño Dios nació cuatro años antes 
de  la fecha señalada por un monje medieval que co-

metió una pifia al contabilizar los años;  de si fue en la época del emperador Tiberio;  qué si tuvo 
lugar en invierno o  en verano, etc., etc. No veo la importancia que puedan tener las diversas opi-
niones que tratan sobre tales cuestiones, siempre respetables pero no indispensables. A mi modo de 
ver todas son de una importancia relativa. Lo importante es que en un momento determinado de 
la historia del hombre tuvo lugar un acontecimiento que vino a revolucionar las ideas que sobre 
Dios y el prójimo se tenían hasta entonces;  del Dios terrible del Antiguo Testamento que enviaba 
el diluvio para castigo de la humanidad, que destruía las ciudades de Sodoma y Gomorra y mas 
tarde la ley mosaíca (Éxodo 21:23-25, Levítico 24:18-20 y en Deuteronomio 19-21) que basaba su 
fundamento en la ley del Talión “del ojo por ojo, diente por diente”  derivada de la reciprocidad 
exacta reflejada en el Código de Hammurabi,  ese Dios que difícilmente otorgaba el perdón quedó 
sin efecto a raíz de la  doctrina de Jesús tras el Sermón de la Montaña. 
 Lo importante, lo verdaderamente importante es que en un año determinado, cuatro mas o 
cuatro menos, fuera invierno o verano, nació una niño que con el devenir revolucionaria las ideas 
que él pueblo hebreo tenía sobre Dios y sobre el prójimo, no aboliendo la ley existente, sino modi-
ficándola haciendo que el hombre y la mujer fueran iguales antes sus ojos cualquiera fuera su raza 
o credo, y que esta igualdad fuera extensiva a toda la humanidad, pero que veinte siglos después de 
su nacimiento aún se mantienen inalterable y, por desgracia, es sostenida por muchos de nuestros 
estamentos, sean  civiles  o religiosos. 
 Otro capítulo que se debate es por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre. Si partimos 
de no saber con certeza el año en que nació Cristo, ni  en que época del año, evidentemente cual-
quier fecha que señalemos para la celebración de su nacimientos es incierta. En las comunidades 
primitivas cristianas no era celebrado este acontecimiento, o al menos no lo era en estas fechas de 
la forma que actualmente se hace y es en el siglo cuarto cuando empieza a celebrarse como aconte-
cimiento independiente. 
 En el Panteón romano cabían no solo aquellos dioses tomados de los griegos. Las creencias de 
los pueblos sometidos al imperio eran respetadas y muchos de sus dioses fueron incorporados como 
dioses del propio imperio, siendo uno de estos dioses Mitra, dios solar, adorado en los pueblos de 
oriente, mas concretamente en Siria, y cuya festividad era celebrada el 25 de diciembre. Igualmen-
te por estas fechas se celebraban las fiestas llamadas saturnales, concretamente entre el 17 y 23 del 
mismo mes en el templo de Saturno  Pero otro acontecimiento que se celebraba y era coincidente 
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con el 25 de diciembre: era el solsticio de invier-
no, fecha en que finalizaba el acortamiento de los 
días y un nuevo ciclo se iniciaba.  
 En muchas épocas se ha dado un sincretismo 
entre la cultura existente en un pueblo o nación y 
la aportada por nuevos pueblos, y este sincretismo 
también se da en las religiones sin que por ello se 
tenga uno que rasgar las vestiduras. En el cristia-
nismo se ha dado ese sincretismo y fueron los 
Santos Padres quienes adoptaron la fecha del 25 
de diciembre como la fecha del nacimiento de 
Cristo, que hasta aquél entonces era celebrada en 
fecha distinta junto a otras festividades cristianas. Pero otro motivo era, posiblemente, apartar al 
pueblo de las celebraciones paganas y qué mejor para ello que hacer coincidir unas y otras fechas. 
 Pero el cristianismo no solo adoptó las fechas de las celebraciones existentes, también orna-
mentos y signos externos fueron adoptados, ¿no es acaso la mitra una símbolo de origen egipcio? 
¿o el báculo de los obispos?, este último una derivación de la caña o bastón de la gente que andaba 
por los caminos y que el propio Moisés portaba. 
  Dejemos pues aparte divagaciones y preparémonos a celebrar otro año la Navidad como el 
acontecimiento más grande contemplado por la humanidad: DIOS SE HIZO HOMBRE.  
                                                         

    Felicidades, ES NAVIDAD 
 

Pagina anterior: Barca hallada en el Mar de Galilea al bajar sus aguas, cerca de Magdala, y que Jesús posiblemente vio 

 
 

            MARÍA DE MAGDALA 
 
   El 22 de julio de cada año es celebrada por la Iglesia la fes-
tividad de Santa María Magdalena, María de Magdala, nombre 
que deriva de Migdal Nunayah (Magdala), Galilea. 
 Sea porque su fiesta cae en la parte del año en que la acti-
vidad de la Iglesia está en sus mínimos y por ende la de las pa-
rroquias, o por otras causas que desconozco, el caso es que el 

día de Santa María Magdalena pasa desapercibido para la mayoría de los creyentes. No 
recuerdo que alguna vez su festividad haya sido citada, la verdad es esa, sin embargo ser 
una de las discípulas que siguió a Jesús en su predicación a lo largo de sus tres años de 
vida pública. 
 A María de Magdala se le ha tachado de todo, o de lo peor que a una mujer se le pue-
da clasificar, la de ser prostituta, y últimamente, por aquellos que creen saberlo todo,  y a 
raíz de la publicación de un determinado libro y de las teorías propagadas por determinado 
canal de televisión, se dice que estuvo casada con Jesús con el que tuvo un hijo al que lla-
maron Judá. Cuanto se publica de  ella no tiene base histórica alguna. La conocemos por 
los evangelios. Acompaño a Jesús hasta el pie de la cruz y contempló su muerte. Y tuvo el 
horno, el grandioso honor, de ser la primera, una mujer, que vio al Salvador resucitado, y el 
honor de hacer saber la buena nueva a los demás discípulos. 
 Igualmente se le viene atribuyendo unos de los evangelios apócrifos gnósticos del 
que existen tres fragmento, dos en griego y un tercero en copto, este al parecer una copia, 
por aparecer en ellos una discípula de Jesús llamada María. 
 Los creyentes deberíamos indignarnos ante la propagación de tales propagandas que 
solo tienen un doble sentido, pero existe un publico, numeroso y no menospreciable, que 
aplaude y cree en ello. LAMENTABLE. He aquí mi RECUERDO L.G. 
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 En ocasiones, por un mal entendida exqui-
sitez en la acogida, silenciamos o escondemos 
los signos que nos identifican. Así podemos 
pensar que acoger a la persona que profesa una 
confesión diferente a la nuestra, o que no pro-
fesa ninguna confesión, ha de llevarnos a pres-
cindir en nuestros lugares  de 
toda simbología religiosa. Dicha 
neutralidad también se convier-
te en leguaje equivoco cuando 
las personas que acuden pue-
dan pensar que les atiende al-
guna entidad municipal u orga-
nización no gubernamental. 
 Acoger y hacer sitio al otro no debe supo-
ner esconder la propia identidad ni tampoco los 
signos que la muestran: “No se enciende una 
lámpara para esconderla debajo del 
cajón…”(Mt 5,15). Cuando alguien viene a nues-
tra casa, no escondemos la fotografía ni otros 
signos que muestran quienes somos y las reali-

dades de nuestra vida. Mostrar lo que forma par-
te de nuestra identidad no supone imposición 
alguna y forma parte del respeto al otro, porque 
acogemos desde lo que somos y vivimos, como 
tampoco el que viene a nosotros esconde su 
identidad y sus creencias. 

 Identidad e identificación 
no son igual de importantes, pe-
ro mantienen una relación inse-
parable. Además, cuando en mu-
chos lugares algunos deciden eli-
minar del espacio público los sig-
nos religiosos que forman parte 
de nuestro patrimonio cultural y 

religioso por mal entendido respeto a la diversi-
dad, nosotros, que formamos partes de la misma 
sociedad, no podemos resignarnos a vivir como 
cristianos vergonzantes. Se trata de mostrar quie-
nes somos con el testimonio de la vida y con las 
obras y signos que la acompañan. 
Ismael Ortiz Company (Aleluya 22-11-2015) 
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         Y otra vez con el.. 

    ... IBI 
 
Lamentablemente los partidos de izquierda la 
tienen tomada con la Iglesia Católica. No 
aprenden estos muchachos de lo bueno que la 
Iglesia Católica  viene proporcionado al conjun-
to de la sociedad, al Estado y a las propias cor-
poraciones locales que son las beneficiadas de 
este impuesto. Por lo visto el árbol que en su 

día plantaron no les deja distinguir el bosque que hay detrás de él. 
 

El IBI es un impuesto que reciben las corporaciones locales de los bienes que están en posesión de 
los particulares, y digo bien, particulares. ¿Y por qué lo digo así?, pues sencillamente porque son 
legión los que están exentos de su pago  empezando por el propio Estado, amén de un sin fin de 
otros organismos de los que no se entiende su exención. 
 

Una de las características de que goza el IBI es su estabilidad recaudatoria. Es un impuesto que no 
viene afectado por las crisis económicas del momento, siendo ajeno a ellas, en el que su incremen-
to o rebaja (normalmente nunca es rebajado) depende de las corporaciones locales del municipio 
en que está el bien situado,  y no expuesto a los vaivenes económicos dependiendo del valor catas-

tral asignado y del tipo impositivo que se le aplica. Es 
pues un  impuesto al que hay que hincarle el diente, 
permitiendo unos ingresos estables que aseguran una 

parte sustanciosa del presupuesto anual de las corporaciones aprobado por el consistorio, que,  no 
obstante  a lo largo del año, puede ser modificado en sus partidas presupuestarias de acuerdo con 
los intereses particulares o de la ideología del que gobierna. 
 

Pero el problema con ser grave por la inalterabilidad del impuesto, es un impuesto a perpetuidad 
que graba la posesión de un bien inmueble, cuando éste ya pagó en el momento de su adquisición 
los impuestos que grababan su compra, lo que lo diferencia sensiblemente con los bienes muebles 
que solo pagan su correspondiente impuesto una sola vez y en el momento de su adquisición. 
 

Cuando se acercan elecciones a las cortes y determinados partidos políticos otean la posibilidad de 
un cambio ideológico en el gobierno, es la hora de comenzar a enturbiar las relaciones existentes 
en la propia sociedad para atraerse una parte del electorado, y que mejor propaganda que atacar a 
la Iglesia Católica en aquellos beneficios que otras confesiones y estamentos gozan, de los cuales 
no se acuerdan en sus reivindicaciones ideológicas, haciendo alarde de una neutralidad política y 
confesional falsas, con una demagogia en la que ni ellos creen pero que emponzoñan las mentes 
de los mas desafortunados, o cuya cultura no les deja margen para discernir con la neutralidad re-
querida que todos merecen, sin excepción de ideología, raza o confesión. Cual es la neutralidad 
que pregonan cuando otras confesiones y estamentos no son citadas en sus discursos y declara-
ciones, y ni siquiera se acuerdan en sus pregones políticos; será por miedo, o será por el hecho de 
alcanzar el poder por el poder cualquiera que sea el precio y con ello las prebendas derivadas del 
mismo. ¿Por qué no miden a todos con  la misma vara? 
 

No juzgamos sí la Iglesia Católica ha de pagar o no el IBI, pero sí hay otras entidades y confesiones 
que están exentas con muchos menos meritos, ¿por qué lo ha de hacer ella?. ¿Por qué no se valo-
ran las  aportaciones que la Iglesia Católica hace a la sociedad y los ahorros que procura al Estado 
en aquellas acciones sociales y de toda índole que realiza porque el Estado y sus derivados, las 
comunidades autónomas y ayuntamientos, dominados por políticos cuyo alcance intelectual no es 
superior al de una hormiga, son incapaces de ofrecer?. La contestación es QUE NO LES INTER-
ESA,  NO APORTA VOTOS ¡Basta ya de tanta demagogia barata y seamos honestos, no sean 
charlatanes de feria: ¡estos políticos nos sobran!  L.G. 

ESTOS POLÍTICOS SOBRAN 
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SENDERISMO S.P.P. 
CHELVA: PEÑA CORTADA – RUTA del AGUA (22-11-15) 

Los partes meteorológicos anunciaban ya la 

definitiva llegada del invierno, aunque aún 

quedaba un mes, con la entrada de una ola de 

frío, pero eso no nos amedrentó. La verdad es 

que no hizo demasiado frío. 

Llegamos a Chelva sobre las 9h de la mañana 

y nos pusimos enseguida de camino seis sen-

deristas y Roco (el perro). No tardamos mucho 

en quitarnos la ropa de abrigo. Sobre las 10h 

ya estábamos disfrutando del precioso paraje 

del conjunto de Peña Cortada, un acueducto 

romano excavado en la roca, con espectacular 

puente sobre la rambla de Alcotas, construido 

con la piedra extraída de una “peña cortada” 

por los propios romanos, que da paso a una sucesión de túneles con ventanas abiertas al barranco. Otra excep-

cional obra de la ingeniería romana, que siem-

pre nos sorprende por su antigüedad. Al pare-

cer, pretendía llevar agua hasta Edeta (Lliria), 

pero no llegó a terminarse. 
 

A la salida de los túneles nos sentamos a almor-

zar, mientras iban llegando oleadas de senderis-

tas provenientes de Calles, en sentido contrario 

al nuestro. Tras el cafelito y la mistela, continua-

mos la ruta, descendiendo por un espectacular 

sendero muy bien preparado, que nos llevaba 

hasta el fondo de la garganta de la rambla de 

Alcotas, por donde discurría el agua, para sorpre-

sa nuestra (en estos tiempos es difícil ver una 

rambla con agua). Cruzamos el cauce varias veces y poco a poco se fue ensanchando la garganta, hasta desembocar 

en el río Tuejar a su paso por Calles. Tomamos 

el río aguas arriba, sin cruzarlo, por un paseo, 

apacible ahora, pero que denotaba visibles hue-

llas de una buena riada, fruto de un temporal 

ocurrido al mes anterior. Es el comienzo de la 

Ruta del Agua, que conduce de nuevo hasta 

Chelva. 
 

La Ruta del Agua esconde muy bellos parajes 

fruto de la erosión y la fuerza del río, que ha 

sido aprovechada en tiempos pasados para la 

explotación de molinos y fábricas de luz, cu-

yos restos se pueden ver a lo largo del recorri-

do. Llegando a Chelva hay un área de recreo 

en el lugar llamado Molino Puerta y un poco 

más adelante la Playeta, donde los chelvanos toman el baño en verano. 
 

Finalmente acometimos la dura pen-diente que asciende hasta Chelva e hicimos un bonito recorrido por las ca-

llejas de los barrios árabe, morisco y judío, pasando por la plaza y su impresionante iglesia. Terminamos con una 

suculenta y reparadora comida en el Restaurante los Pacos. M.F.F. 
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 Hoy es frecuente tener disputas con 
conocidos o con amigos, las tenemos, y ello 
me hace reflexionar sobre el  verbo dispu-
tar. Me parece a mí que en la disputa uno 
no trata de buscar la verdad, sino el propio 
enaltecimiento; no se atiende a lo que las 
otras opiniones puedan tener de válido; no 
se concede al otro un espacio de libertad 
para mostrar la posible razón que le asiste y 
se defiende la opinión propia como cuestión 
de honor, con terquedad, con fanatismo. 

 Pues bien, que pasa con el manipulador, es decir, con el que no desea poner los pun-
tos sobre las íes y para el que todo vale. Este se mueve en el polo opuesto de la búsqueda 
en común de la verdad. 

● Tiene voluntad a ultranza de vencer sin convencer, de reducir a los demás a me-
dios para sus fines, sometiéndolos a una devaluación envilecedora.  

● Es un ilusionista de conceptos, tergiversa el sentido de los vocablos. 
● Es el antónimo del “ser tolerante”. 
● Busca el dominio a través del engaño. 
● Su actividad se lleva a cabo por el poder sugestivo de “los términos talismán”, 

aquellos que gozan de gran prestigio. 
● Se apoya en la práctica incesante de la mentira, que imposibilita el encuentro, 

que es el motor de nuestro desarrollo como personas. 
 “Un valor no se impone nunca; atrae, sin embargo, una mentira repetida mil veces 
no se convierte en verdad, pero aparece como algo normalmente aceptado. Y lo normal es 
entendido pronto como normativo. 
 La tolerancia: es la voluntad de buscar la verdad en común. Es constructiva,  pro-
mueve el poder de iniciativa de los demás en cuanto a pensar y  decidir.  
 La manipulación: tiende a cegar en las personas la capacidad de pensar por propia 
cuenta. Es destructiva, juega con los conceptos y las palabras, lo tergiversa todo, siembra 
el desconcierto en las gentes y les priva de libertad interior, la que te lleva a elegir el bien, 
la verdad y te construye.  
 Por tanto, el antónimo de la tolerancia es la manipulación.  
 Un antídoto contra la manipulación consiste en “un cambio de actitud ante la vida” y, 
por tanto, en un cambio de ideal: El ideal del dominio y la posesión debe ser sustituido por 
el ideal del servicio. 
 Orwell dijo: “La corrupción de la política empieza por la corrupción del lenguaje”. M. 
Heidegger afirmo: “Las palabras son a menudo en la Historia más poderosas que las cosas 
y los hechos”  
 Pocas personas descubren hoy que su libertad se halla en grave riesgo debido al uso 

estratégico que se hace de los medios de comunicación social. Estos permiten a los pode-

rosos manipular a personas y pueblos con suma facilidad, sin que estos se aperciban de 

ello y puedan tomar medidas. Es importante analizar lo que dicen.  

  Manipular a personas o grupos humanos supone manejarlos como  si fueran meros 

objetos que carecen de iniciativa, de libertad, de conciencia y son tomados por el hombre 

como medio para sus fines y convertidos en utensilio. Ese rebajamiento injusto es una for-
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forma de manipulación. Es sinónimo de “manejar”, “cosificar”, “instrumentalizar”, es decir, 
bajar a una persona del nivel que le corresponde lo cual engendra los diferentes modos de 
violencia registrados en la sociedad actual.  
 Pero quien manipula, sin duda el que 
desea vencer sin convencer y para ello inten-
ta en los demás modelar su mente, su volun-
tad y su sentimiento. 
 La propaganda bombardea nuestros 
centros de decisión con eslóganes incitantes: 
“No te prives de nada”; “Marca la pauta, no 
dejes que te la marquen”: “Sé un señor: he 
aquí tu coche”. Así, las personas sacrifican 
su existencia al único fin de mantener un alto 
nivel de vida. No han sido engañadas, pero 
sí manipuladas.  
 Manipula los ideólogos, al no profundi-
zar y fundamentar los temas que tratan; los intelectuales, al considerar que no existe otro 
método de estudio de la realidad que el científico despreciando el conocimiento ético y el 
religioso; los políticos, al tratar de engañar y seducir, de mejorar su imagen y desfigurar la 
ajena para ganar las voluntades; los dirigentes que abusan de su poder; los educadores 
que procuran que el poder de discernimiento de sus alumnos sea mínimo y su nivel cultural 
bajo; los constructores y urbanistas que no consideran el suelo como una posibilidad para 
crear ámbitos de vida humana (espacios libres, parques, iglesias, escuelas…); los médicos, 
cuando reducen a la persona a mera fuente de ingresos; los biólogos y genetistas, que con-
sideran que todo lo que se puede hacer es aceptable y que lo científicamente posible se 

debe realizar en pro del progreso; la prensa y 
los espectáculos, que al constituirse en socie-
dades sirven a sus dueños y se independizan 
del pueblo al que deben servir, interesándose 
por lo no cotidiano, lo anormal, lo excéntrico, lo 
raro y lo excepcional negativo,  y ponen su mi-
rada en lo espectacular y no en lo profundo.  
 La persona dotada de poder crítico no 
deja que los medios piensen y juzguen por 
él.  
 Se manipula a hombres y pueblos para 
amenguar su capacidad creativa y, de esta for-

ma, adquirir dominio sobre ellos e incrementar el propio poder: poder político, económico, 
cultural… Para conseguirlo, basta reducir los grupos sociales a meras “masas” (sin co-
hesión interna). 
 Si no me muestro a ti verazmente, es decir, tal como soy, indico que no tengo in-

terés en entreverar mi ámbito de vida con el tuyo. Ese desinterés mío no despierta tu con-

fianza hacia mí. Más bien te cierra a ti mismo. Esa falta de apertura imposibilita el encuen-

tro. La veracidad es una virtud porque hace posible lograr el gran ideal humano que es la 

creación de modos elevados de unidad. 

 El demagogo, el tirano, el manipulador opera con celeridad para no dar tiempo a pen-
sar, a reflexionar sobre cada uno de los temas. No matiza los conceptos, ni da razón de lo 
que afirma; lo da todo por consabido y lo expone con términos ambiguo, faltos de precisión.  

 El manipulador es un ilusionista. Es un malabarista intelectual, un mago que realiza 

movimientos muy rápidos que el público no percibe  

 El manipulador maneja con astucia la táctica del halago banal. Ej.: “El cliente siempre 
tiene razón”, se nos dice, y nos sentimos importantes. 

 El manipulador inhibe la capacidad crítica de las gentes mediante el uso de “términos   
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“talismán”, considerados como fuente de autenticidad. Forman un punto de partida incues-
tionable. Son intocables, no cuestionables. Nadie se atreve a ponerlos en tela de juicio por-
que son vistos como raíz misma del prestigio. Vemos algunos ejemplos: “libertad”, 
“autonomía”, “independencia”, “progreso”, “democracia”, “cogestión”… en el siglo XX. 
 El manipulador moviliza diversos procedimientos estratégicos para dominar a las gen-
tes sin exponerse al riesgo de la confrontación abierta.  

 El recurso de la insistencia (vencer sin convencer): consiste en repetir una vez ּס
y otra, a través de los medios de comunicación, ideas o imágenes cargadas de 
intención “ideológica”. Se lanzan proclamas, se hacen afirmaciones contunden-
tes, se propagan eslogan a modo de sentencias cargas de sabiduría. Este bom-
bardeo diario confirma la opinión pública; porque la gente acaba tomando lo que 
se afirma como lo que todos piensan, como aquello de que todos hablan, como lo 
que se lleva, lo actual, lo normal, lo que hace norma y se impone. 

 Una de las metas del demagogo es anular, de una forma u otra, a quienes ּס 
puedan descubrir sus trampas, sus trucos de ilusionista.  

 Los demagogos proceden en virtud de cálculos muy fríos y precisos. 
 Es posible engañar a algunas personas durante mucho tiempo y a todas durante poco 
tiempo, pero no a todas durante todo el tiempo.  
 El manipulador: actúa con falsedad, empobrece al hombre a fin de dominarlo fácilmen-
te, es un tirano que se hace pasar por demócrata, no acepta el diálogo como medio clarifi-
cador de las ideas, opera siempre a favor de la corriente, es un ilusionista de conceptos e 
ideas 
 “Cuidado con los términos, que son los déspotas más grandes que la Humanidad pa-
dece” (Ortega y Gasset). 

 El cambio, no equivale necesariamente a progreso, en el sentido de un avance 

hacia una cota de realización humana más alta. “Cambio”, adquiere prestigio por su vincula-
ción a libertad y progreso, y por su oposición a estancamiento y retroceso. Así, el demago-
go da por supuesto de forma precipitada que toda realidad es cambiante: la verdad, los va-
lores, los conceptos, el lenguaje, las instituciones, los estilos, las normas…  
 ¿Puede afirmarse que no hay verdades inmutables ni normas perennes, ni conceptos 
estables…? Afirmar esto, sería a todas luces una conclusión lógica.  
 Al vivir sólo preocupados por el cambio y no consagrarse a crear en el presente algo 
perdurable que supere el decurso temporal, los hombres no conciben otro ideal posible en 
la vida que someterse dócilmente a las situaciones cambiantes y sus exigencias. 
 Es frecuente que los jóvenes hablen a sus padres de esta forma: “Tú piensas así por-
que eres de otra generación. Yo soy de la mía, y pienso de modo distinto”. Si a este joven 
le pregunto ¿Qué te parece mi conducta?, si voy por la calle, le doy un empujón al ciego 
que no se atreve a cruzar la calle, lo tiro al suelo y me pongo a reír. Sin duda la considerará 
ruin. No hay que olvidar que ya lo era hace siglos y lo seguirá siendo en adelante. 
 Una persona puede tener una orientación u otra, ser creyente a agnóstica, pero en 
ningún caso está autorizada a restar valor a la vida humana. Por ello, necesitamos ga-
nar lucidez para descubrir que formas de pensar empobrecen y cuales enriquecen nuestra 
vida como personas. 
 La manipulación es una táctica dirigida a empobrecer la vida intelectual, pues empo-

brece los conceptos en cuanto a 

su sentido y los enfrenta entre sí 

formando dilemas. Este empobre-

cimiento se traduce en falta de ri-

gor. 

 El manipulador aleja al 
hombre de su pasado. En rigor: 

 El pasado no es todo ּס  
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lo que ha acontecido antes del presente, sino aquello que sigue teniendo vigencia  
a vida actual porque nos ofrece posibilidades para dar sentido a nuestra existencia  
y proyectar el futuro.  
El futuro no es todo lo que está por venir. Es la parte del porvenir que estamos ya 

proyectando en el presente.  
 Sin la tradición no podríamos ser creativos en el presente.  
 Ya hemos dicho que la necesidad de cambiar parece como algo ineludible. Pues bien, 
por ello, el término “conservador” y sus afines caen en un pozo de descrédito. La actitud 
conservadora es considerada precipitadamente como opuesta a cuanto significa progreso, 
avance, cambio, proyección al futuro. 
 Un grupo denominado conservador puede tener una preparación excelente para go-
bernar, pero si no recupera el lenguaje secuestrado por los magos de la manipulación, ape-
nas podrá evitar las derrotas electorales, pues hoy día los éxitos suelen decidirse en el 
campo minado de la astucia y el lenguaje trucado.  
 Los ataques al centralismo hallan siempre buen eco en las personas sometida a disci-
plina, del orden que sea. El manipulador se vale de esta circunstancia para fomentar la in-
dependencia de hombres y grupos. Pronto se cuidará de convertir la autonomía en esci-
sión. “Dividir para vencer” es el lema eterno de la estrategia de la lucha. El manipulador pre-
sentará la división como autonomía, término que, por su afinidad con libertad, ostenta hoy 
un prestigio fascinante.  
 La manipulación produce efectos como: Desorientar espiritualmente a las gentes, les 
quita capacidad de pensar por propia cuenta, amenaza su sensibilidad para los valores, de-
ja entregadas a las personas a un estado de gregarismo e infantilismo, hace viable una for-
ma “democrática” de totalitarismo. Un pueblo reducido a rebaño no puede sino reclamar un 
pastor.  
 Orientar hacia los valores y entusiasmar con ellos no es manipular 
 El que ejerce un tipo de autoridad porque es capaz de promover a otros a posiciones 
muy elevadas en cualquier aspecto no manipula. No es un manipulador sino un maestro.  
 La vida en democracia significa vida en colaboración. Ha de constituir un gran 
campo de juego y de iluminación. Tal colaboración sólo es posible si se cumplen tres con-

diciones básicas:  
 1.- Se mantiene el respeto mutuo, 
se fomenta la personalidad de cada ciu-
dadano, se cultivan las asociaciones y 
grupos. 
 2.- Se acepta la verdad como ca-
non de justeza en el pensar y como crite-
rio de acción. Si se piensa que la verdad 
es inaccesible y se concede primacía al 
poder de los votos sobre la fuerza de la 
razón, deja uno de considerarse como 
servidor de la verdad para convertirse en 
un  ser afanoso de imponer su propio 

criterio o de su grupo a los demás. (Se difunde una ideología con recursos manipuladores 
→ se hacen  encuestas → lo que obliga a legislar de modo correlativo → así se  otorga 
un aspecto democrático a un procedimiento más bien dictatorial).  
 3.- Se asumen activamente los grandes valores, vistos como centros impulsores de la 
acción humana. 
 Los componentes básicos que nutren los hábitos de la convivencia democrática en las 
naciones civilizadas son: La tolerancia hacia los discrepantes; El gusto por la verdad; El 
respeto a la propia dignidad. 
 Cavilar, significa romperse la cabeza, razonar en profundidad, discurrir, reflexionar, 
discernir, y por ende evitar ser manipulado. El hombre debe orientarse a la Verdad profun-
da, y como decía Antonio Machado, “una cosa es tu verdad, otra mi verdad, vayamos juntos 
a buscar la Verdad. E. Climent 
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¿Es María Magdalena la hermana de Marta? 
 

  Me han hecho esta pregunta en numerosas ocasiones, lo que indica 
que esto le interesa a muchos. A menudo ha sido tema de discusión en 
la historia de la iglesia cristiana. Examinemos las evidencias bíblicas. 

1. María de Betania: Poco sabemos de esta María, a menos que la iden-
tifiquemos con María Magdalena. 

Esto es lo que sabemos: Era hermana de Marta y de Lázaro y vivía en 
Betania, en la región de Judea (Luc. 10:38, 39; Juan 11:1, 2). Solía sen-
tarse a los pies de Jesús para aprender de él. Como esta era la postura 
tradicional de un discípulo, podemos concluir que era discípula de Jesús. 
Ungió a Jesús poco antes de su crucifixión, revelando su devoción y amor 
por él (Juan 11:2; 12:1-8). Esta acción fue su expresión de gratitud por el 

amor perdonador del Salvador hacia ella (Luc. 7:47, 48). Lucas da a entender que se le había per-
donado mucho. Esa es la última mención que se hace de ella. 

2. María Magdalena: Debido a su nombre se ha concluido que provenía de la ciudad de Magdala, 
ubicada en la costa noroccidental del Mar de Galilea. La primera vez que se la menciona en los 
evangelios es una de las mujeres que habían sido sanadas por Jesús de sus enfermedades o de la 
posesión demoníaca. Se dice específicamente que había sido liberada de siete demonios, proba-
blemente por Jesús (Luc. 8:2). Estas mujeres eran discípulas del Maestro: lo acompañaron durante 
su segunda gira en Galilea, y apoyaron financieramente su ministerio (vers. 2 y 3). En otras pala-
bras, María Magdalena era relativamente acaudalada. 

3. ¿La misma persona?  Basados en las evidencias bíblicas, solo me atrevo a decir: “Quizás” o 
“probablemente”. La mayoría de los intérpretes creen que eran dos personas diferentes, ya que no 
existe evidencia histórica que apoye la postura de que se trata de la misma persona. 

Además, existe el problema del origen. Betania se encuentra en Judea, mientras que Magdala está 
en Galilea. Uno podría especular que quizá al comienzo de su vida María dejó su hogar en Beta-
nia, fue a vivir a Magdala y, luego que conoció a Jesús, regresó a Betania. Esto no contradice nin-
guna de las evidencias bíblicas, pero va más allá de ellas. 

Un detalle que indicaría que se trata de la misma persona es que el ungimiento de Jesús registrado 
en Lucas describe a María como “una mujer de la ciudad, que era pecadora” (7:37). En este caso, 
sería difícil negar que se refiere a María de Betania. Además, ambas Marías eran discípulas de 
Jesús, y parecen haber tenido recursos  financieros que fueron puestos al servicio del Señor. Ba-
sado en la Biblia no puedo ofrecer una respuesta definitiva a su pregunta. Pero no tenemos que 
sentirnos frustrados; no sabemos todos los detalles. 

4. Lo que realmente importa: Lo que resulta significativo en la discusión de la identidad de María 
Magdalena y de María de Betania es que, sea o no la mis-
ma persona, Jesús preparó a un grupo de mujeres para 
que proclamaran las buenas nuevas de la salvación. Llamó 
a hombres y mujeres al servicio del evangelio. 

María Magdalena llegó a jugar un papel significativo en la 
narrativa del evangelio. Llegó a ser casi la discípula por 
excelencia. Presenció la muerte de Jesús en la cruz (Mat. 
27:55, 56; Juan 19:25) y acompañó su cuerpo a la tumba 
(Mat. 27:60, 61). El domingo por la mañana, fue la primera 
en llegar al sepulcro y al ver que estaba vacío, regresó e 
informó a los discípulos que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús (Juan 20: 1, 2). Los otros 
discípulos acudieron, vieron que era verdad y se fueron, pero María permaneció allí y fue la prime-
ra en ver al Señor resucitado (vers. 15). Jesús le pidió que le contara a los discípulos que había 
resucitado (vers. 17). Ella y otras mujeres obedecieron yendo hasta donde estaban reunidos y les 
anunciaron las buenas nuevas (Juan 20:18; Mat. 28:7; Luc. 24:9). 

Si el Salvador resucitado usó a las mujeres para proclamar a los discípulos que estaba vivo, tam-
bién deberíamos dejar lugar a las mujeres en la proclamación del evangelio eterno. A. Manuel Rodríguez 
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 Palabras, palabras y más palabras sin otro objeto 
que el de neutralizar la capacidad de reflexión de las per-
sonas que las escuchan son los productos que ofrecen 
los mercaderes de ideologías cuyo contenido no pasa de 
medias verdades, no pocas mentiras, simplezas acadé-
micas  y una pizca de retórica, todo ello en apoyo de lo 
que, ya en tiempos de la Democracia Ateniense se llama-
ba Demagogia. 

 La Demagogia es, probablemente, el más sutil de 
los enemigos del sano discurrir político. Se manifiesta en 
artificios verbales al estilo de “tú eres malo, luego yo soy 
bueno” o en torrentes de indemostrados e indemostra-

bles supuestos, tras las cuales se agazapan las secretas intenciones de acaparamiento, de abuso 
de poder y de engatusar a crédulos e incautos. 

 La Demagogia se hace fuerte en tópicos e idealismos trasnochados, se recrea en la 
“progresiva atonía reflexiva” de las personas y rechaza cualquier análisis en profundidad de la Reali-
dad político social del momento, algo que, aplicado a las vivencias democráticas, debiera ser punto 
de partida para una elemental, libre y constructiva reflexión del ciudadano al que se le da el derecho 
a decidir por medio de su voto. 

 El ciudadano responsable, sea cual sea su situación o nivel cultural, está obligado a vacunar-
se contra la Demagogia, algo que, en la mayoría de los casos, no es más que un burdo, descarado 
y superficial disfraz de una mentira que juega a ser la alcahueta de la Democracia. 

 Puede ser mentira la división de poderes, la estimación de capacidades en los funcionarios 
con mayor responsabilidad, los méritos a evaluar en la asignación de puestos en las listas electora-
les, la teórica prevención de abusos, la información sobre los entresijos de la realidad económica, la 
imagen de las formas de vivir…, hasta el resultado de tal o cual elección. 

 Una Democracia rebajada al nivel de simple demagogia no pasa de ser una soterrada y triste 
dictadura, en donde las sagradas libertades, una a una, son neutralizadas por lo que Tocqueville 
llamó “instintos salvajes de la Democracia”. 

 Para llegar a esa situación y mantenerla después es preciso que los demagogos hayan tradu-
cido en cautivadoras consignas las apreciaciones serviles, que la sugestión tenga mucha más fuer-
za que el poder de convicción, que, en el discurso político imperen las palabras vacías de contenido 
etc., etc.,… y ya será difícil, muy difícil, casi imposible la Paz Social, ese precioso bien que todos y 
cada uno de los cristianos tenemos la obligación de servir y preservar. El bendito y tan cercano San 
Juan XIII nos lo dejó muy claro en su  encíclica “Pacem in Terris” al glosar en ella “El deber de ac-
tuar con sentido de responsabilidad” de la siguiente manera: 

 La dignidad de la persona humana requiere, además, que el hombre, en sus actividades, pro-
ceda por propia iniciativa y libremente. Por lo cual, tratándose de la convivencia civil, debe respetar 
los derechos, cumplir las obligaciones y prestar su colaboración a los demás en una multitud de 
obras, principalmente en virtud de determinaciones personales. De esta manera, cada cual ha de 
actuar por su propia decisión, convencimiento y responsabilidad, y no movido por la coacción o por 
presiones que la mayoría de las veces provienen de fuera. Porque una sociedad que se apoye sólo 
en la razón de la fuerza ha de calificarse de inhumana. En ella, efectivamente, los hombres se ven 
privados de su libertad, en vez de sentirse estimulados, por el contrario, al progreso de la vida y al 
propio perfeccionamiento. Antonio Fernández Benayas (Publicado en Buena Nueva) 

Desde la aparición del Estado constitucional y más completamente desde la instaura-
ción de la democracia, el demagogo es la figura típica del jefe político en Occidente”  

―Max Weber 

http://akifrases.com/frase/150890
http://akifrases.com/frase/150890
http://akifrases.com/autor/max-weber
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 Con la revolución norteamericana y  la autoproclmación del Tercer Estado como 
Asamblea Nacional en el año 1789, se inicia la Revolución francesa en cuyo lema se 
consagraron  las palabras igualdad y libertad. Pero esta igualdad y libertad tan solo fue 
disfrutada por un pequeño sector de la población,  lo varones blancos que podían ele-
gir y ser elegidos, no así las mujeres, negros o mestizos y  pobre y analfabetos a lo que 
les estaba vedada la posibilidad de participación en las decisiones de la vida de las na-
ciones. Los argumentos lanzados abarcaban una serie de sofismas que invalidaban a  
tales personas para la vida política que, en el caso de las mujeres, iban desde su escasa 
cultura y formación, a su invalidez física e inteligencia. Pero.. ¿esto fue siempre así? 
 Tendríamos que retroceder muchos siglos, tal vez milenios, para encontrar a la 
mujer como parte primordial de una pueblo o tribu,  en la que era considerada como 
instrumento de la creación de vida al alumbrar un nuevo ser, e ignorar el hombre su 
participación en dicha creación: eran tribus o pueblos matriarcales. No sabemos con 
certeza si esto fue así, tan solo se puede conjeturar a partir de determinados descubri-
mientos alumbrados por la arqueología, pero de lo que no cabe duda alguna es del 
papel decreciente que desempeñó la mujer  en la sociedad a través del paso de los si-
glos hasta que llegó el siglo XX y con él la emancipación de la mujer. 
 ¿Cuándo se inicio el declive de la participación de la mujer en la vida de las nacio-
nes? Este ha sido un proceso continuo desde tiempo inmemorial. Conocemos que en el 
Antiguo Egipto la mujer gozó de una plano de casi igualdad con el hombre con los mis-
mos derechos, al menos teóricamente; en la antigua Grecia el hombre pagaba por la 
mujer enamorada, pero su valor disminuyó con el paso de los tiempos hasta invertir los 
términos: el padre pagaba con una dote para casar a su hija y en función de esta dote, 
la hija podía alcanzar un mayor o menos estatus. En la sociedad romana el padre goza-
ba de todos los privilegios, era el pater familia, en donde éste tenía poder sobre la vi-
da, no solo de siervos y esclavos, sino también sobre la mujer e hijos: la sociedad roma-
na como las demás sociedades y pueblos existentes en aquella época, eran sociedades 
patriarcales. 
 El papel de la mujer no mejoró con el paso de los tiempos y adentrándonos en la 
edad media va a desempeñar un papel siempre supeditado al hombre sin cuya autori-
zación de nada podía disponer, ni siquiera de la dote que otorgaba el padre, si bien 
existían diferencias entre  la nobleza y el campesinado. Para comprender la situación 
de la mujer en general en esta época hay que recordar que en el concilio celebrado en 
el año 585 se llegó a discutir si la mujer tenía o no alma, no pudiendo contraer matri-
monio fuera del dominio del señor y sometida, en muchos casos, a yacer con el señor 
la primera noche del matrimonio (derecho de pernada). 
 Si bien el papel desempeñado por la mujer durante la edad moderna va a mejo-
rar sensiblemente, no por eso va participar en las decisiones del esposo, y cuanto me-
nos en las decisiones políticas de los estados. Pero esta situación va a cambiar a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX, que culminaría con el advenimiento del siglo XX en el 
que la mujer adquirirá el derecho al voto en las sociedades avanzadas tras un lago pe-
riodo de luchas reivindicativas y no pocas mártires por la causa, no obstante  la inte-
gración total de la mujer en la sociedad no será alcanzada  hasta finales de este siglo y 
comienzos del XXI en el que la mujer  logrará parcelas no imaginables hace pocos 
años, pero existiendo sectores de la sociedad, concretamente en el religioso, en que 
dicha integración viene dificultada por la inercia del conservadurismo existente en de-
terminados estamentos superiores y cuya visión no les permite alcanzar el profundo 
cambio que está sufriendo la sociedad, cambio que seguirá produciéndose con una 
cada vez mayor participación de la mujer en la toma de decisiones y orientación de los 
propios estados. 
 Por ultimo cabe decir que la libertad cada vez mayor de la mujer, no debe dar 
lugar a un cambio en las tornas. La mujer ha de ser responsable de sus decisiones y 
pensar que mujeres y hombres deben estar unidos para la integración de un mundo 
mejor y más justo. Debe dejarse de libertinajes como algunos sectores feministas, que 
no femeninos vienen predicando, una libertad mal entendida contraria a la ley natural. 
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                         Una fabula     

  

 PAPÁ, 
 

    ¿Cuánto ganas   

 por hora? 
 

 La noche había caído ya. Sin embargo, un peque-
ño hacía grandes esfuerzos por no quedarse dormido; el motivo bien valía la pena: estaba espe-
rando a su padre. 
 Los traviesos ojos iban cayendo pesadamente, cuando se abrió la puerta; el niño se incor-
poró como impulsado por un resorte, y soltó la pregunta que lo tenía tan inquieto: 
 -Papá, ¿cuánto ganas por hora? -dijo con ojos muy abiertos. 
 El padre, molesto y cansado, fue tajante en su respuesta: 
 -Mira hijo, eso ni siquiera tú madre lo sabe, no me molestes y vuelve a dormir, que ya es muy 
   tarde. 
 -Si papá, sólo dime, ¿cuánto te pagan por una hora de trabajo? -reiteró suplicante el niño. 
 Contrariado, el padre apenas abrió la boca para decir: 
 -15 euros la hora, hijo. 
 -Papá, ¿me podrías prestar cinco euros? -preguntó el pequeño. 
 El padre se enfureció, tomó al pequeño del 
brazo y en tono brusco le dijo: 
 -Así es que para eso querías saber cuánto 
 gano, ¿no?. Vete a dormir y no sigas fasti-
 diando, muchacho.... 

 El niño se alejó tímidamente y el padre, al 
meditar lo sucedido, comenzó a sentirse culpable: 
"Tal vez necesita algo", pensó, y queriendo des-
cargar su conciencia se asomó al cuarto de su 
hijo y con voz suave le preguntó: 
 -¿Duermes hijo? 
 -Dime papá, respondió él entre sueños. 
 -Aquí tienes el dinero que me pediste. 
- Gracias papá -susurró el niño mientras  

metía su manita debajo de la almohada, de donde 
sacó unos billetes arrugados-. ¡Ya completé! -
gritó jubiloso-. 
 -Tengo, quince euros..., ahora papá: 

¿ME PODRÍAS VENDER UNA HORA DE TU TIEMPO?   

“Muchos miembros de la iglesia son como el pozo del agri-
cultor. Tenía dos defectos: en el invierno, se congelaba; en el 

verano, se secaba.”   

"Algunos usan la Biblia como desodorante, andando con ella debajo del 
brazo". Ya usted capta la implicación, ¿no?  



25  

 

 La Inmaculada Concepción de María  
Diciembre 8: Día de la Inmaculada Concepción  

 

Por: Tere Fernández | Fuente: Catholic.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ella, desde el momento en que fue concebida por sus padres, por gracia y privilegios únicos que 
Dios le concedió, fue preservada de toda mancha del pecado original. 

 
En nuestra sociedad, la pureza tiene dos valores opuestos. Mientras la droga más pura es la más 

cara y todos buscan el detergente que deje la ropa más blanca, muy pocos se preocupan de mante-
ner su alma y su vida pura, de cara a la vida eterna. Incluso, quienes se confiesan seguido son a ve-
ces criticados, y se les califica despectivamente de "mochos". La Virgen María nos invita a vivir este 

ideal de pureza, aunque para ello tengamos que ir "contra corriente." 
 

Historia. 
 

El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, promulgó un documento llamado "Ineffabilis Deus" en el 
que estableció que el alma de María, en el momento en que fue creada e infundida, estaba adorna-

da con la gracia santificante. 
 

Desde entonces, esta es de las verdades que los católicos creemos, aunque a veces, no entenda-
mos. Es lo que se llama Dogma o artículo de fe. 

 
La Virgen María fue "dotada por Dios con dones a la medida de su misión tan importante" (Lumen 
Gentium). El ángel Gabriel pudo saludar a María como "llena de gracia" porque ella estaba total-

mente llena de la Gracia de Dios. 
 

Dios la bendijo con toda clase de bendiciones espirituales, más que a ninguna otra persona creada. 
Ella es "redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo". (LG, n. 53) 

 
La devoción a la Inmaculada Concepción es uno de los aspectos más difundidos de la devoción ma-
riana. Tanto en Europa como en América se adoptó a la Inmaculada Concepción como patrona de 

muchos lugares. 
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María tiene un lugar muy especial dentro de la Iglesia por ser la Madre de Jesús. Sólo a Ella Dios le 

concedió el privilegio de haber sido preservada del pecado original, como un regalo especial para la 
mujer que sería la Madre de Jesús y madre Nuestra. 

 
Con esto, hay que entender que Dios nos regala también a cada uno de nosotros las gracias necesa-
rias y suficientes para cumplir con la misión que nos ha encomendado y así seguir el camino al Cie-

lo, fieles a su Iglesia Católica. 
 

Podemos aprender que es muy importante para nosotros recibir el Bautismo, que sí nacimos con la 
mancha del pecado original. Al bautizarnos, recibimos la gracia santificante que borra de nuestra 

alma el pecado original. Además, nos hacemos hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Al recibir este 
sacramento, podemos recibir los demás. 

 
Para conservar limpia de pecado nuestra alma podemos acudir al Sacramento de la Confesión y de 

la Eucaristía, donde encontramos a Dios vivo. 
 

Hay quienes dicen que María fue una mujer como cualquier otra y niegan su Inmaculada Concep-
ción. Dicen que esto no pudo haber sido posible, que todos nacimos con pecado original. En el Ca-
tecismo de la Iglesia Católica podemos leer acerca de la Inmaculada Concepción de María en los 

números 490 al 493. 
 

El alma de María fue preservada de toda mancha del pecado original, desde el momento de su con-
cepción. 

 
María siempre estuvo llena de Dios para poder cumplir con la misión que Dios tenía para Ella. 

 
Con el Sacramento del Bautismo se nos borra el pecado original. 

 
Dios regala a cada uno de nosotros las gracias necesarias y suficientes, para que podamos cumplir 

con la misión que nos ha encomendado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el jardín de la Iglesia se cultivan: Las rosas de los mártires, los lirios de las 

vírgenes, las yedras de los casados, las violetas de las viudas. 

SAN AGUSTÍN  
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¿ ?
 

 Un chico preguntó: 
 -Maestra... ¿qué es el amor?  

 La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta que estuviese a la altura de la pre-
gunta. Como ya estaban en hora de recreo, pidió a sus alumnos que dieran una vuelta por el 
campo de la escuela y trajesen lo que más despertase en ellos el sentimiento del amor. 

 Los chicos salieron apresurados y, cuando volvieron, la maestra les dijo: 
 -Quiero que cada uno muestre lo 
que trajo consigo.  
 El primer alumno respondió: 

 -Yo traje esta flor: ¿no es linda?  
 El segundo alumno dijo: 
 -Yo traje esta mariposa. Vea el co-

lorido de sus alas: la voy a colocar en mi 
colección.  
 El tercer alumno completó: 
 -Yo traje este pichón de pajarito 

que se cayó del nido ¿no es gracioso?  
 Y así los chicos, uno a uno, fueron 
colocando lo que habían recogido en el 
patio. 

 Terminada la exposición, la maestra 
notó que una de las niñas no había traído 
nada y que había permanecido quieta du-

rante todo el tiempo.  
 Se sentía apenada porque no había traído nada. 
 La maestra se dirigió a ella y le preguntó: 
 Muy bien: ¿y TU? ¿no has encontrado nada?  

 La criatura, tímidamente, respondió:  
 -Disculpe, maestra... Vi la flor y sentí su perfume; pensé en arrancarla pero preferí dejarla 
para que otros también la puedan gozar. Vi también la mariposa, con su bellos colores, pero pa-

recía tan feliz que preferí dejarla libre. Vi también el pichoncito caído entre las hojas, pero... su 
mamá volaba cercana y preferí dejarlos juntos...  
 Por lo tanto, maestra, traigo conmigo el perfume de la flor, la sensación de libertad de la 
mariposa y la gratitud de la madre del pajarito.  ¿Cómo puedo mostrar lo que traje? 

 La maestra agradeció a la alumna y le dio la nota máxima, considerando que había sido la 
única que logró percibir que sólo podemos traer el amor en el corazón. 
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  Lectura recomendada 
 

“Martes con mi viejo profesor” es una novela biográfi-

ca hecha en 1997 por el escritor estadounidense Mitch 

Albom. La historia fue adaptada más tarde por Thomas 

Rickman en una película de televisión (dirigida por 

Mick Jackson), la cual fue presentada el 5 de diciembre 

de 1999, y protagonizada por Hank Azaria. 

Cuenta la verdadera historia de Morrie Schwartz, so-

ciólogo, y su relación con su alumno, Mitch Albom. Tanto la película como el libro es una crónica de 

las lecciones sobre la vida, Mitch que aprende de su profesor, que se está muriendo de la esclerosis 

lateral amiotrófica (ELA), también conocida como Enfermedad de Lou Gehrig. 

Después de cinco años de una etapa dura, fue lanzado como un libro de bolsillo en octubre de 2002. 

Se volvió a publicar como un libro en rústica por Ancla Libros en enero de 2006. De acuerdo con esta 

edición, se imprimieron 11 millones de ejemplares de “Martes con mi viejo profesor” en todo el mun-

do. En este relato, []Mitch recibe las mejores lecciones de vida de un antiguo profesor, Morrie 

Schwartz, que en el tránsito hacia su muerte por enfermedad se revela como un maestro existencial. 

Existen muchos tipos de profesores, unos no han dejado en nosotros ninguna huella, otros han 

sido especiales. Incluso, hemos podido conocer ese profesor único, que aparte de enseñarnos sus asig-

naturas correspondientes nos ha enseñado a vivir; con pequeños consejos nos orientó en algún mo-

mento de nuestra vida, o fue un claro ejemplo de humanidad, generosidad, amor, comprensión… Este 

tipo de maestros jamás se olvida. A Mitch Albom le pasó lo mismo con un profesor de la universidad, 

su profesor de sociología, Morrie Schwartz, al que no volvió a ver desde que se licenció. La vida qui-

so, no obstante, que Mitch recibiera una nueva y última clase con este viejo profesor, que por circuns-

tancias de la vida padecía una enfermedad terminal: esclerosis lateral amiotrófica (más conocida co-

mo ELA). Los martes son los días elegidos por profesor y alumno para reunirse a tomar clases de una 

asignatura denominada “la vida”.  

Este libro que ha cautivado a millones de personas narra los acontecimientos del presente in-

tercalando recuerdos del ayer del viejo profesor. En el transcurso del libro vemos cómo su salud va 

empeorando, y digo la salud y no la sabiduría, pues esta última va a más. Nos encontramos ante un 

relato extraordinario, pues da una pena enorme ver un buen hombre llegando a su fin; y estamos ante 

uno de esos relatos que hacen que te plantees cuestiones esenciales y que deja una huella inolvidable. 

Reproduzco un fragmentos del libro: “Son muchas las personas que van por ahí con una vida 

carente de sentido. Parece que están medio dormidos, aun cuando están ocupados haciendo cosas que 

les parecen importantes. Esto se debe a que persiguen cosas equivocadas. La manera en que puedes 

aportar un sentido a tu vida es dedicarte a amar a los demás, dedicarte a la comunidad que te rodea y 

dedicarte a crear algo que te proporcione un objetivo y un sentido”. 

  Este es un libro que debe ser leído por aquellos que quieran escuchar las últimas lecciones de 

vida de alguien que supo vivir: amistad, valores, pérdida, enfermedad, trenzan una visión existencial 

que nos hace no perder la esperanza en lo mejor del ser humano. Es un libro que recomendamos, con 

la seguridad de que gustará. BC 

“He buscado el sosiego en todas partes, y sólo lo he encontra-
do sentado en un rincón apartado, con un libro en las ma-

nos" . Thomas De Kempis. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Biograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitch_Albom
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitch_Albom
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Rickman
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Rickman
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mick_Jackson&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Hank_Azaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Morrie_Schwartz
https://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclerosis_lateral_amiotr%C3%B3fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclerosis_lateral_amiotr%C3%B3fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Lou_Gehrig
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ancla_Libros&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
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 Un importante catedrático universitario 
se encontraba últimamente en extraños esta-

dos de ánimo: se sentía ansioso, infeliz y si 
bien creía ciegamente en la superioridad que 
su saber le proporcionaba, no estaba en paz 
consigo mismo ni con los demás. Su infelicidad 

era tan profunda cuan su vanidad. En un momento de humildad había sido capaz de escuchar a 
alguien que le sugería aprender a meditar como remedio a su angustia. Ya había oído decir que 
el zen era una buena medicina para el espíritu. 

 En su región vivía un excelente maestro y el profesor decidió visitarle para pedirle que le 

aceptara como estudiante. 

 Una vez llegado a la morada del maestro, el profesor se sentó en la humilde sala de espe-

ra y miró alrededor con una clara -aunque para él imperceptible- actitud de superioridad. La 
habitación estaba casi vacía y los pocos ornamentos sólo enviaban mensajes de armonía y paz. 
El lujo y toda ostentación estaban manifiestamente ausentes. 

 Cuando el maestro pudo recibirle y tras las presentaciones debidas, el primero le dijo: 

"permítame invitarle a una taza de té antes de empezar a conversar". El catedrático asintió dis-
conforme. En unos minutos el té estaba listo. Sosegadamente, el maestro sacó las tazas y las 
colocó en la mesa con movimientos rápidos y ligeros al cabo de los que empezó a verter la be-
bida en la taza del huésped. La taza se llenó rápidamente, pero el maestro sin perder su ama-

ble y cortés actitud, siguió vertiendo el té. El líquido rebosó derramándose por la mesa y el pro-
fesor, que por entonces ya había sobrepasado el límite de su paciencia, estalló airadamente tro-
nando así: " ¡ Necio ! ¿ Acaso no ves que la taza está llena y que no cabe nada más en ella ?". 
Sin perder su ademán, el maestro así contestó: "Por supuesto que lo veo, y de la misma mane-

ra veo que no puedo enseñarte el zen. Tu mente ya está también llena". (Revista EL BUDOKA) 

 

 La fuerza del deseo 
 

El yoga Ramakrishna ilustra, mediante una parábola, la intensidad del 

deseo que debemos tener: 

El maestro llevó al discípulo a las proximidades de un lago. 

Hoy voy a enseñarte qué significa verdadera devoción – dijo. 

Le pidió al discípulo que entrase con él en el lago y, sujetándole la cabe-

za, se la empujó bajo el agua. 

Transcurrió todo un minuto y, a mitad del segundo, el muchacho co-

menzó a debatirse con todas sus fuerzas para librarse de la mano del 

maestro y poder volver a la superficie. 

Al final del segundo minuto, el maestro lo soltó. El muchacho, con el co-

razón acelerado, consiguió erguirse, jadeante. 

¡Usted ha querido matarme! – gritaba. 

El maestro esperó a que se calmara, y dijo: 

- Si hubiera querido matarte, lo habría hecho. Sólo quería preguntarte qué sentías mientras esta-

bas bajo el agua. 

- ¡Yo sentía que me moría! ¡Todo lo que deseaba en esta vida era respirar un poco de aire!  

- Se trata de eso exactamente. La verdadera devoción sólo aparece cuando tenemos un único deseo 

y llegaremos a morir si no conseguimos realizarlo. Paulo Coelho 
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 En la pagina tercera de este boletín se ha insertado un artículo del Padre Javier 
que trata sobre la blasfemia  y en él se cita al pseudo-artista Abel Azcona. Al leer el ar-
ticulo y ver la imagen que adjunta, me causa lástima este individuo, pero no esa lástima 
que puede causarte el necesitado; me da lástima por la bajeza a la que ha llegado en su 
condición como ser humano Considerar a este personaje como artista es ofender a los 
verdaderos artistas; es una persona vulgar, resentida, vete a saber porqué motivo, que 
se ultraja así mismo con su actuación. Y lo malo de todo esto es que habrá gentes que 
lo aplaudirán y jalearan como a un héroe, cuando es tan solo un pobre diablo. 
 La pederastia es aberrante y aberrante es el acto del tal Abel Azcona Hay muchos 
otros medios para combatirla y no es la  mejor la que nos dice la imagen No puede 
ofenderse impunemente a un colectivo de ciento de millones de persona, como somos 
los cristianos. Si este personaje desea ser respetado, lo primero es que respete al próji-
mo cualquiera que sea su condición.  

 

 

 

 

 

 

 Algunas personas perciben la vi-
da de la Iglesia desde lejos, con mirada 
de catalejo, con el punto de mira aco-
tado a su necesidad concreta. No tie-
nen presencia ni compromiso con la 
comunidad parroquial, pero cuando 
necesitan algo, acuden a solicitarlo con 
la lista hecha y cerrada en el día y hora 
de lo que quieren, como si en la vida 
parroquial no hubiera otra cosa que lo 
que ellos piden 
 Si se les deniega lo que piden, 
explicándoles que la parroquia está organizada 
en función de unos criterios y de muchas realida-
des, se sienten muy contrariadas.  No suelen re-
sultar muy convincentes  las explicaciones para 
las personas que no tienen visión de conjunto y 
que solamente acuden a la Iglesia en función de 
sus necesidades. 
 También hay algunas de estas personas de 
relación ocasional con la Iglesia que  son com-

 

 

´(Aleluya) 

 

 

 

prensivas y saben adecuar su demanda 
a lo que se les explica. Lamentable-
mente, algunas veces también son per-
sonas habituales de la vida parroquial 
las que piden algo de manera incorrec-
ta. Éstas son de las que, estando cerca, 
en algunos momentos también acotan 
su mirada al campo de visión del cata-
lejos para no ver nada más que su ne-
cesidad concreta. 
 Contentar a todos suena muy 
bien pero tiene sus aristas.  Ceder a lo 

que no se debe ceder es pan para hoy y hambre 
para mañana. Contentar indebidamente a al-
guien  por aquello de quedar bien o no contra-
riar, supone que algunos se vayan contentos 
dejando sembrado un problema en la vida de la 
parroquia. Acoger y ayudar también exige saber 
decir que no sin dureza. La acogida de Jesús a 
las personas integraba la exigencia con la ternu-
ra. I.O. Company 
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  Se acerca la Navidad, y ello se advierte en la calle, porque los escaparates de los es-
tablecimientos comerciales se van engalanando, las emisoras de radio y las de televisión, 
han comenzado su martilleo propagandístico ensalzando las bondades y calidad de los pro-
ductos propios de la época (turrones, artículos de regalo etc.) ,de las empresas cuyos servi-
cios tienen contratados, algunas plazas van luciendo   árboles  repletos de luces de colores 
que engalanan las ciudades, para hacer más atractiva la llegada de turistas. .Hormiguero 
humano, empeñado en hacer su agosto en el mes de diciembre. 
 Y todo ello en sí no es malo; se incrementan las ventas en los negocios, se emplea a 
más personal aunque estos sean solo empleos de temporada, la gente se intercambia rega-
los, se reencuentran muchas familias, etc. 
 Queda un “residuo” de varios millones personas que no tienen empleo “unos” tienen la 
suerte de percibir una prestación por desempleo, y con ello pagan lo mas perentorio, el al-
quiler de la vivienda y poco más, y otros que no tienen esa “suerte”, malviven de “hacer 
unas horitas” mal pagadas y sin contrato, de las pocas ayudas que presan los servicios so-
ciales de cada ayuntamiento o comunidad, y de las  CÁRITAS PARROQUIALES, y de algu-
nas ONGS. 
 Dentro de esa vorágine humana en la que estamos viviendo, trabajando y conviviendo 
nosotros, los que sentimos y vivimos en cristiano los que esperamos algo más en esta NA-
VIDAD, los que queremos COMO JESÚS un mundo mejor para todos, más justo, más 
humano, más en paz, más misericordioso: queremos aportar nuestro granito de arena, con 
el refuerzo del AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA, recientemente promulgado e inau-
gurado por el Papa Francisco. 
 Como sabéis está en marcha la ya tradicional   
 

        CAMPAÑA DE NAVIDAD – OPERACIÓN KILO 
 

Los productos más necesarios son 
 

 
 

   GRACIAS ANTICIPADAS Y  ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!      
 

DULCES Y  PRODUCTOS TIPICOS DE NAVIDAD, CONSERVAS   EN-
LATADAS DE TODO TIPO, ACEITE, CEREALES Y LEGUMBRES 

 

 
 

 
José Cervera García con 
Sonia Cueca Picó 

Joaquín Espí Soler  
con  
Paula Isabel Sánchez Torondel 

José Giménez Martínez 
con  
Laura Moyano Andreu 

 

 

   Jennifer Belén López Viera 
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La Iglesia y los dineros 
" El estilo de vida elegido por Francisco marca una clara tendencia"  
 

(José Luis Ferrando, biblista).- El tema de los dineros en las Instituciones Eclesiales es siempre 
delicado. El "dinero", en términos bíblicos, es "anatema", que vendría a ser como "el dinero consa-
grado a los dioses" es el rival número uno de Dios (Mt 6, 19-24). La conclusión final del texto es bien 
clara "No podéis servir (adorar, rendir culto) a Dios y al 
dinero.  
 

Y esta complicación se ha decantado, con demasiada 
frecuencia, del lado del dinero: unas veces para pagar 
favores, obtener prebendas o mostrar prepotencia. 
Sin olvidar los aspectos compensatorios, que Freud y su 
escuela nos explican. La historia de la Iglesia está reple-
ta de ejemplos de estas prácticas. Incluso para llenar 
bolsillos de particulares de todo tipo.  
 

Los dos mil años de historia de la Iglesia, sin duda, han 
dado de sí para acumular un gran patrimonio en oro y 
joyas, propiedades inmobiliarias y otros bienes. Y 
esto se puede explicar históricamente y es comprensible. No digo aceptable. Muchos de esos bie-
nes, incluso, suponen una esclavitud para la Iglesia, porque conllevan un costoso mantenimiento. 
En este largo período son muchos los hombres que han gestionado este inmenso patrimonio, en 
cada momento, por supuesto desde unos u otros criterios, presuponiendo siempre las buenas vo-
luntades. Pero las malas prácticas también se han deslizado con frecuencia. La historia nos ofrece 
muchos ejemplos de esto, aunque también de lo contrario. No podemos olvidar que los hombres 

que integran la iglesia jerarquía son "hombres de carne". 

Hoy, el Papa y la Iglesia, se encuentran con ese inmenso Patrimonio. Francisco, con buen criterio lo 
primero que desea es poner orden y, para eso, lo básico es conocer las verdaderas dimensiones del 
mismo, con una documentación acreditativa bien clara. Sin un inventario claro y preciso, difícilmente, 
se podrán tomar decisiones. Por eso el escándalo no es tener Patrimonio, sino, no conocerlo clara-
mente, y no saber cómo se está gestionando. Estas cuestiones tan básicas y elementales son lo que 
el Papa, al parecer, ha pedido a la Comisión, de la que formaban parte los filtradores. Auditar clara-
mente el uso de esas propiedades es absolutamente necesario, ya que la segunda parte de lo escan-
daloso es la nefasta gestión de ese Patrimonio. ¿Quién se está beneficiando de ese patrimonio? 

La claridad y la transparencia serán la antesala de, sin duda, decisiones valientes por parte del 
Papa y de la Iglesia en cuanto al buen uso de esos bienes. Una contabilidad rigurosa es prioritaria 
para una utilización inteligente y evangélica de los bienes. Y que nadie ponga en duda la inten-
cionalidad de los filtradores, ya que en lugar de informar a quien debían, para poner remedio, lo 
han hecho a quienes con la publicación quieren escandalizar a las buenas gentes del Pueblo de 

Dios. Lo importante, ahora, es que el trabajo continúa, como ha 
dicho el Papa. Y, si Francisco le ha dado tanta importancia a 
estos temas económicos es porque sabe que la tienen, ya que 
pueden empañar gravemente el testimonio evangélico. Y, sobre 
todo, porque sospecho, que su voluntad es que la productividad 
y rentabilidad de ese Patrimonio repercuta en el mantenimiento 
de la Iglesia y en los destinatarios naturales y preferidos del Se-
ñor, los más pobres. 

Finalmente, en esta área, el estilo de vida elegido por Fran-
cisco marca una clara tendencia: la sobriedad y la desapropiación. Vive en una casa común y 
compartida en Santa Marta, y usa el llamado Palacio Apostólico para desempeñar sus funciones. 
Estos dos gestos son muy significativos de su pensamiento. Asume libremente lo que considera 
oportuno, les guste o no a los cancerberos del sistema. Y esa libertad nos encanta, pero no debe-
mos olvidar que el camino de los dineros, es siempre un camino peligroso. 


