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¡A T E N C I Ó N! 

LA PARROQUIA DE SAN PEDRO PASCUAL HA PUBLICADO UN 
BLOG AL QUE PUEDE ACCEDER Y  

COLABORAR MEDIANTE EL ENLACE  
https://parroquiasanpedropascual.wordpress.com/ 
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        El mes de Marzo se presenta ante noso-
tros con fuertes contrastes no fáciles de di-
gerir. Pasamos, sin apenas darnos cuenta, de 
la alegría y el bullicio de la mascletá del me-
dio día en la plaza del Ayuntamiento, al reco-
rrido del Viacrucis por la tarde en la iglesia 
del barrio. De la euforia con olor a pólvora y 
petardos de la mascletá, al silencioso acom-
pañamiento a Jesús en su recorrido sufriente 
hacia el calvario. No sé cómo lo hacemos, 
pero se necesita ser de una pasta especial 
para compaginar elegantemente Cuaresma y 

fiestas falleras en la ciudad de Valencia. Calles cor-
tadas para que las familias falleras puedan realizar 
sus festejos con comodidad y templos solitarios 
con crespones negros y una cruz en su recinto, 
que nos habla del dolor de Jesús y del drama que 
sufre gran parte de la humanidad en su viacrucis 
personal. 

Ayer estuve visitando la exposición del 
“ninot” en el Nuevo Centro y, además de disfrutar 
con el arte, la sátira y la belleza de las figuras me 
quedé pensando en los contrastes que presentan: 
Corrupción, riqueza y bienestar de los poderosos por un lado, y por otro lado pobreza, desahucios y 
marginación entre la gente sencilla. 

También en la política me quedo boquiabierto de estupor. El mes de Marzo se realizan las 
elecciones andaluzas y todos los partidos prometen soluciones a los problemas de España que ellos 
mismos han generado con sus corruptelas, insolidaridad y desvío hacia sus bolsillos del dinero que 
estaba destinado a los parados y marginados. 

¿Y qué decir de la cacareada solidaridad de 
los españoles cuando estamos asistiendo a 
graves problemas por falta de agua en algu-
nas Comunidades mientras en otras el río 
Ebro y sus afluentes se desbordan causando 
irreparables daños? ¿Contrastes de la natu-
raleza en primavera o egoísmo e insolidari-
dad nuestra? 
Quiera Dios que en este tiempo de Cuares-

ma seamos capaces de reconocer las som-

bras de nuestra vida y nos preparemos con 

decisión a vivir la Fiesta Pascual con un firme propósito de comenzar a vivir, de una vez por todas, 

con el estilo de vida que Jesús nos propone. FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN. 
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Hay palabras en nuestro lenguaje que ocultan 

un tesoro para todo aquel que 

desee detener su paso y contemplarlas, desnu-

darlas, saborearlas.  

Las palabras son como los hilos con los que el 

pensamiento teje su 

representación de la realidad y del mundo. De 

ahí su importancia. Nunca 

podrán reproducir fielmente la realidad pero sí aproximarnos a ella, 

nombrarla y hacer posible nuestro manejo con ella. Las palabras son 

mágicas, pues desde su grafía y desde su sonoridad atraen a nuestra mente, 

como si fueran un imán, imágenes de lo real. Si se les concede atención y 

mimamos su uso, pueden revelarnos su secreto y, en más de una ocasión, 

nos dejarán abierta de asombro la boca. 

Es el caso de la palabra "escudriñar". En su raíz latina conecta con esa 

basura adonde enviamos desechos y trastos ya inservibles. Escudriñar es 

rebuscar en su interior por si algo de valor hubiera ido a parar al fondo. Por 

despiste, por las prisas o simplemente por hastío nos desprendemos a veces 

de cosas que aún conservan su utilidad, incluso su encanto. 

Escudriñar es mirar con atención ese fondo. Pero no solo hay que escudriñar 

por necesidad los contenedores en busca de comida o de prendas de vestir, 

también podríamos escudriñar el cielo para distinguir la luz de la luna en las 

noches de oscuridad. Incluso escudriñar el interior del pensamiento para 

desalojar esas ideas tóxicas y esos prejuicios que distor-

sionan la realidad y 

no hacen ningún bien. Es preciso renovar con ideas po-

sitivas y limpias el 

armario de nuestra mente. 

También sería importante escudriñar los ojos de las per-

sonas con las que 

convivimos y compartimos la vida. Dicen los sabios 

que existe un pasadizo 

secreto que conecta la mirada con el corazón. Si llegá-

ramos al corazón, al 

nuestro y al de los otros, sin duda viviríamos de otra manera. Lejos de 

disfraces y maquillajes allí se oculta lo que somos esencialmente, semillas de lo divino. 

Escudriñar miradas, corazones, ideas, armarios, palabras, contenedores, 

noches..... Todo es una revelación. O.C. 

 

 

No hay palabra mal dicha si no fuese mal entendida 
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               Los que caminan juntos  

                 ya están en marcha 
 El nombre lo eligieron ellos mismos, los  jóvenes animadores: "Caminando juntos". 

 Y acertaron, porque juntos caminan, como un grupo de amigos, comprometidos 

cada domingo, a pesar de sus muchas ocupaciones, juntos caminan acompañando a los 

chicos y chicas en la catequesis de postcomunión, juntos caminan con los papamigos, y 

juntos caminan con Jesús. 

 En la Parroquia teníamos, desde hace años, una asignatura pendiente: dar conti-

nuidad a la catequesis de niños después de la 1ª Co-

munión. Se había intentado varias veces, pero fra-

casábamos. Con nuestra mejor voluntad, los peces se 

nos escapaban de las manos. 

 Jesús  dijo a sus apóstoles "volved a echar las 

redes en este lado...", y lo hicimos. 

 Hay que probar nuevas fórmulas. Necesitamos 

jóvenes animadores que sean capaces de llevar a cabo 

un programa de actividades con chicos/as de postco-

munión, de forma muy dinámica, con juegos, debates, reflexión, oración,...Y el Espíritu 

Santo nos ha puesto a disposición un grupo de 8 ó 9 jóvenes entusiastas, alegres, se-

rios, con imaginación, que están cumpliendo  con esta labor de forma generosa. La 

máquina ya está engrasada, por esa parte. Todos tienen sus roles asignados y, mien-

tras crecen en experiencia, los van desarrollando con total responsabilidad. 

 La materia prima también estuvo disponible a su tiempo: 7 chicas y 5 chicos, de 

unos 10 años,  se han incorporado a esta primera promoción de "caminantes". Nuestra 

ilusión es verlos a todos ellos continuar el curso próximo, para cubrir una nueva etapa 

de catequesis, al tiempo que se incorpore una segunda cosecha. Será la verdadera 

prueba de que este proyecto da sus frutos. De momento, estos son los brotes verdes 

que anhelábamos. 

 Pero, la lógica dice que los niños no vienen a catequesis el Domingo por la maña-

na si sus padres no los traen. No funcionaría con unos padres pasivos, meramente es-

pectadores. Mejor tener unos padres "caminantes". 

 Y los tenemos. Bajo la denominación de "papamigos", 9 matrimonios se han pues-

to a disposición del proyecto, participando como coordinadores, como colaboradores o 

como acompañantes en las actividades semanales. 

 Nos habían dicho que la pastoral familiar sería la base de la nueva evangelización 

que la Iglesia propone a las comunidades parroquiales. Con seguridad, será así. E.V. 
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    ADOLESCENTES.  Educamos para el largo plazo 

 

 

 El objetivo será desarrollar todos los 

talentos que nuestros jóvenes poseen y 

dotarles de los recursos personales sufi-

cientes como para que puedan “echar ma-

no” de ellos cuando realmente  

los necesiten. 

 Cuanto abarca este periodo? . Cada 

vez se inicia a edades mas tempranas y fi-

naliza mas tardíamente (hoy no resulta in-

frecuente encontrarse con “adolescentes” 

de cuarenta años). 

 La adolescencia es fundamentalmen-

te una época de cambios caracterizada por 

el crecimiento físico y desarrollo psicológico. Es una etapa en la que nuestros jóvenes  ya tienen que 

tomar decisiones , eligen unos cambios y, por tanto, renuncian a otro. Comienza el desprendimiento 

de la figura de sus padres dándonos muestras de que ya no son los niños que eran “hasta hace dos 

días”; es nuestra tarea “sujetarles”, encontrando el equilibrio entre el desprendimiento y la conten-

ción, y entendiendo en todo momento que nuestros chicos no tienen nada en contra de nosotros, 

simplemente están creciendo. 

 Son rasgos típicos del adolescente de hoy el carácter irritable (caso frecuente el adolescente 

que fuera de casa se muestra divertido y espontáneo y en el hogar nos “regala” sus silencios y nula 

comunicación, mostrando frecuentemente un carácter hosco). Nuestros adolescentes pasan rápida-

mente del momento de euforia al “bajón”, del entusiasmo al desinterés; su inseguridad o el afán de 

oposicionismo, en la que no admiten la escala de grises. 

 El joven no termina de entender los diferentes cambios físicos y psicológicos que en él se pro-

ducen, se muestra inseguro en la toma de decisiones y aspira a la libertad, aunque sabe que es fun-

damentalmente dependiente. 

 ¿Que podemos ofrecer al adolescente de hoy y así ayudarle en su proceso de maduración? 

Potenciar la autoestima merecida, que es la fundamentada en logros reales. Debemos facilitar en el 

adolescente una visión positiva de si mismo, promover el trabajo bien hecho, generar en él hábito 

de esfuerzo hasta hacerle consciente de que lo conseguido con esfuerzo produce normalmente ma-

yor satisfacción. 

 Para ello premiaremos mas los medios que los fines, o lo que es lo mismo, el mensaje debería 

ser:  si trabajas, te entregas y te esfuerzas en las tareas, el resultado no será tan importante. 

 Ahora bien, debemos evitar también aquella concepción errónea de autoestima en la que se 

alaba a los adolescentes por sistema, independientemente de su comportamiento. No todo vale pa-

ra que el adolescente se sienta bien. Es positivo utilizar la negociación como medio para llegar a 

acuerdos…pero llegado un momento, la autoridad son los padres en el hogar y los profesores en el 

colegio, y éste es un hecho indiscutible. 

 Tratar con el adolescente, intentar comprenderle desde su circunstancia y no desde la nuestra, 

escucharle, intercambiar palabras, gestos, pensamientos y hacerle sentir importante. Exigirle con ter-

nura, educarle con un guante de acero en una mano, y en la otra un guante de seda; discutir y re-

conciliarnos al momento.  

 En definitiva, compartir camino, seguir sembrando 
 y .…..ESPERAR. 
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  la biblia..., ¿un mito? 
(1) 

 
 Periódicamente, como ya en algún que otro boletín hemos escrito, por diferentes medios de 
comunicación se ataca y critica a la Iglesia desde una óptica económica manifestando que percibe 
bienes y retribuciones que no le corresponden, olvidándose de aquellos aspectos en que la Iglesia 
es benefactora y consuelo de muchas familias y que, gracias a su acción, se cubren muchas nece-
sidades que no son paliados por otros estamentos llámense estado, partidos u organizaciones  de 
cualquier índole, y cuyo oriente no es más que el poder político y económico.  Y si bien lo indicado 
es grave, pues lo único que se desea conseguir es yugular la ascendencia que pueda tener la Igle-
sia sobre la sociedad, existen otros ataques que son muchos mas perjudiciales que tienden a mi-
nar los cimientos de la propia fe de los creyentes. 
 El párrafo anterior viene a cuento de un libro que he leído últimamente, un libro que no es de 
una edición reciente que data del año 2002, pero que tampoco es antiguo; es  un libro que de  ma-
nera sutil va desgranando 101 hechos que se describen en la Biblia y a los que niega cualquier 
verosimilitud con los hechos acaecidos en el periodo que contempla. El libro  se ha editado bajo el 
título:101 MITOS DE LA BIBLIA, su autor Gary Greenberg, editorial Océano Ámbar, y consta de 
un total de 360 paginas. Los 47 primeros mitos estudiados versan sobre la Creación, en tanto que 
desde el 48 al 71, ambos inclusive, ―llamados mitos de los fundadores‖, versan del periodo que 
comprende desde Abraham al relato del intento de seducción de José por la mujer de Putifar. La 
tercera parte, hasta completar el total de los mitos supuestamente estudiados, lo dedica a lo que 
llama ―Mito de los héroes‖, en el que previamente hace una introducción para seguidamente tratar 
temas como la esclavitud de los hebreos en Egipto, el ejercito del faraón ahogado en el mar Rojo, 
o del derribo de las murallas de Jericó por Josué, etc.  El autor dice en su prefacio que ―seleccioné 
historias con al menos dos versiones contradictorias en la Biblia‖ ; en segundo lugar indica que 
buscó historias que tuvieran analogías estrechas con los mitos y leyendas anteriores de culturas 
vecinas, y por último incluye historias que, sencillamente, no pudieron ser verdad de acuerdo con 
los datos arqueológicos aportados. En resumen: el autor busca aquellas argumentaciones que van 
a favorecer sus conclusiones, no aclarando que la Biblia fue redactada muy tardíamente  en rela-
ción con  muchos de los hechos descritos en ella y que la tradición oral pueden dar lugar  a versio-
nes diferentes de un mismo hecho según la fuente de la que proceda, pero que ello, de ningún mo-
do, invalida el sustrato histórico que en ella prevalece.  
 Pero antes de continuar quisiera aclarar al lector de este artículo qué es lo que se entiende 
por MITO, y para ello hemos acudido a lo que al respecto dice la Gran Enciclopedia Universal edi-
tada por Espasa Calpe. Textualmente dice así: ―El mito es el relato de un acontecimiento no ocurri-
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do en la historia, sino en una época anterior que podríamos calificar como primigenia, exterior al tiempo 
en que vivimos. Dicha narración se caracteriza por ofrecer una explicación sobre algún aspecto de 
la realidad. Los mitos constituyen un esfuerzo intelectual por dar una respuesta al misterio, a todos 
los interrogantes que se le plantean al hombre en su existencia, desde el origen del Universo y de su 
propia vida, hasta los fenómenos naturales, la conducta humana, la muerte, y la vida tras la muerte, 
Asimismo, sirven para establecer los fundamentos de la sociedad, así como para justificar su modo de 
vida, sus instituciones, sus ritos religiosos y sus costumbres. El relato mítico refleja un mundo en el que 
los hombres son impulsados a actuar por fuerzas superiores o incontrolables. Sus protagonistas, de-

pendiendo de los casos, pueden ser seres naturales (hombres, 
animales) o sobrenaturales (dioses, semidioses). Este tipo de 
narración no se originó en forma escrita; fueron historias anóni-
mas, desarrolladas por la tradición oral y perpetuadas a lo largo 
de generaciones‖. 

 Creo, y lo creo con sinceridad que realizar un estudio profundo y critico sobre el libro de Gary 
Greenberg es baladí, es como coger el rábano por las hojas: el fruto seguirá enterrado en la tierra. 
No obstante no me resisto a una cierta critica y para ello escogeré alguno de los mitos sobre los que 
versa el  libro y  tratan de invalidar el fondo real que en la Biblia pueda haber.. 
 MITO 48: Abraham procedía de Ur de los Caldeos.  
 El Mito: Tomó, pues, Teraj a Abram, su hijo, a Lot, el hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, 
su nuera, la mujer de Abram, y los sacó de Ur Casdim (Ur de los Caldeos) para dirigirse a la tierra 
de Canaán, y llegados a Jarán, se quedaron allí (Gn. 11.31) 
 La realidad: (según el autor): Ur de los Caldeos no existió hasta alrededor del siglo XVI a.C., 
unos mil años después de la época de 
Abraham. 
  Es falsa la realidad del autor: 
según algunas fuentes, los caldeos  eran 
una familia o tribu semítica de los arameos 
que llegaron a la baja Mesopotamia a prin-
cipios del primer milenio a.C., en que 
adoptaron la vida sedentaria asentándose 
en las ciudades de la baja Mesopotamia, 
entre las que encuentra  la ciudad de Ur de 
la que podemos afirmar que su existencia, 
de acuerdos con los vestigios arqueológi-
cos aportados, su antigüedad se remonta 
al menos al cuarto milenio a.C., siendo una 
de las ciudades  del denominado  periodo 
El Obeid o El Ubaid, cultura que encontra-
mos unos 5.000 a.C (véase  SUMER, de la 
colección el Universo de la Formas, dirigida por André Malraux y André Parrot, Editorial Aguilar). 
  No haré consideraciones sobre los semitas que supuestamente entraron en las tierras de SU-
MER por aquellas fechas, pues mucho antes, sobre el 2600 a.C., tribus semíticas se encuentran  ya 
asentadas al norte de las tierras que ocupaban los sumerios, no siendo extraño que muchos semi-
tas habitaran en ciudades sumerias como lo era Ur. Lo que si afirmo es que por CALDEA se deno-
minaban las tierras de la Baja Mesopotamia y en ella estaba incluida la rica ciudad de Ur, por lo tan-
to,  lo que afirma Guy Greenberg de la no existencia de Ur de Caldea, no es cierto, son ganas de 
tergiversar un relato del que no voy a entrar  en la certeza o no del mismo, pero que si entro en el 
deseo del autor de confundir al lector con una explicación supuestamente imparcial,  no aclarando 
que el relato del Génesis NO FUE ESCRITO antes de 700 .C., y que el escriba que lo redactó, pues 
así era conocida en su tiempo, trocó el nombre de Ur por el de Ur de Caldea perfectamente válido,  
no tratándose de ciudades distintas. 
 Para abundar en la tergiversación que hace el autor, sitúa a Abraham sobre el años 2600 a.C: 
Si contamos la época en que el pueblo hebreo abandona Egipto (sobre el 1250 a.C.) , añadimos los 
aproximadamente 400 años que permaneció en este país y sumamos a estos el tiempo transcurrido 
desde Abraham a Jacob, nos sale que Abraham pudo existir entre los años 1900 y 1700 a.c., pero 
nunca sobre el 2600 a.C. 
 MITO 72: Egipto mantuvo a Israel esclavizado durante 400 años. 
 El Mito: Y  dijo Abraham: “Has de saber que tu descendencia será extranjera en una tierra no 
suya, y estará en servidumbre, y la oprimirán por cuatrocientos años; pero yo juzgaré al pueblo que 
los esclavizará, y saldrán de allí después con mucha hacienda; pero tu irás a reunirte en paz con tus 
padres, y serás sepultado en buena ancianidad. A la cuarta generación volverán acá, pues todavía   
 

El relato mítico refleja un mundo en el 

que los hombres son impulsados a actuar 

por fuerzas superiores 
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no sean consumado las iniquidades de los amorreos (Gn 15, 13-16)- 
 La realidad: La Biblia contiene varios pasajes contradictorios acerca de cuanto tiempo perma-
neciendo Israel esclavizado, e incluso los antiguos eruditos judíos estaban confusos acerca de su 

duración  
 Salvo algunas matizaciones, el texto referido  
en el MITO concuerda en líneas generales con el 
texto de la Biblia que poseo, pero el autor del libro 
se mete en un berenjenal de años y cifras que 
hace dificultoso y engorrosa su lectura. 
 Para los hebreos, el tiempo de Israel en 
Egipto siempre fue un tiempo de esclavitud puesto 
que estuvieron en una tierra extraña a sus senti-
mientos y a su propia identidad: no era un pueblo 
de raza egipcia; eran considerados inferiores por 
extranjeros, ni era la tierra que Dios les había pro-

metido. Pero hemos de matizar  sobre la consideración de ―esclavo‖ en el Egipto antiguo, teniendo 
en cuenta, como bien dice el texto bíblico, “que partirán (referidos a los descendientes de los que 
emigraron a Egipto)  con gran riqueza”. La condición de esclavo en el país del Nilo era muy dife-
rente del concepto que tenemos de las personas privados de libertad de las economías esclavistas 
griega y romana y que perduraron hasta tiempos modernos:¡qué esclavitud era esa que se les per-
mitía partir con sus riquezas! . La esclavitud en las Dos Tierras era escasa y principalmente se nu-
tria de los prisioneros logrados en las campañas bélicas, pero hay que considerar, de otra parte,  
dada la estructura piramidal  de la sociedad egipcia, que todo el pueblo era esclavo puesto que to-
dos dependían de la voluntad del faraón que estaba en el cenit de la distintas capas sociales exis-
tentes, dependientes unas de otras. La imagen de un pueblo sojuzgado es totalmente falsa: es la 
imagen que algunas novelas y el cine han propagado con sus imágenes de un pueblo arrastrando 
colosales piedras y un faraón en su baldaquín con el látigo en mano. 
 Como antes he indicado, el autor del libro comienza a considerar una serie de tiempos distin-
tos: de si fueron 400 años, 300, 200 ó 125 años el tiempo de permanencia del pueblo hebrero en el 
Delta de NilO. Yo personalmente, que no soy ningún erudito en la cuestión, pero que he leído bas-
tante sobre el tema, me inclino porque la permanencia del pueblo hebreo en Egipto fue de 400 años 
o de una cifra muy aproximado a ella, como tendremos ocasión de exponer mas adelante... continuará 

  
EVA:.- ¿me quieres? 

 

ADAN:.– No me queda otra 

 

Sin paliativos: M E N T I R A 
 
El pasado día 13 de febrero fue publicado un artículo en 
el País firmado por un tal León Fernando del Canto, 
Abogado y Barrister en el Reino Unido en Del Canto 
Chambers (?) que, entre otras cosas, dice: Y conviene 
reivindicarlo cuando el paradigma de esta Mezquita 
Catedral de Córdoba, símbolo de la convivencia paci-
fica entre el cristianismo, el islam y el judaísmo, está en 
peligro. ¿Cuándo no ha estado en peligro? Bueno, este 
señor no sé en que libro de historia habrá leído  que la 
mezquita musulmana fue paradigma de manifestación 
de convivencia, o es, entre las tres religiones monoteís-
tas. La verdad, lo desconozco, ha sido nuevo para mi. 
 
 El Sr. Del Canto me da la sensación, al parecer, 
desconocer o ignorar la historia. La mezquita de Córdo-
ba fue edificada por Abderramán I sobre los terrenos 
que ocupaba la basílica de San Vicente, derruida ex-
profeso para ello, se quisiera o no, mezquita que fue 
ampliada diversas veces durante el periodo ultimo del 
califato. 
 
 Si la ocupación islámica de la península fue un 
periodo de convivencia, cuyo paradigma era la enton-
ces mezquita, que se lo cuenten a los innumerables 
mártires mozárabes durante el periodo de ocupación 
musulmana. Lea a Simonet  y Dozy y no nos cante 
milongas que nos hacen sentir vergüenza .... 
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 Jérôme Lejeune,  

  

 Un mensaje que esta en la vida y es la vida  
 
 

 Este texto fue escrito por Jérôme Lejeune en 1973. Resume toda la 

fuerza de certeza científica de uno de los padres de la genética moderna, 

gran médico y gran científico, descubridor de numerosas enfermedades de 

origen genético, de las que la trisomia es la mas conocida. 

 "La genética moderna se resume en un credo elemental que es éste: en 

el principio hay un mensaje, este mensaje está en la vida y este mensaje es la 

vida". Este credo, verdadera paráfrasis del inicio de un viejo libro que todos 

ustedes conocen bien, es también el credo del médico genetista más mate-

rialista que pueda existir. ¿Por qué? Porque sabemos con certeza que toda la información que defi-

nirá a un individuo, que le dictará no sólo su desarrollo, sino también su conducta ulterior, sabemos 

que todas esas características están escritas en la primera célula. Y lo sabemos con una certeza que 

va más allá de toda duda razonable, porque si esta información no estuviera ya completa desde el 

principio, no podría tener lugar; porque ningún tipo de información entra en un huevo después de 

su fecundación. (...). 

 Pero habrá quien diga que, al principio del todo, dos o tres días después de la fecundación, 

sólo hay un pequeño amasijo de células. ¡Qué digo! Al principio se trata de una sola célula, la que 

proviene de la unión del óvulo y del espermatozoide. Ciertamente, las células se multiplican activa-

mente, pero esa pequeña mora que anida en la pared del útero ¿es ya diferente de la de su madre? 

Claro que sí, ya tiene su propia individualidad y, lo que es a duras penas creíble, ya es capaz de dar 

órdenes al organismo de su madre. 

 Este minúsculo embrión, al sexto o séptimo día, con tan sólo un milímetro y medio de tamaño, 

toma inmediatamente el mando de las operaciones. Es él, y sólo él, quien detiene la menstruación de la 

madre, produciendo una nueva sustancia que obliga al cuerpo amarillo del ovario a ponerse en marcha. 

 Tan pequeñito como es, es él quien, por una orden química, fuerza a su madre a conservar su 

protección. Ya hace de ella lo que quiere ¡y Dios sabe que no se privará de ello en los años siguientes! 

 A los quince días del primer retraso en la regla, es decir a la edad real de un mes, ya que la fe-

cundación tuvo lugar quince días antes, el ser humano mide cuatro milímetros y medio. Su minúscu-

lo corazón late desde hace ya una semana, sus brazos, sus piernas, su cabeza, su cerebro, ya están 

formándose. 

 A los sesenta días, es decir a la edad de dos me-

ses, cuando el retraso de la regla es de mes y medio, 

mide, desde la cabeza hasta el trasero, unos tres centí-

metros. Cabría, recogido sobre sí mismo, en una cásca-

ra de nuez. Sería invisible en el interior de un puño ce-

rrado, y ese puño lo aplastaría sin querer, sin que nos 

diéramos cuenta: pero, extiendan la mano, está casi 

terminado, manos, pies, cabeza, órganos, cerebro... to-

do está en su sitio y ya no hará sino crecer. Miren des-

de más cerca, podrán hasta leer las líneas de su palma 

y decirle la buenaventura. Miren desde más cerca aún, 

con un microscopio corriente, y podrán descifrar sus 

huellas digitales. Ya tiene todo lo necesario para poder 

hacer su carné de identidad. (...). 

 El increíble Pulgarcito, el hombre más pequeño que un pulgar, existe de verdad; no se trata del 

Pulgarcito del cuento, sino del que hemos sido cada uno de nosotros. 
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 Pero dirán que hasta los cinco o seis meses su cerebro no está del todo terminado. ¡Pero no, no!, 

en realidad, el cerebro sólo estará completamente en su sitio en el momento 

del nacimiento; y sus innumerables conexiones no estarán completamente 

establecidas hasta que no cumpla los seis o siete años; y su maquinaria quí-

mica y eléctrica no estará completamente rodada hasta los catorce o quince. 

 ¿Pero a nuestro Pulgarcito de dos meses ya le funciona el sistema 

nervioso? Claro que sí, si su labio superior se roza con un cabello, mueve 

los brazos, el cuerpo y la cabeza en un movimiento de huida. (...). 

 A los cuatro meses se mueve tanto que su madre percibe sus movi-

mientos. Gracias a la casi to-

tal ingravidez de su cápsula cosmonauta, da muchas 

volteretas, actividad para la que necesitará años antes 

de volver a realizarla al aire libre. 

 A los cinco meses, coge con firmeza el minúsculo 

bastón que le ponemos en las manos y se chupa el dedo 

esperando su entrega. (...). 

 Entonces, ¿para qué discutir? ¿Por qué cuestio-

narse si estos hombrecitos existen de verdad? ¿Por qué 

racionalizar y fingir creer, como si uno fuese un bacte-

riólogo ilustre, que el sistema nervioso no existe antes 

de los cinco meses? Cada día, la Ciencia nos descubre un poco más las maravillas de la vida oculta, 

de ese mundo bullicioso de la vida de los hombres minúsculos, aún más asombroso que los cuentos 

para niños. Porque los cuentos se inventaron partiendo de una historia verdadera; y si las aventuras 

de Pulgarcito han encantado a la infancia, es porque todos los niños, todos los adultos que somos 

ahora, fuimos un día un Pulgarcito en el seno de nuestras madres». (Artículo aportado por TRINI) 

Clara Leujene, Dr. Leujene. El amor a la vida, Ed. Palabra, Madrid 1999, pp. 47-50 

Charlas cuaresmales 
 

Los días 30 y 31 de Marzo y 1 de Abril (dentro de la Semana Santa), a las 20 

horas, en la Iglesia Parroquial de San Pedro Pascual, impartirá unas charlas  

el P. Xavier Quinzá, S.J, del Centro Arrupe. 

T E M A 
 

“Vivir los Misterios de la Semana Santa” 
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 Es posible que Ud. sienta vergüenza ajena, 

es decir se sienta triste o apenado por lo que otro 

ha hecho, y esto es lo que entiendo por esta ex-

presión. Y viene a cuento de lo siguiente: hace 

unos días, no muchos, me enteré de las practicas 

que hacen ciertas empresas que se las tiene como 

modelo de ejemplaridad, y me enteré debido a 

que un conocido de la familia nos trajo un docu-

mento que debía firmar, que venía a ser un com-

promiso de conducta en sus relaciones comercia-

les. La verdad, me quedé sorprendido ante el do-

cumento, ignoraba que pudieran existir empresas 

que exigieran un código de conducta a sus clien-

tes o proveedores. ¿Qué exige este código?. Exi-

ge, ni mas ni menos que no se realicen practicas 

esclavistas para rebajar el coste de la producción, 

prácticas como las que se llevan a cabo montando 

industrias en el tercer mundo sometiendo a los 

empleados, la mayoría de las veces niños y niñas 

menores de 14 años, a horarios  y honorarios  de 

vergüenza. Y estas prácticas son llevadas a cabo 

por empresas multinacionales. Pero mi sorpresa 

fue mayor aún cuando, hablando telefónicamente 

con un alto ejecutivo de la empresa que exigía la 

firma del código de conducta,  se refirió a que es-

tas practicas esclavistas eran realizadas por multi-

nacionales, de nombre muy conocido, entre las 

que se encontraba un empresario español del sec-

tor textil con fabricas en el tercer mundo y que recientemente 

había hecho una sustanciosa donación a Caritas; otra empresa 

de las referidas era una famosa firma dedicada a la fabricación 

de material deportivo, de gran renombre, cuyo distintivo va 

impreso en el material que es exhibido por nuestros deportis-

tas de élite, que además de los sustanciosos contratos por per-

tenecer a un club, y su intencionalidad de engañar al fisco por 

mucho que se excusen de su desconocimiento,  su fortuna la 

amasan en la publicidad contratada con tales tipos de empre-

sas, es decir con el ESFUERZO, sudor y  lágrimas de unos niños 

que trabajan horas y horas por un salario de miseria. 

 No sé si el empresario con el donativo que dio a Caritas quería o no reconciliar su con-

ciencia con DIOS con una aparente buena obra. Para mi, siento vergüenza ante tales empresa-

rios por muy grande que sea su fortuna y muy grande sea el donativo. Bajo mi punto de vista, 

éste donativo nunca debió ser admitido. A la Iglesia, a la Iglesia que pertenecemos, no le hace 

falta el dinero regado con el sacrificio de seres humanos, mas siendo estos niños. Puede Ud. 

estar seguro que por mi parte, en lo sucesivo, me abstendré de gastarme un euro en productos 

fabricados por estas gentes. SIENTO VERGÜENZA AJENA E IMPOTENCIA ANTE TANTA 

FALTA DE CONCIENCIA: PALABRA. L.G. 

 

SI AMAS A DIOS 
 

Si amas a Dios, en ninguna parte has de sen-

tirte extranjero, porque Él estará en 

todas las regiones, en lo más dulce de 

todos los países, en el límite indeciso de 

todos los horizontes. 
 

Si amas a Dios, en ninguna parte estarás triste 

porqué, a pesar de la diaria tragedia, 

 Él llena de júbilo el universo. 
 

Si amas a Dios, no tendrás miedo de nada ni 

de nadie, porque nada puedes perder, y 

todas las fuerzas del cosmos serían im-

potentes para quitarte tu heredad. 
 

Si amas a Dios, ya tienes alta ocupación para 

todos los instantes, porque no habrá 

acto que no ejecutes en su nombre, ni el 

más humilde ni el más elevado. 
 

Si amas a Dios, ya no querrás investigar los 

enigmas, porque le llevas a Él, que es la 

clave y resolución de todos. 
 

Si amas a Dios, ya no podrás establecer con 

angustia una diferencia entre la vida y 

la muerte, porque en Él estás y Él per-

manece incólume a través de todos los 

cambios. 

AMADO NERVO 
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¡El cristianismo para los jóvenes!                                              Por Inge Almas 
 
 

La juventud es como la época de floración. Los jóvenes con gusto son radicales, 
idealistas y activos. La mayoría de las grandes revoluciones en las últimas déca-
das han sido impulsadas principalmente por jóvenes en su línea frontal. Si hay 
que ir a una barricada por una causa idealista o un principio, entonces podemos 
ver a jóvenes que con gusto están allí.  
 
Esto también lo comprendieron nuestros grandes poetas en su épo-
ca, cuando instaban a esforzarse y comprometerse por la dignidad 
humana y la libertad. Ellos no se dirigían a la gente adulta ni a la 
que estaba bien posicionada en la sociedad, ellos se dirigían direc-
tamente a los jóvenes. 
 
Grandes multitudes de gente joven van hoy día pensando y pla-
nificando qué podrían hacer por la humanidad. Resolviendo el enig-
ma del cáncer. Combatiendo por el medio ambiente. Luchando por 
la hambruna y la pobreza. Acudiendo a los débiles en la sociedad. 
La lista es extensa, y no hay falta de áreas para aquellos que quieren hacer una diferencia. Sin em-
bargo, son pocos los que encuentran una causa por la cual luchar con celo durante toda la vida. La 
mayoría se involucra un tiempo, pero rápidamente se desilusiona o se abisma en las contrariedades 
de la vida de un adulto. Tan pronto pasan los años el idealismo juvenil es superado por la búsqueda 
de una carrera y la necesidad de dinero y reconocimiento 
 
Entonces. ¿Qué tiene el cristianismo para ofrecer a estos jóvenes comprometidos, saludables y lle-

nos de energía?  ¿Cuáles son las posibilidades que podrá encontrar un joven que con gusto quiere 
hacer la diferencia? 
 
El evangelio de Jesús —su vida, su muerte y resurrección— abre perspectivas insospechadas para 
todos aquellos que tienen ¡un compromiso ferviente y sincero de hacer algo positivo en este 
mundo! El cristianismo ofrece una vida de servicio a los demás, una vida en la que cada día tengo 
la oportunidad de ofrecerme a mi mismo. Una vida que te invita a participar y suplir la miseria, a dar 
a los necesitados esa ayuda que los llenará de jubilo y agradecimiento por la eternidad. ¿Puedes 
imaginar una vida más significativa y gratificante que ésta? 
 

El cristianismo no son pensamientos sabios que deben ser 
aprendidos y comprendidos ni una teoría acerca de la salva-
ción que debe ser memorizada. Tampoco preceptos humanos 
y rituales místicos. El cristianismo no es un seguro de vida pa-
ra el día del juicio final, ¡es poder de vida para hoy! El cristia-

nismo es una vida en la que el desarrollo personal del hombre va de la mano con un creciente com-
promiso por los demás. Es una vida con alegría cada vez mas profunda que ha de ser un instru-
mento de DIOS para cuidar y bendecir a las personas. 

¿Qué tiene el cristia-
nismo para ofrecer a 
estos jóvenes com-
prometidos, saluda-
bles y llenos de 
energía? 

¡El cristianismo es poder 
de vida para hoy! 
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Esta no es una vida que está reservada para personas con un carácter especial, educación, 
cultura o aptitud. Es una vida abierta para todos. Sin embargo, hay una puerta de entrada 
que superar – Dios nos quiere de todo corazón. Él quiere tener los pensamientos, los planes 
del futuro y nuestro compromiso. Él no quiere compartir esto con nadie. Recibiendo esto, en-
tonces no hay límites de lo que Él puede hacer en y a través de ti. 
 
Aquellos que deciden dar este paso pronto experimentan que es necesario volver la mira-
da hacia uno. Como seres humanos nos quedamos cortos, ya que el pecado de inmediato se 
manifiesta – en medio del fuerte anhelo de ayudar a los demás. ¡Aquí es cuando la vida co-
mienza a ponerse interesante! Uno comienza una guerra contra el egoísmo, el orgullo, la en-
vidia y todos aquellos pecados que son un obstáculo en el deseo de ayudar. Sin embargo, 
aquel que tiene todo nuestro corazón nos vigila de cerca, y nos garantiza la victoria. Enton-
ces no pasa mucho tiempo hasta que uno comienza a ser impregnado de alegría. Una pro-
funda gratitud llena nuestro corazón, y el amor por el Salvador aumenta y se desarrolla por el 
resto de la vida, así como el deseo de ayudar. Se vuelve una vida llena de significado e inte-
resante, que brinda una satisfacción mayor a la que uno hubiera podido experimentar vivien-
do en sus propios deseos e intereses. 

No es necesario viajar a tierras lejanas para cubrir esta 
necesidad. Por el contrario, es suficiente con levantar la 
mirada y ver a nuestro alrededor. ¿Acaso no hay suficien-
te trabajo para alguien que tiene un compromiso ferviente 
y que con gusto quiere ayudar? 
 
¿Acaso este no es un mensaje para jóvenes que quieren hacer la diferencia? 
 
BRUSTAND CHRISTIAN CHURCH 

¿Acaso este no es un 
mensaje para jóvenes 
que  quieren hacer la  
diferencia? 

 

HABIA UNA VEZ… 
 

Había una vez cuatro individuos que se llamaban 

Todo el Mundo—Alguien—Cada uno—y Nadie 
 

Había un importante trabajo que hacer 

Y pidió a “Todo el mundo” hacerlo. 

Todo el mundo estaba seguro que “Alguien” lo iba a hacer. 

“Cada uno” podía haberlo hecho, pero en realidad  

“Nadie” lo hizo. 
 

“Alguien” se enojó porque el trabajo era de “Todo el mundo” 

Todo el mundo pensó que Cada uno podía hacerlo 

Y Nadie dudaba que Alguien lo haría 

Al fin de cuentas, Todo el mundo hizo reproches a Cada uno 

Porque Nadie había hecho lo que Alguien podía hacer 
 

Moraleja 
 

Si se quiere hacer reproches a “Todo el mundo” 

Sería muy bueno que “Cada uno” 

Haga lo que se debe hacer sin tener la esperanza  

“Que Alguien” lo hará en su lugar 

Porque la experiencia muestra que 

Cuando se espera a “Alguien” 

Generalmente no se encuentra a “Nadie” 
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Caminando junto a Cristo hacia el Tabor. 
Jesucristo 

  

 Cada mañana debo descubrir el amor de Cristo en mi vida e 
ilusionarme con la certeza de que Él me quiere junto a Él.  
 

 Por: P. Jesús Franco Castellanos | Fuente: Catholic.net 
 

 Nuestra vida es un caminar hacia la eternidad, hacia la contemplación 

de Dios. Sólo se llega a esta meta si vamos caminando junto a Cristo, si se-

guimos los pasos de Cristo. Toda la vida humana ha de ser vista como un 

espacio para conocer más a Cristo. 
 

 Cristo acaba de anunciar a los suyos la pasión que le espera 

(Mt.16,21). Este anuncio fue causa de escándalo para Pedro (Mt.16, 22) 

quien fue reprochado por el maestro por pensar como los hombres, no co-

mo Dios (Mt.16, 23). Además Cristo anuncia que todo el que quiera seguirle ha de tomar su cruz, 

negándose a sí mismo, porque lo importante es salvar la vida en la eternidad (Mt.16, 24-27). El 

escándalo y la tristeza provocados en los apóstoles por el anuncio de lo que le pasaría al Mesías, al 

Hijo de Dios vivo, a quien Pedro acababa de confesar solemnemente, pedía de la magnanimidad de 

Cristo una explicación. 
 

 Por eso el evangelista Mateo, con todo cuidado, al introducir el relato de la transfiguración, 

dice “seis días después” para vincular los dos hechos. Por tanto el ambiente previo es de sacrificio. 

Jesucristo quiso aclarar la misión del Mesías proclamado por Pedro mostrándoles que moriría en la 

cruz y que a la vez, dado que era el Señor de la gloria, resucitaría victorioso. Quiso mostrarles su glo-

ria definitiva antes de mostrarles sus clavos. Les mostró su rostro glorificado antes de que vieran su 

rostro ensangrentado. Pero habría que ir por pasos: primero la pasión y luego la resurrección. Cuan-

do anunció la pasión, también anunció la resurrección, pero los apóstoles no le entendieron; sí cap-

taron los datos de la pasión y les escandalizaron, pero no los de la resurrección. 
 

 Por ello les mostró anticipadamente su rostro de Hijo del Padre que y les mandó no contar a 

nadie lo visto hasta que Él resucitara de entre los muertos (Mt.17, 9). Sabía que iban a desfigurar su 

rostro como siervo doliente y era necesario mostrar el rostro bello del Señor que sería restablecido 

con la resurrección. Dado que los jefes del pueblo lo iban a rechazar como Mesías, como Rey, Pedro 

iba a negar conocerle, y la gente pediría a gritos su crucifixión, era necesario que los apóstoles escu-

charan el testimonio solemne del Padre “Este es mi Hijo muy amado”. En la persona de estos tres 

discípulos es toda la Iglesia la que ve el rostro del Señor glorioso y vive anhelante y expectante del 

momento en que regresará el Señor revestido de gloria. Mientras tanto hemos de caminar por este 

mundo llevando la señal de la cruz. 
 

  La vida, la fe es un don de Dios al que no precede nada de nuestra parte. La gracia es un don 

que Cristo nos ofrece para estar en su cercanía, para caminar con Él. La única cosa necesaria en mi 

vida es corresponder a la invitación de Cristo y estar en su compañía. Cristo me quiere junto a Él. En 

mi vida Jesús me toma consigo, quiere que camine con Él, me llama a estar cerca de Él. 

¿Correspondo? ¿Veo a Cristo como alguien cercano que me interpela a cada rato, o como alguien 

lejano? 
 

 El camino es cuesta arriba. Hay que subir, fatigarse, dejar atrás muchas cosas. Subir al nivel de 

lo sobrenatural, elevarnos de lo simplemente terreno e inmediato. Únicamente puedo subir si voy 

por el camino de la fe, de la confianza sin límites en Dios, del amor agradecido y humilde. Para subir 

mejor he de llevar el menor peso posible, desasirme de las cosas materiales, de los estorbos que no 

me dejan alcanzar la cima. 
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 Me debo dar cuenta de que lo importante es caminar 

junto a Cristo, a su paso, por iniciativa suya, a la dirección 

que Él me indique. Sólo así podré asistir a la gran manifes-

tación de quién es Él. Hay que responderle que sí. Hay que 

caminar, hay que seguir su paso y su rumbo. Sólo en la ci-

ma se ve el rostro transfigurado del Señor. Quien no sube, 

no lo alcanza. ¡Qué importante es el esfuerzo, la lucha, la 

constancia en el camino junto a Cristo! ¡Hay que subir 

siempre, dando 

cada día al menos 

un paso! Muchas 

veces regaremos 

el camino con su-

dor y lágrimas, pero jamás podremos mirar hacia atrás, 

jamás podremos desalentarnos aunque nos invada el cansancio. Nunca puedo olvidar que no voy 

solo, que Cristo camina a mi lado, que él me conforta y alienta, que también a él le costó subir. 
 

  La subida al monte en la Sagrada Escritura tiene connotaciones de gran importancia. El monte 

siempre ha sido signo de cercanía a Dios y de cercanía de Dios. Es en el monte donde se dan los gran-

des encuentros entre Dios y el hombre. Los tres personajes principales de la transfiguración: Moisés, 

Elías y Jesús tuvieron hechos relevantes y encuentros con Dios en el monte. Hagamos memoria: 
 

 ● Moisés subió al Sinaí y su rostro resplandecía al contacto con Dios. Allí el Señor le entregó las tablas 
de la ley que sellaron la primera alianza. Dios se mostró grande con su pueblo en el Sinaí (Ex 31,18ss). 
   

  ● Elías y el pueblo entero vieron sobre el monte Carmelo la gran manifestación del Señor como el Único 
Dios que envió portentosamente el fuego que consumió la víctima. Allí Elías hizo pasar a cuchillo a los sacerdotes 
de Baal significando que en el monte Carmelo se daba fin a la idolatría (1Re,18,20-40). 
   

  ● En esta etapa final Dios nos habla por el Hijo y quiere sintetizar su doctrina haciéndonos caminar hacia 
el Tabor donde manifiesta su divinidad, su grandeza, su belleza, la victoria sobre la idolatría y sobre el dolor de la 
cruz. A la vez los hechos del Tabor muestran la gran humildad de Jesucristo que siendo Dios se humilló haciéndose 
semejante a los hombres y tomando la condición de siervo. Cristo en el Tabor aparece como la plenitud de las pro-
fecías y de las manifestaciones del poder de Dios que salva a su pueblo y muestra su amor y cercanía, ya no a través 
de las tablas de la ley ni haciendo bajar fuego sobre la víctima, sino levantando de la muerte a su propio Hijo. 
 

 La vida es un don de Dios, una elección de Dios. La llamada al bautismo ha sido la gran 

elección que Dios me ha hecho. Por el bautismo me invita a conocer el rostro de Cristo, a cami-

nar junto a Cristo, a vivir y luchar con la conciencia de que no estoy solo, de que el Señor me 

acompaña. En la vida debo esforzarme, pues sólo de los que se esfuerzan es el Reino de los cie-

los. He de ir por el camino estrecho del Evangelio, de la fidelidad a la Palabra de Dios y al Ma-

gisterio de la Iglesia que me marca la ruta inequívoca para llegar a ver a Cristo. 
 

 Cada mañana debo descubrir el amor de Cristo en mi vida e ilusionarme con la certeza de que 

Él me quiere junto a Él 

 

La vida es un don de Dios, una elec-

ción de Dios.  

  

UNA BUENA NOTICIA QUE SERÁ RECIBIDA  
CON ALBOROZO 

EN EL CONSEJO PARROQUIAL, EN REUNION DEL PASADO DOS DE MARZO, FUE 

ANUNCIADA POR NUESTRO PARRÓCO, PADRE ANTONIO, LA POSIBILIDAD DE CELE-

BRAR LA CEREMONIA DEL PERDON. PUES BIEN, UNA VEZ RESUELTOS LOS OBSTACU-

LOS, COMUNICAMOS A TODOS LOS FELIGRESES QUE ÉSTA “TENDRA LUGAR EL 

PRÓXIMO DIA 27 A LAS 19,30 HORAS”. ENHORABUENA 
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La maleta 
por Carmen Guaita 
 
Esta maleta eres tú. Como esta maleta, llevas ya muchas 
millas a la espalda. Tienes los cantos un poco ajados, las 
costuras algo ensanchadas, el cuero gastado ya por tan-
tos roces y manchado por los churretes de unas cuantas 
lágrimas aunque todavía conserves mucho de tu lustre. 
Como ella, llevas en el lomo los recuerdos de tantos lu-
gares en los que estuviste, de tantas aventuras que te 
pasaron, de tantas personas que fueron importantes para 
ti en algunos tramos de la vida pero cuyos lazos ha des-
anudado el tiempo con sus avatares. Como ella guardas 
memoria de aquellos a quienes quisiste y te quisieron, del bien que ofreciste, del que negaste, de 
tus palabras y tus silencios. Como ella, has creído muchas veces que ibas a donde querías sin darte 
cuenta de que, sencillamente, te llevaban. Como esta maleta estás lleno de tesoros: fe, esperanza, 
amor, amigos, tal vez hijos o al menos personas en quienes poner cuidado, aprendizajes y expe-
riencia. Estás también lleno de proyectos que, como la ropa limpita y doblada, te muestran que aún 
te queda mucho por vivir y por estrenar. Y por supuesto, como todas las maletas, en una esquina 
interior llevas un hatillo de lo sucio, de lo gastado ya. Este hatillo pesa, pero parece como si no en-
contraras nunca el momento de deshacerte de ese lastre. Una vez más te lo has propuesto para 
este nuevo año. No te agobies. Ese lastre de la vida también eres tú. Esta es una maleta hermosa. 
Cerca de ella se siente latir la vida. Es recia y fuerte, está hecha para el viaje. En esta vieja maleta 
se puede confiar. Se puede confiar en ti. En el caso de tu maleta, pertenece a un Creador mucho 
más grande que un artista. Alguien que también te lleva de la mano. Esta maleta eres tú. Y, ¿sabes 
una cosa, hermano? Esta maleta también soy yo. 
 
 
 
 
 

Sin apoyos 
por Carmen Guaita 

 
Lukasz Mamczarz, un atleta polaco que hace tiempo per-
dió una pierna, ha competido en salto de altura en los Jue-
gos Paralímpicos. En el día a día, Lukasz lleva una pierna 
ortopédica que le sirve de apoyo, pero para superar la prue-
ba deportiva debe saltar el listón con su única pierna de 
carne y hueso, sin prótesis. Así que al terminar el calenta-
miento, se quita el chándal, se quita la pierna y... salta. Este 
momento en que pierden el apoyo que compensa sus ca-
rencias es el decisivo para los saltadores paralímpicos. 
Cuando la prótesis cae al suelo, cada uno de ellos tiene 
que saltar sobre su pierna buena y poner a prueba su vo-

luntad de volar, algo más importante que su forma física. Nosotros vamos por la vida con muchísi-
mos apoyos. Los vamos buscando en quienes nos rodean porque necesitamos de su amor y apro-
bación, y esto es consustancial a los seres humanos. Pero también nos vamos acomodando a en-
contrar pequeños apoyos contra las penas y las frustraciones de la prosa cotidiana, que poco a po-
co van creciendo en torno nuestro como una enorme prótesis. Nos apoyamos cada vez más en lo 
que se compra, en lo que se vende, en lo que se desea o en lo que se sueña, y así vamos viviendo, 
sin terminar de darnos cuenta del tesoro de cada día, de cada minuto. Sin embargo, al igual que 
para Lukasz en la pista del estadio, para cada ser humano hay también un momento decisivo. Es 
aquel en el cual la vida retira los apoyos y uno debe elegir, ya sin prótesis, entre mantener la verti-
calidad o dejarse abatir. Con esta decisión, cada persona escoge su destino. Y sucede una cosa 
curiosa. Aquel a quien la vida ha golpeado, aquel que ha perdido los apoyos pero decide seguir ca-
minando con dignidad para apurar el camino ético de su existencia, seguramente va a tener que 
hacer lo mismo que este deportista polaco. Tendrá que mirar hacia arriba, tomar impulso y dar un 
salto de altura. 
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  AGUANTA UN POCO MAS 
 
 Se cuenta que en Inglaterra había una pareja que gustaba 
de visitar las pequeñas riendas del centro de Londres. Un día, al 
entrar en una de ellas se quedaron prendados de una hermosa 
tacita:« ¿Me permite ver la taza ? », preguntó la señora, 
« ¡nunca he visto nada tan fino! ». 
 En las manos de la señora, la taza comenzó a contar su 
historia: « Debe saber que yo no siempre he sido la taza que 
usted está sosteniendo. Hace tanto tiempo que yo era sólo un 
poco de barro. Pero un artesano me tomó entre sus manos y me fue dando la forma. Llegó el mo-
mento en que me desesperé y le grité: « ¡Por favor… déjeme ya en paz…! ». Pero mi amo sólo me 
sonrió y me dijo: « Aguanta un poco más, todavía no es tiempo. 
 ―Despues me puso en un horno. ¡Nunca había sentido tanto calor!... Toqué a la puerta del 
horno y a través de la ventanilla pude leer los labios de mi amo que me decía; ―Aguanta un poco 
más, todavia no es tiempo‖. 
 ― Cuando al fin abrió la puerta, mi artesano me puso en un estante. Pero, apenas me había 
refrescado, me comenzo a rascar y a lijar. No sé como no acabó conmigo. Me daba vueltas, me 
miraba de arriaba abajo… Por último, me aplicó meticulosamente varias pinturas… Sentía que me 
ahogaba. ―Por favor déjame en paz―, le gritaba a mi artesano; pero él solo me decía: ―Aguanta un 
poco más‖, todavia no es tiempo‖. 
 ―Al fin, cuando pensé que habia terminado aquello, me metió en otro horno, mucho más 
caliente que el primero. Ahora sí pense que terminaba con mi vida, Le rogué y le imploré a mi 
artesano que me respetara, que me sacara, que si se había vuelto loco. Grité, lloré… pero mi 
artesano sólo me decia; ―Aguanta un poco más, todavia no es tiempo‖. 
 ― Me pregunté entonces si habia esperanza… si lograria sobrevivir aquellos malos tratos y 
abandonos. Pero por alguna razón aguanté todo aquello. Fue entonces cuando se abrió la puerta y 
mi artesano me tomó cariñosamente y me llevó a un lugar diferente. Era precioso. Allí todas las 
tazas eran maravillosas, verdaderas obras de arte, resplandecian como sólo ocurre en los sueños. 
No pasó mucho tiempo cuando descubrí que estaba en una tienda elegante y ante mí habia un 
espejo. Una de esas maravillas era yo. ¡No podía creerlo! ¡Esa no podía ser yo!. 

 “Mi artesano entonces me dijo:  Yo sé que sufriste al ser moldeada por mis manos, pero 
mira tu hermosa figura; sé que pasaste terribles calores, pero ahora observa  tu sólida 

consistencia; sé que sufriste con las raspadas y pulidas, pero 
mira ahora la finura de tu presencia… y la pintura te 
provocaba náuseas, pero contempla ahora tu hermosura… 
¿Preferirías ahora que te hubiera dejado como estabas? 
¡Ahora eres una obra terminada! ¡lo que imaginé cuando te 

comencé a formar!. 

 

¡lo que imaginé cuando 

te comencé a formar! 

No despreciéis a nadie: un áto-
mo hace sombra. PITÁGORAS 

El cura y el león 

Va un cura corriendo porque lo per-

sigue un león cuando de repente el 

cura se arrodilla y dice: 

- Señor, te pido que este león se 

vuelva cristiano. 

El león se arrodilla y dice: 

- Señor, bendice estos alimentos que 

voy a consumir. 
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La crisis de la fe en la adolescenciA
                                   

          (Primera Parte) 

   

     
     
 La realidad nos indica que 

la adolescencia es la edad clave 
en la toma de decisiones con relación a la fe. Las 
dudas, el cuestionamiento de lo que se ha creído e, 
incluso, el abandono de la misma son un hecho fre-

cuente en nuestras comunidades. Las estadísticas 
indican que, precisamente, en esa etapa la mayoría 
de las personas toman su decisión por Cristo. De 
forma lamentable, la realidad también nos señala 

que se trata del tiempo en que muchos jóvenes se 
marchan de la iglesia de forma definitiva. 
 La adolescencia está saturada de mitos, tópi-

cos y lugares comunes. Se habla de la crisis de la 
adolescencia, de la rebelión del adolescente, se comenta que nunca, como en estos días, había 
resultado tan difícil y complicado vivir la adolescencia, y un sinfín de ideas similares. Entender el 
proceso de desarrollo de la fe en los niños y los adolescentes puede servirnos de gran ayuda pa-

ra entenderlos y guiarlos hacia el conocimiento de Jesús como su Señor y Salvador personal. Los 
niños obtienen de los adultos sus ideas acerca de Dios y de la religión. Así que van configurando 
su fe de una forma totalmente intuitiva. En los artículos de esta serie veremos la evolución de la 

fe en las diferentes edades. En los dos primeros artículos se enfatizará el desarrollo de la misma. 
En el tercer artículo procuraremos, también, ver qué implicaciones prácticas pueden derivarse 
para nuestro ministerio con este grupo de edad. En este primer artículo estudiamos cómo se de-

sarrolla la fe según James Fowler.  

 Fowler es un investigador contemporáneo que ha publicado varios trabajos sobre el desarro-
llo de la fe. Su concepción de la esta incluye cosmovisiones tanto religiosas como no religiosas. Su 
obra más importante es Stages of Faith: The Psychology of Human Development and The Quest 
for meaning (Etapas de la Fe: La psicología del desarrollo humano y la búsqueda de sentido) San 

Francisco: Harper and Row. Este autor afirma que los individuos pasan por diferentes etapas en el 
desarrollo de su fe, así como ocurre con el desarrollo de su intelecto o moralidad 
 

 Características de las etapas 
 En opinión de este autor, estas etapas presentan ciertas características: En primer lugar, 
son predecibles, es decir, pueden ser anticipadas; además, son invariables, porque estas etapas 

se dan en la vida de todas las personas sin excepción; y, por último, son secuenciales, ya que se 

dan una tras otra de forma continuada. 
 Pueden producirse variaciones en cuanto al contenido de la fe y a la profundidad con que la 
misma se desarrolla. Sin embargo, a pesar de estas dos variables mencionadas, las etapas de 

evolución de la fe siempre presentan las características indicadas en el párrafo anterior. 
 Sus seis etapas de desarrollo son: 
 
 La fe intuitivo-proyectiva (de los 3 a los 7 años) 

 En esta etapa la fe se basa en la fantasía y la imaginación; no usa la lógica, pues la per-
cepción es la dominante. Los niños obtienen de los adultos sus ideas acerca de Dios y de la reli-
gión. Así que van configurando su fe de una forma totalmente intuitiva, mientras observan y es-

cuchan a sus padres, que son los adultos que, en la mayoría de los casos, más influencia ejercen 

sobre ellos en esta fase de la vida. 
 Por lo general sus primeras ideas acerca de la divinidad las construyen cuando proyectan 
sobre Dios sus impresiones o su concepto que se van formando de sus padres. La fantasía ocupa 

un lugar importantísimo en el pensamiento de los niños. Son altamente imaginativos y, por 
tanto, muy influenciables por las historias y experiencias de la fe de los adultos. Por eso es 
que la idea de la deidad como creador o causa de todo la entienden en términos mágicos. 

http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=2064
http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=73
http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=73
http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=405
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 La fe mítico-literal (de los 8 a los 11 años) 
 En esta edad comienzan a descubrir el mundo 
que los rodea y a diferenciar entre la fantasía y la rea-
lidad. Este cambio se debe a que comienzan a des-

arrollar la capacidad de pensar de forma lógica y 
concreta. Sin embargo, en esta etapa, los niños ade-
lantan y retroceden entre el pensamiento abstracto y 
el concreto. Las creencias y los símbolos los toman li-

teralmente; de esa manera consiguen diferenciar los 
hechos de la fantasía. Pero todavía no existe en ellos 
la capacidad para reflexionar sobre el significado de los 

símbolos. 
 La fe puede darles un sentido de seguridad ante las incertidumbres que van descubriendo 
en el mundo real. 
 Aceptan sin cuestionar la herencia espiritual que la familia les ha provisto. En este nivel 

perciben a Dios como un ser con forma humana que habita en los cielos. Curiosamente, mu-
chos adultos retienen mucha de su religión en este nivel de desarrollo. 
 

 La fe convencional y de síntesis (adolescencia) 
 El mundo del adolescente se extiende mucho más allá de los límites de la familia. Otras mu-
chas fuentes reclaman su atención e interés, ya que él se encuentra inmerso en un proceso de des-

cubrimiento del mundo que lo rodea, como son los amigos, la escuela, el trabajo, el grupo de jóve-

nes de la iglesia, algún equipo deportivo al que pertenece, y los medios de comunicación masiva. 
 De manera que, su fe debe proveer coherencia y significado a todas esas nuevas experien-
cias. Dicho de otro modo, el adolescente deberá enfrentarse al proceso de tener que encajar la 
fe que ha heredado de su familia con las nuevas realidades que va descubriendo en su entorno. 

 La afirmación «fe de síntesis» significa que el adolescente va moldeando sus creencias 
por sus relaciones interpersonales con otros individuos y su propio entorno. El proceso en que se 
halla lo obliga a encontrar un equilibrio entre sus propias creencias y las de las otras personas, 

que pueden, perfectamente, ser diferentes e incluso incompatibles con su propia fe. 
 Esta búsqueda de equilibrio le genera mucha tensión y, ante esta última, algunos adoles-
centes ceden a la tentación de adoptar una actitud conformista y adolecer de creencias, evalua-

ciones y percepciones autónomas e independientes, para así sostenerse y aferrarse a las de per-

sonas de su entorno que son significativas para ellos. Esto sucede por dos razones. El adolescen-
te está dispuesto a renunciar a las propias para no ser rechazado o entrar en conflicto con el 
grupo. La primera se relaciona con su sensibilidad a las opiniones, juicios y expectativas de las 

personas con las que ellos quieren congraciarse. En esta edad, el grupo de amigos es altamente 
significativo, y por tanto, sus opiniones también. El adolescente está dispuesto a renunciar a las 
propias para no ser rechazado o entrar en conflicto con el grupo. La segunda razón tiene que ver 
con su identidad, esta todavía no está suficientemente moldeada, está en construcción, por lo 

cual, es posible, que las creencias y convicciones propias estén en fase de maduración. 
 A la vez se trata de una fe convencional, en el sentido de que el adolescente la moldea por 
las actitudes de la gente con que se relaciona en un momento determinado. Por eso el gran peli-

gro de esta etapa es que ellos se acomoden a una fe de segunda mano, que no sea propia ni 

personal, simplemente la aceptan de la familia o de otros adultos sin apropiarse de ella tras pa-
sarla por un periodo de prueba y reflexión. 
 

 Los adolescentes tienden a llenar de compartimientos su fe, de manera que sus 
compromisos del domingo no provocan impacto alguno sobre el resto de su vida semanal. Es 
muy propio de los adolescentes cristianos que vivan su fe de una manera dividida, los domingos 
son santos, los días entre semana… 

 El ambiente en que se desenvuelven ejerce una gran influencia sobre ellos. De manera que 
este individuo puede adaptar su comportamiento a las expectativas que el ambiente tenga sobre 
él. En casa se comporta de la forma que los padres esperan; en la iglesia, de acuerdo a los pará-

metros que debería seguir, según sus líderes, y, finalmente, con los amigos, como la mayoría lo 
disponga. 
 Esta etapa y sus características se convierten en la estructura primaria de la fe de muchos 
adultos. En efecto, la fe de muchos de estos últimos que no ha avanzado en su desarrollo, se 

parece enormemente a la descrita en este estadio, se muda según el ambiente en el que está. 
Muchos adultos viven una total dicotomía entre su vida de iglesia y su vida cotidiana.  

http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=1318
http://www.desarrollocristiano.com/audio.php?id=47&c=all
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 En cuanto a su manera de ver a Dios, en 

este periodo, los adolescentes, pueden conce-
birlo como un guía y consejero personal, pero 
ya no de una forma tan antropomórfica como 
en la etapa anterior. 

  
 La fe individual-reflexiva (juventud 
adulta) 
 Conforme va desarrollando su identidad y 

sus decisiones entran en conflicto con el ambiente 
que lo rodea, el joven empieza a diferenciarse de 
las demás personas y del sistema de valores de 

otros. Con esta autonomía inicial desarrolla sus 
propios valores, creencias y convicciones. 
 Un individuo entra a esta etapa cuando asu-
me la responsabilidad de sus propias acciones, 

actitudes y valores, y, así, es como consigue des-
arrollar una fe de primera mano. Se trata de una 
fe individual, pues hablamos de una fe propia, 

que el mismo individuo ha alcanzado a construir. 
También es pensada como una fe reflexiva en 
el sentido de que la persona que pasa de la 
etapa anterior a esta ha tomado tiempo para 

reflexionar acerca de lo que real y personal-
mente cree. De esta manera logra abrirse a 
una reflexión crítica de los valores y las creen-
cias que hasta ahora lo han acompañado. Con-

forme va desarrollando su identidad sus deci-
siones entran en conflicto con el ambiente que 
lo rodea. En cuanto a la manera en que percibe 

a Dios, empieza a concebirlo de una forma más 
abstracta; no tanto como un consejero perso-
nal, sino como un espíritu que encarna verda-
des morales 

  
 La fe conjuntiva (media vida) 
 En esta etapa el individuo reconoce pen-

samientos, impulsos, sentimientos y memorias 
que ha reprimidos previamente. En el proceso 
de aceptarlos reconoce las influencias pater-
nas, sociales, étnicas y religiosas que de algu-

na manera han afectado a su desarrollo. 
 En el estadio anterior el individuo apren-
de a fijar los límites que lo distinguen a él mis-
mo como diferente de su mundo. En este, la fe 

es conjuntiva, en el sentido de que es más am-
plia y permite la existencia de contradicciones 
y de ironías, sean reales o aparentes. Esto se 

debe a que el concepto de absoluto, aunque 
pueda parecer una paradoja, se relativiza. 
  
 La fe generalizadora (vejez) 

 Pocos acceden a este estadio, pero cuan-
do sucede, el individuo produce un impacto sig-
nificativo en la socie-

dad. Los que llegan 

hasta acá acostumbran a ser personas con un compromiso absoluto con 
la causa de universalizar los conceptos de amor incondicional y justicia 
absoluta. No les satisface nada que no sea el bien último de la humani-

dad. Muy a menudo, las estructuras políticas existentes los conciben 
como peligrosos. Ejemplos de este tipo de individuos serían: Jesús, 
Ghandi, Martin Luther King, y la Madre Teresa de Calcuta.    

 

El uso de las palabras 
 

 Haya palabras  que no se porqué cir-
cunstancias dejan de ser utilizadas o son de es-
caso uso en el hablar cotidiano de las gentes. 
En este caso me estoy refiriendo concretamente 
a la palabra “CAMARADA”. En cualquier diccio-
nario o enciclopedia podemos leer que por ca-
marada se entiende “persona que anda en com-
pañía de otros tratándose con amistad y con-
fianza”. Quizás su escaso o nulo uso se deba a 
que, posiblemente, esta palabra conlleve en sí 
connotaciones o esté ligado a otros significados 
no deseados: lo desconozco. Sin embargo  exis-

te una palabra de uso 
habitual: la palabra 
―AMIGO”. Es corrien-
te, cuando se habla 
con una persona y 
ésta se refiera a un 
tercero que te diga: mi 
amigo tal…, y sin em-
bargo es muy proba-
ble que con el tal ami-
go haya tan solo cru-
zado unas pocas pa-
labras. Volviendo a 
los libros de consulta, 
por amigo se entiende 
“que tiene amistad‖, 
por lo que seguida-

mente hemos de referirnos a esta última  enten-
diéndose por amistad el “afecto personal, puro y 
desinteresado, ordinariamente reciproco, que 
nace y se fortalece con el trato”: es decir la 
amistad nace y se fortalece con el trato, siendo 
esto último una condición necesaria. Sin el trato 
no hay amistad posible. Pero vallamos mas allá. 
 Entre las palabras ―camarada‖ y ―amigo‖ 
hay una sutil diferencia: la confianza, y ésta es, 
quizás, la diferencia abismal que existe entre 
una y otra; amigos pueden haber muchos, pero 
en aquellos en los que se deposita además la 
confianza, por desgracia,  son pocos o nulos. Y 
eso es lo que nos falta a todos “confianza”, 
confianza en el que llamamos amigo, confianza, 
incluso, en nuestros familiares..y si nos aprietan  
un poco hasta en nuestra propia fe. Por eso creo 
que a Cristo lo llamamos amigo, cuando en su 
lugar debíamos llamarlo “CAMARADA”, por-
qué en ÉL hemos depositado amistad y con-
fianza.                          ••••• 

http://www.desarrollocristiano.com/audio.php?id=154&c=22
http://www.desarrollocristiano.com/audio.php?id=154&c=22
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 LA PERSONA: REALIDAD DE AYER Y DE HOY (II) 

 
 En este segundo capítulo, quisiera comenta-
ros lo que referente a la persona ha dicho el segun-
do personaje que os presento a continuación. A él 
le llamaban Julián Marías, un pensador español, 
creyente, que nace el 17 de Junio de 1914 en Va-
lladolid, obtuvo el Doctorado  en Filosofía y Letras 
en 1951, discípulo de José Ortega y Gasset, asiduo 
escritor en el diario ABC de Madrid. Miembro de la 
Real Academia Española en 1964. En 1966 recibe 
el Premio Príncipe de Asturias en Comunicación y 
Humanidades Senador nombrado por el rey don 
Juan Carlos I en 1977. Se le concede la Medalla de 
Oro al Mérito en el trabajo en 2001. Posee más de 50 libros publicados. En resumen, fue un tenaz de-
fensor del sentido trascendente de la vida, con un afán por conocer el alma y encontrar a Dios. Se defin-
ía como profundamente religioso, y cada vez más católico. Exiliado dentro de su patria, pero hombre 
ponderado y amante de la verdad. En definitiva, fue un hombre que se pasó la vida buscando la verdad, 
y aferrándose a ella con todas sus fuerzas. 
 La forma de realidad que pertenece a ese alguien, a ese yo inseparable de su circunstancia, sea 
esta cualquiera, esto es lo que llamamos persona. El descubrimiento de la persona humana acontece 
mediante la corporeidad. Ese cuerpo, ajeno o propio, es una “cosa”, aunque es algo irreductible a to-
da cosa. El soporte carnal hace posible la inserción del hombre en el mundo. El concepto de encarna-
ción tiene una sorprendente analogía con el relato de la creación del hombre en el Génesis. 
 La persona es una realidad proyectiva, futuriza que escapa al presente y lo trasciende. Pero su 
carácter de ―encarnación‖ significa la inserción en el mundo, la vinculación a lo real y corpóreo, esto 
hace que la persona humana escape a la ―irrealidad‖ que en cierto sentido le pertenece inevitablemente. 
El tiempo aparece como una estructura dramática de la persona que se hace en él y a la vez lo tras-
ciende. El “quien” que es la persona es lo más íntimo pero consiste en ir fuera de sí, no sólo hacia el 
mundo y los otros, sino fuera de la realidad. La persona es a la vez intimidad y trascendencia. 
 Opacidad y Transparencia son rasgos de esa extraña realidad que es la persona. La persona 
supone relación, convivencia, excluye el aislamiento. Lo primero es el descubrimiento del otro, es decir, 
del tú, en el que se manifiesta la persona, y que hace caer en la cuenta de mí como alter tú, forma pri-
maria de verme como yo. La “percepción” de la persona es absolutamente distinta de toda otra. A través 
del cuerpo amado se llega a la persona, porque es su cuerpo, no un cuerpo impersonal. Entonces se 
llega a la verdadera presencia, la forma radical del ―estar con‖ 
 La persona puede estar ―perdida‖ en una red de relaciones impersonales, para huir de la sole-
dad; ésta es inseparable de la condición personal, la acompaña siempre (de mis soledades vengo, a 
mis soledades voy); y a la vez es la soledad la que hace posible toda auténtica compañía. 
            La persona es un arcano, es decir,  un misterio, alguien que no se puede comprender o descu-

brir, hasta para ella misma. Ante cualquier persona o una misma, surge la pregunta: ¿de qué se es 
o no se es capaz, para bien o para mal? La libertad se presenta así, en uno de sus aspectos, 
como un abismo no forzosamente ―insondable‖. De ahí la monstruosidad de ciertas formas 
humanas: el fanático, el terrorista, el que invierte su condición personal o la forma que le perte-
nece, masculina o femenina y ejerce violencia sobre la propia realidad. La despersonaliza-
ción, que no puede ser total, hace que algunos lleguen a la muerte, al balance total, con una 
impresión desoladora: “no he vivido”, son formas de despersonalización: el racismo, la escla-
vitud, la sustantivación de las castas, estamentos o clases, por ser algo no humano. Todos es-
tos fenómenos son inconcebibles e inconciliables con la visión que el hombre tiene de sí mismo 
cuando tiene presente a Dios. Por eso el fanatismo religioso es probablemente la forma más 
perversa de despersonalización, la inversión de la actitud exigida por la visión del hombre des-
de Dios. El alma, es decir, la persona, solo es de Dios y no puede ceder ante ningún poder 
distinto. La libertad es el fondo de la persona que se es, y el que arriesga u ofrece su vida por 
motivos personales ejecuta un acto libre y necesario a la vez, en el que se descubre como 
quien verdaderamente es. 
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 La vida personal no se reduce al presente, y por tanto a la realidad en el sentido de lo que 
―es‖. El hombre, cuando se da cuenta de sí mismo, se encuentra viviendo desde su nacimiento, es 
decir, con un pasado a su espalda, en el cual se ha ido haciendo lo que es, pero que ya no es ac-
tual, con una extraña realidad pretérita, que es el ―haber sido‖. Pero a la vez la persona es intrínse-
camente futuriza, está proyectada hacia el futuro, es anticipación, proyección hacia algo que, care-
ce de realidad y no la tendrá nunca, por la inseguridad que le pertenece. El hombre sabe que ha 
de morir, cuenta con ello, se ve como temporalmente limitado, tenso, entre el nacimiento, que no 
ha vivido, y la muerte, que todavía no ha llegado. Esta situación gravita sobre cada momento de la 
vida y le da un sentido que no puede asemejarse a la vida animal. 
 La muerte personal supone la eliminación del futuro, es decir, de una irrealidad; desapare-
cen con él sus proyectos, aquello en que más propiamente consistía. La muerte supone la destruc-
ción de la corporeidad, con todas sus consecuencias. El hombre está condicionado por la posibili-
dad de morir, que lo amenaza en cada instante. La muerte es algo que me puede ―tocar”, salir al 
encuentro. La mortalidad no es algo que se ―puede‖ mo-
rir, sino además que se tiene que‖ morir. La mortalidad es 
posible y necesaria. La muerte es cierta, la hora incierta. 
No es mi vida la que desemboca inexorablemente en la 
muerte; es el hombre que yo soy. La vejez consiste en 
ser la última edad, más allá de la cual no hay otra. De vie-
jo no se puede pasar, ni se puede seguir siendo viejo in-
definidamente. Unamuno dirá: no cabe “experiencia” de 
la muerte y sólo se la puede conocer de un modo imagi-
nativo. La muerte es la mía, la muerte propia. La muerte 
se presenta primariamente como soledad. Morir es la 
pérdida de la corporeidad, la pérdida de la instalación en 
que uno se encontraba. Es ser expulsado de la instalación 
corpórea. 
 Se es persona desde el comienzo, desde la pri-
mera realidad recibida, de la que uno no es autor y con la 
cual se encuentra. Pero esa persona ha de hacerse a lo 
largo de la vida, y hay que entender la realidad hecha, la 
persona como resultado siempre inacabado, inconcluso. 
Lo que sucede es que si Dios nos pusiera directamente 
en el Paraíso, seriamos otra cosa. El hombre es quien, 
una vez creado y puesto en la vida, se hace a sí mismo. 
Y se hace proyectivamente, y no solo en su trayectoria real, la que podemos contar en su biografía. 
Afirma Julián Marías, que el nacimiento de la persona excluye la soledad, pues la vida personal es 
interpersonal, es decir, convivencia. El descubrimiento de la persona empieza por el de los demás, 
el de las ajenas con quienes se convive. Es corpóreo (no se trata de cuerpos sino de rostros) y por 
ellos se descubren las personas. La apertura a otras personas es condición intrínseca de la vida 
personal. Esto quiere decir que la unicidad de la persona humana es impensable. No se “está so-
lo”, sino que uno “se queda solo”. La persona es un “dentro”, un ámbito. Tiene “vida interior”, 
―vida íntima‖. En la soledad se permanece dentro de uno mismo, es resultado de una retirada o re-
troacción a la intimidad, a la verdadera vida personal, al ensimismamiento; es lo que hace posible 
que, al trascender de este, se llegue a una relación doblemente personal (Ej.: la amistad auténtica, 
el amor (el enamoramiento). La condición de estas formas de vida es la soledad trascendida  

 Ser persona es algo evidente que se impone a todos los humanos. Es un hecho radical que 
varón y mujer, a pesar de sus inmensas diferencias, coinciden en ser personas, lo que les une, fren-
te a cualquier otra forma de realidad. La condición personal es ―común‖ al hombre y la mujer, pero 
no se puede pensar que en esa dimensión sea igual, y que la diferencia estribe sólo en la condición 
sexuada. No hay ―identidad‖ en el plano de lo personal. El concepto de persona es analógico, 
según se aplique al varón o la mujer. Ambos son personas, pero en dos sentidos distintos aunque 
no independientes. Las formas de religiosidad son muy diferentes en el hombre y en la mujer.  
 Uno de los atributos de la persona es la intensidad de su realidad: se puede ser más o me-
nos persona, aunque no se puede ―dejar de serlo‖ más que por un abandono de esa condición, por 
un proceso libre y consentido de despersonalización. Y ello es así porque la persona no es nunca 
una realidad “dada”, sino que se está haciendo. Por esto, la confianza que se tiene en una perso-

na tiene siempre el carácter de ―apuesta‖: se pone a  confianza no será defraudada.   

   La suma perfección que conocemos, en cuanto a la realidad, es la persona. Es capaz del conoci-

miento de las demás realidades, y en ese sentido las envuelve todas. La persona  es  esencialmente en 
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el sentido literal y etimológico de la palabra: es incompleta, inacabada, se está haciendo siempre, en 
perpetua inconclusión. Necesita innumerables cosas, siempre y en todos sentidos. Desde ese punto de 
vista, es la suma imperfección. 
 El Dios cristiano consiste en amor efusivo, es creador y providente, confiere realidad a las 
criaturas y vela por ellas. ¿No es esto mayor perfección? Incluso la concepción trinitaria de Dios in-
cluye en él relaciones personales de conocimiento y amor. 
 Todo hombre es persona, pero no todo en él es rigurosamente personal, ya que hay proce-
sos de despersonalización por la inevitable inseguridad.  
 Si la condición amorosa es clave de la perso-
nalidad, la frecuencia e intensidad del amor, y sobre 
todo del enamoramiento, es determinante en la realiza-
ción de lo personal en los hombres y mujeres de una 
sociedad determinada. El relato bíblico nos muestra la 
primera relación humana y, por tanto, el primer amor. 
Las palabras del Génesis (2, 24), recogidas por Cristo 
en (Mt 19,5), nos dicen: “Por esto abandonará el hom-
bre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y 
serán los dos una sola carne‖. Cualquier forma de amor 
viene a alojarse dentro d una perspectiva organizada en 
torno al amor sexuado.  
 El hombre y la mujer se enamoran corporalmen-
te, porque viven corporalmente, porque es el cuerpo 
aquello en que la persona se muestra y se hace presen-
te, allí donde la encontramos. Pero los cuerpos no se 
enamoran. Nos enamoramos de una persona la cual es ciertamente corpórea; y entonces amamos 
su cuerpo; precisamente en cuanto suyo, porque es suyo. Nos enamoramos de un rostro y desde 
él amamos “su” cuerpo. Sólo en el rostro se nos muestra la persona como tal. En la cara se ex-
presa la persona, la biografía entera, el ―quien‖ que puede ser objeto y sujeto del amor. La cara que 
nos encanta es aquella a la cual nos sentimos irresistiblemente ―llamados‖, aquella en la que trans-
parece un proyecto vital una figura personal que no podemos separar ya de la nuestra.  
 
 Julián Marías hace algunas precisiones sobre lo que es la persona:  
 

- Es una realidad absolutamente distinta de toda otra, lo que justificaría que su origen fuese 
 también diferente.  
- Lo decisivo, lo que da a la persona un puesto único en el conjunto de todo lo conocido con 

intuición y que permite la experiencia, es la inclusión de la irrealidad en su realidad 
(presente). 

- El origen de la persona es el nacimiento, que es “personal”, pues procede de personas que 
han intervenido en la concepción; pero lo decisivo es que el resultado va más allá, no es un 
organismo semejante a lo de los padres, sino alguien que difiere numéricamente de ellos, 
que no se puede reducir a sus progenitores, que es un tercero irreductible y, en ese sentido, 
absoluto, aunque sea un absoluto recibido. Desde el comienzo de la vida, el niño distingue 
eficazmente entre personas y cosas. Podríamos decir que el niño ―vive‖ en un mundo perso-
nal, pero ―piensa‖ en un universo de cosas. 

- La persona humana no es una cosa. Todo lo que le pertenece, lo que encuentra, los recur-
sos de que dispone, es decir, su circunstancia, es derivable de otras cosas o conjunto de 
ellas. Sólo la persona es irreductible a toda otra realidad conocida, y por ello su existencia 
presenta un carácter absoluto, a pesar de su finitud, de todas sus limitaciones.  En cuanto a 
la estructura metafísica de la persona, opina Julián Marías, que no ―tenemos‖ un cuerpo, 
ni ―somos‖ un cuerpo, con el cual me encuentro como con el resto de la realidad: somos -
corpóreos; si se prefiere alguien corporal. Alguien, en modo alguno algo. La persona vive, 
se proyecta, imagina, duda, interroga, teme, desde su cuerpo inseparable, y por supuesto en 
el mundo, que es donde está, precisamente por su corporeidad. 

- La fórmula de Ortega “yo soy yo y mi circunstancia‖ es perfecta, porque no dice que yo 
estoy en mi circunstancia o mundo, sino que ésta va incluida en mi realidad, ―y si no la sal-
vo a ella no me salvo yo‖. En la persona hay mismidad, pero no identidad: soy el mismo 
pero nunca lo mismo. El ―yo‖ pasado no es yo, sino circunstancia con la que me encuentro; 
es decir, con la que yo, proyectivo y futurizo, me encuentro cuando voy a vivir. Julián Marías, 
identifica circunstancia con mundo. La circunstancialidad de la vida humana tiene como con-
secuencia  inmediata su menesterosidad (necesidad o pobreza). Mi realidad es circunstan-
cial, está constituida por la circunstancia, y por tanto la necesito para ser y vivir.   
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-  La persona humana al encontrarse en una situación que no ha elegido, no tiene más reme-
dio que interpretarla, y esto significa que se interpreta a sí misma como tal persona, proyecti-
va y programáticamente. No elige su proyecto personal o vocación, sino que se siente 
―llamada‖ a él, pero elige seguirlo o no, serle fiel o infiel, es decir, realizarse con autenticidad 
o desertar de ese proyecto con el cual se siente identificada. Además esto tiene que hacerlo 
con una circunstancia impuesta, no elegida pero modificable, y ella permite o no, y solo en 
cierto grado, esa realización, siempre condicionada.    

- El carácter programático, proyectivo, no es algo que meramente acontezca a la persona, 
sino que la constituye. La persona no ―está ahí‖, nunca puede como tal estar ahí, sino que 
está viniendo. Cuando decimos que ―se está haciendo‖, podemos fácilmente entenderlo 
mal; bien en el sentido de que la persona todavía no esté hecha, o bien de que lo buscado 
sea su ―resultado‖. No es así: la persona es ya, está hecha como persona, y por otra parte 
no interesa su ―acabamiento‖ o ―resultado‖. Su ser actual es estarse haciendo, mejor estar 
viniendo. Toda relación personal de amistad, amor, lo prueba: en ella el ―estar‖ es un 
―seguir estando‖, hecho de duración y primariamente de futuro, un constante estar yendo y 
viniendo; sobre todo, un ―ir a estar‖ o un ―disponerse a ser‖. Estar significa inclusión en to-
do lo que es un lugar, un ámbito, un dónde.   

- El destino de la persona consiste en anticipar un futuro incierto, hacia el cual se vuelve,  y   
 que descubre como su más verdadera realidad. Este destino inherente a la persona tie
 ne un término, un plazo para su cumplimiento y realización, impuesto por  su condición tem
 poral. El hombre suele quejarse de que “no tiene tiempo para nada‖, pero luego suele 
 descubrir que ―no tiene nada para el tiempo‖, y su vida adquiere la forma de tedio. La 
 persona humana tiene que morir y lo sabe: la muerte forma parte de su realidad, tie
 ne un horizonte indeterminado pero inevitable. Proyecta con una limitación, que es el mo
 mento indeciso de su muerte, la hora de rendir cuentas.  La muerte puede sobrevenir en 
 cualquier momento y es algo que afecta a la perso na, que es quien muere y tiene que contar 
 con ello. Lleva consigo la desaparición de l as funciones biológicas y psíquicas. La muerte 
 corporal todavía no descubre el destino de la persona. Muerte corporal y muerte perso
 nal están vinculadas, pero en modo alguno se identifican. Lo que se teme no es solo el 
 sufrimiento, es más bien el  ―acabar‖, la cesación de la vida, la pérdida del cuerpo y del mun
 do, de la presencia y  compañía de los demás. Por debajo de todo esto late lo capital: la in
 certidumbre, el no saber lo que es la muerte. En la distinción, ¿Quién soy yo? y ¿Qué 
 será de mí?, consiste el carácter dramático de la vida humana. Esta no es una cosa, no 
 tiene un ser fijo, hecho, dado ya de una vez para todas; la vida no es una realidad estáti
 ca, ni tampoco consiste en movimientos o cambios de un ente cuyo ser exista ya de ante
 mano con fijeza, sino que ella misma  es un hacer. La vida no está hecha; al contra

 rio,tenemos que hacerla, y ella  es lo que yo hago, el hacer mismo. 

  -  La relación personal, en cuanto es verdaderamente personal y no “cosificada”, es siempre 
―víspera del gozo‖, aun en la presencia o la    

posesión más plena.   
       Bueno, quizá va siendo hora de descansar la 
mente, soy consciente de ello. Julián Marías, como 
buen filósofo y pensador, tras varias lecturas de lo 
que dice nos hace pensar en profundidad, quizá ha 
pretendido eso. No está demás dedicar algún tiempo 
de nuestra vida a pensar, al menos, para no ser un 
producto cultural, alguien resultado de una determi-
nada cultura, pues el cristiano, es cristiano en todas 
las culturas porque sigue a Cristo.  

        No quisiera terminar sin mi atrevimiento de de-
finir al hombre como esa “alma que se expresa en 
el cuerpo‖ o ese ―cuerpo vivificado por un espíri-

tu inmortal‖. Eduardo Climent 

La belleza del rostro es frágil, es una 

flor pasajera, pero la belleza del alma 

es firme y segura. Moliere 
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Nuestra iglesia 
 
 

 Cuando rezamos invocamos a nuestra Iglesia, Una, Santa, Cató-
lica y Apostólica. Pero hemos preguntarnos si conocemos de verdad a 
nuestra Iglesia. Son más de veinte siglos los que ya ha cumplido y en 
su historia hay mucha diversidad, dentro de su unidad. Se necesitar-
ían muchos folios para hacer una sucinta historia de la Iglesia. Por 
ello, a continuación, haremos un pequeño resumen de la misma. 
 La iglesia fue fundada por Jesús en la persona del Apóstol Pe-
dro, cuando le dijo “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia” (Mateo XIII-13). 
  San Pedro fue por tanto el primer Papa y gobernó la Iglesia 

durante 25 años. Después de San Pedro hay una serie de papas que dieron continuidad a la Iglesia, Ya 
en tiempos de Pedro, la Iglesia tuvo que luchar contra la herejías que iban surgiendo. Las persecucio-
nes que sufrieron los cristianos, que se escondían en las catacumbas, se terminaron en tiempos del em-
perador Constantino y se publico el Edicto de Milán admitiendo la practica de los ritos cristianos. Se 
fundó la ciudad de Constantinopla. 
 Liberada la Iglesia de sus persecuciones, surgen en su seno desavenencias, que son superadas 
con caridad cristiana. A lo largo de su historia, la Iglesia, como formada por hombres, tuvo sus desvia-
ciones teniendo que recurrir a los Concilios para estudiar las dudas y preservar su unidad. Destacamos 
el Concilio de Trento por su importancia. 
 La Iglesia se estableció en Roma. Entre las grandes persecuciones se ha de resaltar la de Diocle-
ciano. En el 410 Alarico atacó Roma, que fue tomada y saqueada, y posteriormente en el 452 Atila  
arrasó Aquileya, Milán y Padua; se detuvo antes las murallas de Roma por la intervención del papa 
León I a cambio del pago de un tributo. 
 La Iglesia fue purificándose y surgen  comunidades, como la de los Benedictinos; más tarde, en el 
transcurso de los siglos siguientes, aparecen  las ordenes de los Dominicos, Franciscanos, Jesuitas, etc.  
 En el siglo VII hay que destacar al papa Gregorio I, canonizado posteriormente con el nombre 
de San Gregorio Magno. A lo largo de los siglos los papas fueron sucediéndose, teniendo, no solo el 
poder espiritual, también el temporal, lo que le llevó a intervenir en la lucha de reyes y emperadores. 
 La Iglesia tuvo sus ejércitos, destacando su lucha contra el turco, pero antes predicó por la con-
quista de los Santos Lugares dando origen a las CRUZADAS, entre cuyas hazañas estuvo la toma de 
Jerusalén durante la primera de las cruzada. Posteriormente, en otra de ellas, fue tomada la ciudad de 
Constantinopla. 
 Al ser la historia larga, llena de éxitos y fracasos, nos acercamos a nuestro tiempo y así podemos 
destacar los movimientos de Fe, tales como la Acción Católica siendo Pio X quien estableció las bases 
de su constitución y el papa Pio XI quien le dio su forma definitiva como actividad organizada de los 
laicos en orden a “unificar sus fuerzas para situar de nuevo a Jesucristo en la familia, en la es-
cuela, en la sociedad”. En Pio XII se ha de destacar su anticomunismo y su lucha durante la II Gue-
rra Mundial por la protección de los judíos, muriendo en el año 1959 y siendo sucedido por el papa 
Roncalli, Juan XXIII, que el 25 de enero de 1959, en la Basílica de San Pablo Extramuros y ante la 
sorpresa del mundo anuncio el XXI Concilio Ecuménico, Concilio Vaticano II. 
 Durante el siglo XX surgen otros movimientos eclesiales. Aparece el Opus Dei en 1928, funda-
do por el P. José María Escriva de Balaguer, así como las llamadas Comunidades Neocatecumenales, 
conocida familiarmente por “Los KIKOS”, con referencia a su fundador Kiko Argüello. 
 Tras el brevísimo papado de Juan Pablo I, la Silla de San Pedro es ocupada por Juan Pablo II, 
que tendrá una influencia decisiva en el derrumbamiento del comunismo en Rusia y del muro de 
Berlín: es el papa viajero por excelencia que lleva su predicación a numerosos países, entre los que se 
cita a Cuba y su entrevista con Fidel Castro. Sufre en Roma un atentado, perdona a quien lo realiza y 
se entrevista con él en la cárcel.. Fallece el 2 de abril de 2005, y en sus exequias los fieles asistentes 
piden su canonización. Le sucede Benedicto XVI que toma la decisión de retirarse ante su avanzada 
edad y le sucede el papa Francisco, arzobispo de Buenos Aires, ante quien el mundo católico tienen 
expuestas sus esperanzas de una actualización profunda de la IGLESIA DE CRISTO, nuestra 
IGLESIA. J.P. 
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(Hélder Cámara) 
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Dios me sabe a pan 
 
Dios me sabe a pan.  
A nuestro pan de cada día. 
Me sabe a pan de hogaza, 
redondo y cálido, 
me sabe a hogar, amor y 
comunidad. 

Me sabe como la "chapata", sencillota y agrietada, 
cercana y comprometida. 
No como la "baguette", más perezosa y estirada. 
No me sabe a pan de "pistolas", cobardes y asesinas, 
sino al bollo compartido del perdón, al bocata paciente 
de la paz. 
Me sabe a pan integral, moreno y fibroso, 
del sabor de la tierra, las espigas, el sol y el mar. 
No me sabe a pan de molde. ¿Será porque Dios no 
está cuadriculado? 
No me lo encuentro en los canapés de los famosos y 
adinerados, 
sino en los pequeños "colines", 
en los detalles más crujientes y cotidianos. 
Dios me sabe a pan. 

 

 

 

 

 

 
          Por necesidades de edición nuestra crónica parroquial ha de ser  

                    muy breve, tan breve como el espacio que disponemos. La vida pa - 

                    rroquial sigue su andadura y como novedades se pueden anunciar: 

                                                                   1.– En la víspera de la misa del Domingo de Ramos estará   

           presente el “STUDIUM VOCALE COR DE CAMBRA”, con canciones  en la 

        Misa y motetes polifónicos en la lectura de la Pasión. (ver anuncio). 

            2.– Por el Sr. Navalon se dio a los asistentes al Consejo rendidas                     

           cuentas de la parroquia y de su situación financiera. 

            3.– Por Caritas Parroquial es solicitado al Consejo la renovación de  

           su actual Presidente, dado su estado de salud, y presentadas éstas al Con-

sejo del 2 de marzo,  elije, en sustitución del Sr,. Lozano, a D. Rafael Orts. 

    4.– Han sido renovados  e instalados nuevos asientos en  el pasillo de la Iglesia. El padre Javier y Jorge García

        -Pardo realizaron su montaje.                                                          

       5.– En el último Consejo se anunciaron las charlas cuaresmales 

que serán impartidas por el P. Xavier Quinzá, J.S. del Centro Arrupe 

(ver anuncio de la pagina 11). 

     6.– El Consejo está estudiando la posibilidad de instalar un elevador 

para el acceso de las personas impedidas a los actos parroquiales. De 

acuerdo con la información recabada al ayuntamiento de Valencia por 

el arquitecto que colabora en su posible realización, no existen incon-

venientes para su instalación, por lo que se están solicitando modelos 

y presupuestos . Se darán noticias sobre el particular. 

      Y lamentando las reseñas casi telegráficas, nos despedimos de to-

dos nuestros lectores con una FÉLIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN. 
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CHULILLA: 
PINTURAS RUPESTRES Y PUENTES COLGANTES DE LA GARGANTA DEL TURIA 

 Hoy hemos realizado una bonita excursión por los alrededores de Chulilla, retando al mal 
tiempo anunciado, con predicción de vientos y frío. Íbamos a ser un buen puñado de gente, pero 
entre los constipados y alguna reticencia al frío, nos juntamos 11 personas, acompañados de 

nuestro fiel amigo Roco. 
Queríamos visitar las pinturas rupestres del barranco de Valfigueras, subir hasta el embalse de Lori-

guilla y desde allí. Seguir la garganta del Turia para regresar a Chulilla, pero ideamos una ruta alter-

nativa para paseantes, en la que se podía visitar el Charco Azul, donde los Chulillanos toman el baño 
en verano, a más de dar una vuelta por el pueblo y su castillo medieval. De esta manera se forma-
ron dos grupos, el primero de siete personas más el perro y el segundo por las otras cuatro. 
Aparcamos poco antes de entrar a Chulilla y comenzamos a andar pasadas las 9h, descendiendo 

directamente hacia el río, buscando el puente que cruza el Turia cuando sale de la profunda gar-
ganta y se abre a la fértil huerta. Cruzamos a la otra orilla y tomamos en leve ascenso, el cami-
no hacia el barranco de Valfigueras, primero por pista y luego por senda, admirando su escarpa-
da profundidad, pero la senda, poco a poco se va acercando a su lecho, justo donde hace unos 

años, se descubrieron unas pinturas rupestres de tipo levantino, sobre una pared de difícil acce-
so, que se puede salvar por unas escaleras 

de madera. Para un profano son un poco 

difíciles de ver, pero pudimos distinguir 
unas cuantas figuras. 
 El día no era tan frío como lo pintaban, 
ni hacía viento anunciado, pero apetecía al-

morzar en el sol, así que, una vez vistas las 
pinturas, avanzamos un centenar de metros 
hasta un rinconcito soleado y resguardado. 

La única pega fue que, al dividirnos en dos 
grupos, no pudimos disfrutar conjuntamente 
de las exquisiteces que unos y otros habían 

preparado para la ocasión. 

 Reanudado el camino seguimos por una 
pista en llevadera ascensión, hasta avistar el 
pantano de Loriguilla y, ahora en apreciable 
descenso, continuamos hasta la misma presa, 

cruzando hasta el otro lado, para coger un 
camino que nos llevaba hasta la parte baja de la gran pared que sujeta las aguas, que no eran mu-
chas, debido a la sequía, pero tampoco era nada alarmante. 

A partir de aquí es un paseo junto al río, entre unas grandes paredes verticales a uno y otro la-
do, plagadas de escaladores, que nos paramos varias veces a contemplar. También nos cruza-
mos con muchos senderistas, que aprovechando la mañana dominical, habían ido en coche has-

ta el propio pantano y recorrían el curso del río por la preciosa garganta.  

 A medida que nos acercábamos a Chulilla, la garganta se estrechaba, hasta tal punto que 
han tenido que construir un par de puentes colgantes, para subir a lo alto del acantilado. Al pa-
recer, estos puentes ya existían antaño y fueron utilizados por los obreros que construyeron el 

pantano, para ir y volver al pueblo, pero los destruyó la riada del 57. A partir de aquí el río que-
da encajonado y solo se puede ver desde lo alto del acantilado. En su momento, por aquí baja-
ban los gancheros, conduciendo los troncos de madera desde Cuenca y en los recovecos de este 
lugar, se quedaban trabados, jugándose la vida para desatascarlos. 

 En la última hoz nos encontramos con un mirador desde donde se ve el Charco Azul a 
nuestros pies y un azud, para separar un canal de riego, que discurre por túneles, atravesando 
la gran peña sobre la que se asienta Chulilla, a la que llegamos en un suspiro. 

 Entre tanto, el otro grupo subió primeramente al castillo, desde se domina la salida de la 

garganta y tras el almuerzo, descendieron hacia el puente de la zona de huertas y sin cruzarlo, 
se introdujeron aguas arriba pasarelas colgadas de la vertical pared rocosa, sobre las limpias 
aguas del remanso que forma el río y que invita al baño, pero con otra temperatura más vera-

niega, así que volvieron a la plaza del pueblo, donde nos reunimos todos. Total, unos 14 km 
muy llevaderos del recorrido largo y unos 6 km del corto, que hicieron las delicias de todos, 
dejándonos unas terribles ganas de repetir cuanto antes. M.F.F. 
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Singer, Isaac Bashevis: “No me he hecho vegetariano por motivos de 
salud, sino por la salud de los pollos” 

Fontenelle, Bernard Le Bouvier de::  "La salud es la unidad que da va-

lor a todos los ceros de la vida." 
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  LA FAMILIA 
 

 La salud familiar se está deteriorando progre-
sivamente. Los jóvenes y adolescentes se enfren-
tan ante problemas antaño inéditos: alcohol, dro-
gas, fracaso escolar embarazos no deseados 
….Aumenta el número de separaciones, divorcios, 
familias desestructuradas, y recompuestas…Se in-

crementan los malos tratos y se consolida la baja 
natalidad…Se abren camino en las nuevas demo-
cracias modelos de familia hasta ahora desconocidos  (monoparentales, gays…) 
 Todo ello es un reto más para las familias que dicen creer en Cristo. Es ahí, en ese 
ambiente concreto y real, donde los cristianos han de vivir su fe. Respetando a todos – 
cada cual es libre para tomar sus opciones – las Familias cristianas han de aspirar y 
respirar “otro aire”: el evangélico. Ojalá vivieran de tal forma el amor que pudieran ser 
envidiadas, como sucedió en el primitivo cristianismo:”!Mirad como se aman, deben ser 
cristianos!”, solían decir los paganos de aquellas familias. 

 ¿Qué tiene que ver en ello la oración? Indudablemente, no lo es todo, pero puede 

ser mucho. Orar en familia no es la panacea universal, pero es, sin duda , un espacio 

donde beber el amor en su fuente radical: El AMOR, EL AMOR es DIOS. Aportado por 

AMPARO MARTÍNEZ 

 

         Cristiano y judío 

 
En tanto que el cristianismo es de origen humano, es de origen judío. Para todo el que quiera ser cristiano es 

muy importante no olvidar esto jamás. 
 

Todo lo que era humano en Cristo, era judío, a no ser que excluyamos a Ruth, la moabita, una de sus antepa-

sadas, bisabuela del rey David. Los apóstoles eran judíos. Los primeros cristianos y los primeros mártires fue-

ron en su mayoría judíos. Sí, tan judío era el cristianismo incipiente, que durante mucho tiempo se discutió 

muy seriamente el problema de si un no judío no debería hacerse primero judío para abrazar el cristianismo. 
 

Los judíos eran realmente el «pueblo elegido» de Dios, elegido para una misión doble. Eran ellos los que tenían 

que mantener viva la idea del Dios único; un pueblo pequeño, rodeado de vecinos poderosos, que creían en los 

numerosos dioses de la naturaleza, en Isis, Toth, Anubis y Ammon-Ra, en Marduc y Nergal, en Baal y Astarot, en 

Zeus y Afrodita, en Marte, Mercurio y en la Diana de los múltiples pechos de Efeso. Los judíos se aferraron a su 

Dios con obstinación y perseverancia, y cuando estaban en peligro de sucumbir a la tentación permanente, 

aparecía uno de sus poderosos profetas y los conducía de nuevo al camino de la fidelidad. La segunda parte de 

su misión era que de sus filas nacería el Mesías, el «Ungido» (en griego: Christos), el Redentor. Pero en el trans-

curso de los años la figura del Redentor del mundo, «que procedía de toda la eternidad», anunciado constante-

mente por los profetas, se había transformado en la idea de un liberador de la nación judía. 
 

Siendo prisioneros de babilonios, asirios, persas y romanos, los judíos esperaban anhelantes la llegada del 

Mesías como rey de su nación. Para muchos debió de ser una decepción muy grande el que Jesús rechazara 

en más de una ocasión la corona real. Pero la mayor enemistad la encontró entre los rabís farisaicos, para los 

que la letra de la ley lo era todo, y entre la corrompida camarilla de los saduceos (introducida por los roma-

nos), que temían que se acabaría su poder si llegaba a gobernar el «nazareno». Es cierto que el consejo supre-

mo, compuesto por fariseos y saduceos, fue quien dictó la sentencia de muerte, también es cierto que presio-

naron por todos los medios para que el gobernador romano confirmase esta sentencia y permitiera su ejecu-

ción, casi obligándole. Es cierto también, finalmente, que la muchedumbre presente en el proceso aceptó la 

responsabilidad de la sentencia: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». 
 

Pero esta muchedumbre estaba formada por unas dos mil personas -suponiendo que fueran tantas- y en 

aquella época había por lo menos medio millón y hasta posiblemente un millón de peregrinos judíos en Jeru-

salén y sus alrededores, que no supieron absolutamente nada de este proceso.. LOUIS DE WOHL. CONOCE.COM 

Los pecados de todos los hombres hicieron necesaria la cruci-

fixión de Cristo, vuestros pecados y mis pecados 
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  CÁRITAS PARROQUIAL DE SAN PEDRO PASCUAL 
    RESUMEN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
       AÑO 2014 
 

                    G A S T O S               I N G R E S O S 

 CONCEPTO  IMPORTE  CONCEPTO  IMPORTE 
        

 VALES CONSUM  1.532,40  INTERESES BANCOS  23,08 

 FARMACIA  103,48  COLECTAS  11.850,00 

 TRANSPORTE Y DESCARGA  630,00  DONATIVOS  5.167,00 

 ROPERO  289,38  RETORNO AYUDAS  825,35 

 MATERIAL OFICINA  54,31     

 LIBROS MATERIAL ESCOLAR  801,35     

 GASTOS BANCARIOS  55,50     

 ALQUILERES  7.754,00     

 CONSERVACIÓN CASA  683,54     

 AGUA, GAS Y ALUMBRADO  1.604,44     

 ALIMENTACI. INFANTIL Y PAÑALES  1.821,18     

 GAFAS  345,00     

 ECONOMATO  720,00     

 RETORNO A ECUADOR  725,00     

 VARIOS  80,50     

        

 S U M A N  17.200,08  S U M A N  17.865,43 

 SUPERAVIT  665,35     

 TOTAL  17.865,43 TOTAL   17.865,43 

Gabriel Mateo Londoño 
 Daniela Martí Jiménez 
 Marcia Pérez Cordero 
 Carolina Pérez Cordero

Gracias te doy 

Señor, 

porque abriste 

mis ojos  

a la vida. 

Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama has-

ta el punto de dar a su propio Hijo por la salvación 

de cada hombre. En la encarnación, en la vida terre-

na, en la muerte y en la resurrección del Hijo de Dios, 

se abre definitivamente la puerta entre Dios y el hom-

bre, entre el cielo y la tierra. PAPA FRANCISCO 
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 El primero de abril es la fecha prevista para iniciar nuestra integración en el Economato de 
nuestro Arciprestazgo. A partir de esa fecha, los alimentos que facilitamos a nuestras familias 

acogidas, serán distribuidos en dicho economato. Se dispensarán mayor  número de artículos, 
así como también productos de limpieza y otros para el hogar. Como ya os hemos contado en 
otras ocasiones, estos artículos son muy económicos, y los pagarán al 50% los usuarios y 
las Caritas correspondientes. No obstante en los casos en que alguna familia no pueda 

hacerse cargo de su importe, se hará cargo nuestra Caritas 
 Esta forma de ayuda, es más promocional, participan en la medida de sus posibilidades, eli-
gen los productos y la cantidad que necesitan, y se sienten más considerados e independientes. 

 Equipo de empleo 
 Está trabajando muy activamente con la colaboración de Caritas Diocesana, en la ayuda 
para la búsqueda de empleo, tarea harto difícil por su precariedad, se diga lo que se diga, pero 
no se pierde el ánimo. 

 En esta materia, observamos, que muchas de las personas que trabajan en el  empleo 
doméstico, no son dadas de alta en la Seguridad Social con el perjuicio que para ellas supone. 
 También se está abusando de forma sangrante, de muchas personas que son contratadas por 

media jornada en distintas obras por empresas sub-contratistas, y luego son obligadas a trabajar 
varias horas más diariamente, sin que ello suponga en la realidad, un incremento de sus nóminas. 
 Proyecto Simón – Personas sin techo 
 Se trata de un Proyecto de Caritas Diocesana, destinado a visitar tratar y ayudar a perso-

nas solitarias, no en grupos, que duermen en portales cerca de nuestras casas. Son muy varia-
dos los motivos que les ha llevado a la situación en la que se encuentran, y muy difícil su recu-
peración, pero sí se producen casos de recuperación, tratamiento y ayuda a través de este Pro-
yecto que utiliza todos los recursos Sociales disponibles. 

 Si conocéis algún caso alrededor de nuestra Parroquia, por favor avisadnos. 
 NOTICIA IMPORTANTE EN NUESTRA CARITAS 
 El nueve de febrero ppdo. por motivos de salud nuestro querido amigo José Lozano, 

tras muchos años de entrega, con gran generosidad al servicio de los más necesitados, 
deja su cargo, y es nombrado por unanimidad Director de Honor de nuestra Caritas. 
 Con tal motivo, participaremos en una Eucaristía de agradecimiento, entregare-
mos una placa conmemorativa y finalizaremos  la fiesta con un cafetito. 

 La Junta queda compuesta así: 
 
  Antonio Fernández  Párroco-Presidente 
  Javier Elcano   Vicario 
  Rafael Orts   Director 
  José Lozano   Director de Honor 
  Trinidad Carrascosa  Secretaria 
  José Pelluz    Secretario de Honor 

  Jorge González   Tesorero 
  Enrique Lozano   Vocal de acogida 
  Tomás Pardo   Vocal asesor 
  Virtudes Delgado  Acogida-Informática 
  José María Ariño   Vocal de alimentos 
  José Cardona   Vocal de alimentos 
  Gerardo Franco   Vocal de alimentos 

  Javier Sebastiá   Vocal de alimentos 
  Ana López    Vocal—Taller manualidades 
  Rafael Murgadas   Vocal de empleo 
  Amparo Pastor   Vocal de empleo 
  Joaquín Sánchez   Vocal Asilo de Benageber 
  Pepita Priego   Vocal Asilo de Benageber 
  Rosario Carrillo   Vocal responsable del ropero 

  Concha Ruz   Colaboradora ropero 
  Juanita Peña   Colaboradora ropero 
  Margot Franco   Colaboradora ropero 
  Natividad Blesa   Colaboradora ropero   
 

CARITAS PARROQUIAL 


