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POEMA AL CRISTO DEL CALVARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta tarde, Cristo del Calvario, 
vine a rogarte por mi carne enferma; 
pero, al verte, mis ojos van y vienen 

de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza. 
 

¿Cómo quejarme de mis pies cansados, 
cuando veo los tuyos destrozados? 

¿Cómo mostrarte mis manos vacías, 
cuando las tuyas están llenas de heridas? 

 
¿Cómo explicarte a ti mi soledad, 

cuando en la cruz alzado y solo estás? 
¿Cómo explicarte que no tengo amor, 

cuando tienes rasgado el corazón? 
 

Ahora ya no me acuerdo de nada, 
huyeron de mí todas mis dolencias. 

El ímpetu del ruego que traía 
se me ahoga en la boca pedigüeña. 

 
Y solo pido no pedirte nada. 

Estar aquí junto a tu imagen muerta 
e ir aprendiendo que el dolor es solo 

la llave santa de tu santa puerta. 
 

Gabriela Mistral  

Parroquia San Pedro Pascual — Teléfono 963850777—C. Maestro Guerrero, 3 — 46008 Valencia (BOLETÍN Nº 65)  
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 Cuando yo nací casi todas las familias de mi pueblo vivían de los productos del campo, secano 

y regadío, y pude familiarizarme con las tareas que practicaban los campesinos y que luego me sir-

vieron de experiencia durante mi formación en el seminario y, más tarde, en mis correrías por luga-

res de misión. Muchas de esas tareas se realizaban 

en la calle, a las puertas de las casas; unos vecinos 

míos hacían cañizos que se usaban en la construc-

ción, otros ponían a secar la cosecha de habas, gui-

santes (que llamábamos bisaltos), alubias, garban-

zos; trenzaban los ajos; trabajaban el esparto hacien-

do vencejos y sogas para el campo; descascarillaban 

los almendrucos; ponían a secar al sol ciruelas para 

pasas y trozos de melocotón para orejones; se asa-

ban caracoles el día de San Pedro. Todo se hacía en plena calle. Una de las tareas que más me lla-

maban la atención era la practicada por unos vecinos que se dedicaban a preparar injertos para las 

viñas. Luego pude observar que otros labradores también usaban injertos para árboles frutales y de 

ornamentación y, hasta el equipo de fútbol del pueblo vecino se llamaba “el injerto”. Los injertos 

que más presencié eran los realizados por yema y por cuña, los cuales he tenido la oportunidad de 

practicar en varias etapas de mi vida. Se trata de utilizar un tronco de naturaleza semisalvaje, fuer-

te, sano, resistente a muchas plagas, y unir a él una variedad de mucha mejor calidad. Y, precisa-

mente esto es lo que me ha llevado en varias ocasiones a la reflexión. 

 Al implantarse la Iglesia durante los primeros siglos en el imperio romano, apareció una Euro-

pa cristiana en su pensamiento, instituciones y cultura. Con el cristianismo Europa se enriqueció en 

valores, cultura y humanidad. Esa cultura amplia y rica y esa formación en valores humanos y reli-

giosos hizo de Europa una unidad fuerte y admirada. Pero, poco a poco, esos valores se han ido de-

teriorando en los individuos, familias, políticas, religiones y en las escuelas y universidades y, es por 

eso, que creo que ha llegado el momento de realizar en Europa un injerto sacado de la frondosa, 

educada, culta y cristiana planta que era hasta hace bien poco tiempo. El Papa Francisco es el pri-

mero en querer implantar en la Iglesia un injerto sacado del núcleo mismo del Evangelio, un injerto 

que renueve y revitalice las estructuras eclesiales, dotándolas de la pobreza, transparencia, miseri-

cordia y humanidad cristiana que nunca debía haber perdido y, Dios quiera, que no encuentre en su 

mismo entorno eclesial gente empeñada en malograr el desarrollo de ese esperanzador injerto. 

También en los centros de formación y en las familias se han ido deteriorando los valores del es-

fuerzo, del respeto a maestros y padres y se ha ninguneado la sabiduría de nuestros mayores. Por 

eso urge que todos nos pongamos de acuerdo para descubrir qué es lo que se ha convertido en ob-

soleto, inútil o dañino y poder elegir qué valores consideramos necesarios para ser injertados en 

todas las etapas de formación de nuestros niños y jóvenes. Y conste que los valores del Evangelio 

son insustituibles en una educación integral. JEA. 
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“No hay familia perfecta. No tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casa-
mos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de los demás. 
Decepcionamos unos a otros. 
Por eso, no hay matrimonio sano 
ni familia sana sin el ejercicio del 
perdón”. 

“El perdón es vital para nuestra 
salud emocional y la superviven-
cia espiritual. Sin perdón la fami-
lia se convierte en una arena de 
conflictos y un reducto de penas. 
Sin perdón la familia se enferma. 
El perdón es la asepsia del alma, 
la limpieza de la mente y la alfo-
rria (liberación) del corazón. 
Quien no perdona no tiene paz en el alma ni comunión con Dios”. 

“La pena es un veneno que intoxica y mata. Guardar el dolor en el corazón es un gesto 
autodestructivo. Es autofagia. El que no perdona se enferma física, emocional y espiritual-
mente. Y por eso la familia necesita ser lugar de vida y no de muerte; El territorio de cura y 
no de enfermedad; El escenario de perdón y no la culpa. El perdón trae alegría donde la 
pena produjo tristeza; En la que el dolor causó la enfermedad”. 

El texto entrecomillado ha circulado por las redes sociales, atribuido al Papa Francisco. 

El argumentario en favor del perdón, el estilo con que está escrito, el lenguaje directo y 
próximo, incluso el uso de algún término en desuso en nuestro castellano, hacían pensar 
que, efectivamente, procedía de alguna charla del Papa Francisco. 

Pero, investigando sobre el origen y el ambiente en que dichas habían sido pronunciadas, 
encontramos que es un texto apócrifo y que su atribución al papa Francisco ha sido inclu-
so desmentida desde el Vaticano. 

Podemos reflexionar que es triste que alguien escriba un texto hermoso y tenga que cobi-
jarse bajo el nombre de otro para que su mensaje sea leído. Y que todo cuela por las re-
des sociales, circulando a la misma velocidad la verdad que la mentira, lo bueno y lo malo. 

Por eso, seamos prudentes cuando leemos y cuando compartimos información y, mientras 
tanto, quedémonos con este hermoso mensaje para nuestras familias. E.V. 
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 Escribo esto el 14 de Marzo de 2018, fecha en que se 
anuncia el fallecimiento del científico inglés Stephen Haw-
king.  

 La repercusión de esta noticia en primera página de 
todos los medios de comunicación me ha llevado a buscar 
cierta información sobre este notable científico, cuya produc-
ción yo no era capaz de seguir por su elevado nivel de abs-
tracción, aunque muchas de sus publicaciones tuvieran el 
carácter de divulgativas. 

 Reconozcamos que el prestigio alcanzado era total-
mente merecido, aunque otros científicos de gran nivel no 
tuvieron la misma notoriedad que Stephen Hawking, ya que 
la situación de parálisis como consecuencia de la enferme-
dad ELA (esclerosis lateral amiotrófica) le hizo más mediáti-
co. Efectivamente, con su prodigiosa inteligencia no hubiera 
conseguido ningún resultado de no ser por su tenacidad en 
la lucha contra los efectos de la enfermedad. 

 Se considera que, junto con otros científicos, su gran aportación consistió en poner - por ahora, porque 
en ciencia todo es provisional - el broche a la teoría del BigBang. Esto es, el Universo no es eterno, sino que 
nace en un momento definido, cuyo tiempo se podría calcular, desde un punto de gravedad infinita. Recorde-
mos que la gravedad es la fuerza de atracción entre cuerpos materiales, como la que nosotros percibimos 
cuando intentamos elevarnos o nos cae un objeto al suelo, hacia el centro de la Tierra. Para los científicos, 
hablar de "gravedad infinita" significa decir que allí, en ese instante, hubo una anomalía y no se cumplían las 
leyes de la física con las que se viene explicando el comportamiento del Universo que conocemos. 

 Ha resultado interesante repasar la evolución del pensamiento de Stephen Hawking a través de una 
secuencia de frases suyas, extraídas de sus publicaciones y entrevistas. 

 En su libro Agujeros negros y pequeños universos y otros ensayos, editado en 1993, afirmó: 

"La ciencia podría afirmar que el universo tenía que haber conocido un comienzo (...) A muchos científicos no 
les agradó la idea de que el universo hubiese tenido un principio, un momento de creación". 

"En el universo primitivo está la respuesta a la pregunta fundamental sobre el origen de todo lo que vemos 
hoy, incluida la vida." 

 En Una Breve Historia del Tiempo, de 1988, el astrofísico señalaba que:  

“...si llegamos a descubrir una teoría completa, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque enton-
ces conoceríamos la mente de Dios” 

 En 2010, el científico aseguró en su libro El gran diseño:  

"Dado que existe una ley como la de la gravedad, el Universo pudo y se creó de la nada. La creación espontá-

nea es la razón de que haya algo en lugar de nada, es la razón por la que existe el Universo, de que exista-
mos. No es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el Universo"   

 Ya en 2014, en una entrevista afirmaba: 

"En el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico creer que Dios creó el Universo. Pero ahora 
la ciencia ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir cuando dije que conoceríamos 'la men-
te de Dios' era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso existiera. Pero no 
hay ningún Dios. Soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia" 

 Personaje controvertido, posiblemente atormentado, cuyo pensamiento oscilaba entre la astrofísica, la 
filosofía y la teología, y usado como emblema o referencia por muchos, aunque la mayoría de los humanos 

no alcancemos a entender sus enunciados, esperamos que, al final, haya conocido la Verdad.  E.V. 

(FOTO: Stephen Hawking en su visita a Santiago de Compostela para recibir el Premio Fonseca 
de divulgación científica en 2008 ) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
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El temor a estar fracasando 
Hoy se tiende a pensar que la fórmula mágica, la solución a 

todo, está en la técnica y en los métodos y que si transvasa-

mos esta fórmula a las relaciones familiares, tendremos éxi-

to. Craso error.  

Ciertamente es importante que los padres se 
formen para proporcionar mejores asisten-
cias a los hijos, pero la “piedra filosofal” de la 
educación está, más que en los muchos cono-
cimientos que se tengan, en la manera de ser y 
de actuar. De poco serviría asistir a un curso 
para padres o leer libros sobre educación si, en 
el comportamiento diario, no aflora la persona 
que se esfuerza por mejorar en sus puntos dé-
biles y, por lo tanto, sabe mostrarse paciente 
con los hijos, conceder nuevas oportunidades y 
exigirles cuando hace falta.  

Lo sugería en la revista de enero cuando proponía objetivos para el nuevo año. Uno de esos 
objetivos determinante es: dedicar tiempo a la familia. Y en la entrega de este mes propon-
go como reto a contemplar por todos los miembros de la familia: el esfuerzo personal en un 
aspecto concreto que sirva para mejorar la relación. A continuación formulo unas ideas por 
si nos atascamos… 

• El ambiente de una familia se forja entre todos. Todos es la suma de los que compone-
mos la familia.  
• Rechaza pensamientos pesimistas o victimistas que llevan a encerrarse en el caparazón. 
• Demuestra con detalles concretos delicadeza y educación a la hora de relacionarte. 
• Cuida los comentarios, las expresiones, el tono al hablar... 
• Ofrece cada día –a los demás miembros de la familia- algún mensaje positivo. 
• Inyecta en la familia un espíritu joven, ilusionante y deportivo. 
• Compartir y planificar los tiempos de ocio. Evitar la improvisación como norma. Aunque 
la iniciativa parte de los padres, también los más pequeños deben participar y aportar sus 
preferencias. Esto les lleva a sentirse importantes porque se tiene en cuenta su opinión. 
• Redescubrir lo que une, empeñarse en que nunca los posibles problemas que aparezcan 
van a provocar distanciamiento. Para lograrlo hay que proponerse hablar y pedirse perdón 
una vez haya pasado el “calentón”. 
Y para terminar. Los padres deben desechar la sensación de estar fracasando en la educa-

ción de los hijos. Conviene tener claro que entra dentro de la normalidad que pueda apare-

cer dicha sensación y, si aparece, lejos de suponer un problema… ¡será el punto de infle-

xión en la vida personal, matrimonial y familiar! (TOMADO DEL PAN DE LOS POBRES . MIKEL PASNDO. Marzo 2018) 
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Hace unos instantes que ha terminado la eu-

caristía del primer domingo de cuaresma.  "Sed feli-

ces, estad alegres" comenta el sacerdote. El cristiano 

ha de estar siempre contento en cuaresma, Pascua, 

adviento, Navidad... no importa el momento.  

Ya en la calle, estas palabras me hacen recor-

dar cuando yo era muy joven y vivía en la  casa de mis 

padres con mis hermanos y, a veces, con mis abuelos. 

Ellos vivían la cuaresma como cualquier familia cris-

tiana y creyente de aquella época.  

A mí, siempre me ha gustado mucho la músi-

ca y, de vez en cuando, cantaba. Mi madre siempre 

me decía: "en tiempo de cuaresma sólo puedes can-

tar canciones de Iglesia... "con lo que me gustaba el 

Dúo Dinámico, que me las sabía todas”.  

Los viernes de cuaresma había que comer 

pescado, estaba prohibida la carne, y eso que en mi 

casa tenían la "Bula de la Santa Cruzada" que yo, cla-

ro, no entendía muy bien su significado, pero ese día 

había que comer pescado.  

Mi pueblo tiene puerto, y mi padre bajaba 

cuando llegaban las barcas de pesca. Todos los cono-

cían, y claro, le llenaban la cesta de pescado fresquísi-

mo y el viernes de cuaresma en mi casa, la comida, 

era un festín. Por supuesto, la carne no la probába-

mos.  

También decían mis padres que había que 

hacer algún sacrificio, privarnos de algunas cosas que 

nos gustasen mucho. De todas formas, en aquella 

época, todo estaba cerrado, cines, teatros... había 

poco para elegir.  

Mi padre fumaba mucho, y su sacrificio era no 

fumar los 40 días de cuaresma. Cuando llegaba el do-

mingo de resurrección, ya lo veíamos todos con sus 

cigarrillos...  

Yo no entendía nada, era muy curiosa y pre-

guntaba mucho, y al no obtener la respuesta que yo 

quería, me enfadaba.  

Han tenido que pasar muchos años para com-

prender que la cuaresma es un camino y que no tiene 

sentido sin la Pascua, que no todo acaba en el desier-

to, sino que Jesús vence a la muerte y nos brinda la-

misma oportunidad a nosotros.  

Él se retira al desierto y me invita a retirarme 

también a mí, ponerme en presencia de Dios vivo y 

hacer su voluntad, porque es en mi pequeña vida 

donde Dios sigue haciendo la historia universal de 

salvación.   

Es a través de la oración que Cristo me invita 

a cambiar de vida, a vivir la cuaresma como camino 

hacia Él, escuchando su palabra, y a vivir una serie de 

actitudes que me ayuden a parecerme más a Jesucris-

to. A través de la oración no alejo mi mirada de Jesús, 

sino que la reposo una y otra vez en Él, acogiendo su 

amor. Hay que creer en el amor de Dios sin más, sin 

medirlo por mis buenas obras. A veces me concentro 

y me quedo boquiabierta ante ese don de su amor. Él 

se acerca a mí, sin imponerse, me lleva suavemente 

de su mano a la verdad que me angustia o culpabiliza, 

me habla al corazón y hace suyo el peso de mi exis-

tencia.  

Doy gracias a Dios por mis padres, por mi fa-

milia... ellos crearon en mí esa semillita que con el 

paso de los años ha dado sentido a mi vida y a mi 

existencia y, aunque de pequeña no entendiera nada, 

poco a poco he ido transformándome. A veces, aún a 

día de hoy, me encuentro algo desorientada y con 

dudas, pero es el Señor el que me conduce y me guía. 

MD 
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Algo está revolucionando hoy el mundo relacional 
entre hombres y mujeres: muchas de ellas han deci-
dido romper el silencio y sacudirse el peso de vio-
lencia con el que cargaban y se ha provocado un 
inesperado tsunami. La situación me hace pensar 
en otra "revolución" femenina, la provocada en la 
Palestina del s. I por la inaudita novedad de la acti-
tud de Jesús hacia las mujeres: por fin alguien las 
miraba de frente, las escuchaba, dialogaba con 
ellas, no rehuía su contacto, ni sus perfumes ni su 
afecto; hablaba del Reino de Dios como de un espa-
cio sin dominación, anulaba las pretensiones de superioridad masculina, no se interesaba por cues-
tiones de sexo o de pureza, actuaba con asombrosa libertad. Ellas entonces comenzaron a compor-
tarse de forma inesperada, dejando atrás los estereotipos establecidos: tomaban la palabra, decían 
lo que pensaban, intervenían, empujaban, insistían, realizaban gestos atrevidos y rompedores. Ma-
ría de Betania se sentaba a sus pies como discípula, algo prohibido a las mujeres; una pecadora 
irrumpía en un banquete al que no había sido invitada y le ungía llorando; una samaritana lo reco-
nocía como Mesías y hablaba de él a todos; una mujer encorvada se enderezaba al contacto de sus 
manos; otra sorprendida en adulterio, volvía a su casa erguida y libre. Algunas se le acercaban bus-
cando algo pero otras no pedían nada y lo ofrecían todo: su casa, sus bienes, su escucha, su presen-
cia, sus perfumes, su fe sin condiciones. No sabemos el alcance que tendrán movimientos como el 
#Metoo. Lo incuestionable es que el iniciado por las mujeres del Evangelio sigue abierto para noso-
tros: es el camino de la cercanía y la proximidad con Jesús, el de fluir en un mutuo entendimiento, 
el de practicar una apasionada afinidad con su Evangelio. 

 

(Dolores Aleixandre)  

 

 JOSÉ CARLOS REYES TALAVERA 

 ANSELMO SAEZ CAMPS 

Cada uno tiene su ventanita por donde asomarse (REFRAN) 

Es muy gráfica la expresión de este refrán, pues el diminutivo "ventanita" puede dar 

a entender que nuestro punto de observación tiene sus limitaciones de perspectiva. 

Tal vez nos falten datos para entender una situación, pero aun así aventuramos una 

opinión, que puede estar prejuiciada, o ser parcial. No quiere esto decir que no opine-

mos nunca, sino que nos hagamos responsables de lo que decimos, muy especialmen-

te en asuntos de importancia -sobre todo, si atañen a personas-. 

El refranero añade una seguidilla popular que refrenda lo dicho: 

"Tós en el mundo tienen  

su ventanita: 

unos la tienen grande 

y otros chiquita." 

Parece ser que ahí se nos aconseja también ampliar nuestras perspectivas, en lo posi-

ble. 

Para manejarte a ti mismo, usa la ca-

beza; para manejar otros, usa tu co-

razón.-Eleanor Roosevelt.   
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Creo que Jesucristo no escribió su doctrina pero sí la escribió en el alma de los que le escu-
charon. En cualquier caso no dudo de que siendo el Elegido de Dios el tema de la escritura 
tenía que ser irrelevante. Todo lo que nos transmiten los apóstoles que escribieron porque 
tuvieron el extraordinario privilegio y la tremenda responsabilidad de conocerle a Él o a sus 
discípulos  es amor , sencillez, humildad, compromiso, incluso provocación cuando era ne-
cesario agitar las conciencias. 

Y me parece que ahora para todo, en general, escribimos mucho. Recuerdo que nuestros 
padres nos han contado que antes con un apretón de manos se cerraban los tratos, la pala-
bra valía mucho; ahora para todo redactamos complejísimos contratos con montones de 
clausulas que intentan no dejar nada imprevisto, sin embargo nuestra sociedad civil sufre 
constantemente engaños, fraudes, corrupción… 

Me parece que la sociedad tiene que volver al respeto hacia la palabra y recortar el exceso 
de normas. Y que eso se puede aplicar tanto a la sociedad laica como a la sociedad religiosa 
para no olvidar el contenido de la esencia del mensaje de Cristo; desde la Iglesia nos llega 
repetidamente a los católicos de la calle un mensaje ecuménico, de unión con las otras igle-
sias cristianas, lo cual me refuerza la idea del gran esfuerzo que se hace para que todos los 
cristianos estemos unidos en La Palabra y cedamos cada uno una pequeña parte a fin de 
conseguir la unión ecuménica   como ya lo intentó el Concilio Vaticano II.  C.C.R.  

La mujer perfecta 

Nasrudin conversaba con un amigo. 

- Entonces, ¿nunca pensaste en casarte? 

- Sí, pensé –respondió Nasrudin. – En mi juventud resolví buscar a la mujer perfecta. Crucé el desierto, llegué a Da-

masco y conocí a una mujer muy espiritual y linda; pero ella no sabía nada de las cosas de este mundo. 

Continué viajando y fui a Isfahan; allí encontré a una mujer que conocía el reino de la materia y el del espíritu, pero 

no era bonita. 

Entonces, resolví ir hasta El Cairo, donde cené en la casa de una moza bonita, religiosa y conocedora de la realidad 

material. 

- ¿Y por qué no te casaste con ella? 

- ¡Ah, compañero mío! Lamentablemente ella también quería un hombre perfecto…  
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Ecos del Consejo Pastoral    

El Consejo Pastoral de la Parroquia, que se reúne mensualmente, se ocupa de lo divino y de 

lo humano, de programar las celebraciones, de repasar el progreso de las distintas activida-

des y grupos parroquiales, de coordinar los mensajes, y de proveer los medios y recursos pa-

ra la ejecución de de proyectos y actividades. 

Recordaréis que en el Boletín Nº 63 - de Octubre 2017 - se escribió algo en homenaje a Las 

Martas, aquel grupo de personas maravillosas que se habían hecho cargo de la limpieza del 

templo y los locales parroquiales desde los 

años 80. 

El modelo de Las Martas estaba agotado y 

así se había reconocido en reuniones del 

Consejo desde hacía meses.  

Se hizo un sutil llamamiento a la Comunidad 

para que otras personas - no hablamos sólo 

de mujeres ¡Por favor!, después del 8M - más jóvenes, se incorporasen al grupo de hacendo-

sas martas los martes. No hubo respuesta apreciable. 

El Consejo se planteó, hace un año, la necesidad de contratar un servicio externo de limpie-

za, porque...queremos que nuestra Parroquia, nuestra segunda casa, esté limpia, ¿verdad?. 

Y se firmó un contrato de mínimos para un año, que vencerá próximamente. Ahora el Conse-

jo tiene que evaluar su continuidad, con una economía parroquial deficitaria, que no soporta 

estos gastos.    

Luego, 

HABLEMOS CLARO, PORQUE LA QUEREMOS LIMPIA 

Tenemos dos alternativas: 

Nos organizamos en pequeños grupos de 4 personas que se comprometan, en turnos 

rotatorios,  a dedicar unas 3 horas a la limpieza básica del templo y  anexos. Depen-

diendo del número de grupos, los turnos serían mensuales, bimensuales o trimestra-

les.  

Conseguimos una recaudación extra de unos 400€/mes dedicada específicamente a lim-

pieza, una vez terminemos de financiar los proyectos ejecutados (ej. plataforma ele-

vadora) 

Como el tema debe tener solución en fecha próxima, sería conveniente que se comentase 

entre los comunitarios y se hicieran llegar las opiniones y/o propuestas al Consejo Pastoral. 

  E.V.                                                                        
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Pedro 5:5 "vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestíos de humildad en 

vuestro trato mutuo porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes"  

Proverbios 20:29,  "la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos sus canas" 

En esta sociedad globalizada y cambiante, nuestros mayores han tenido que  adaptarse a vivir en con-

diciones muy distintas de las que preveían. Han vis-

to que sus hijos, con excelente nivel de formación 

(licenciatura, máster, doctorado, idiomas etc.) no 

tienen garantizado un puesto de trabajo en nuestro 

país, viven en territorios lejanos, o bien en el propio 

con un bajísimo nivel de renta o con la problemáti-

ca social y psicológica del desempleo. En resumen 

no van a mejorar las condiciones de vida que ellos 

tuvieron superando el nivel de vida de sus padres. 

Muchos mayores , no solo se hacen cargo del cuidado de sus nietos, son los interlocutores en el ámbi-

to escolar, y se ocupan del apoyo económico de los jóvenes. En definitiva han jugado un papel deter-

minante en estos ya largos 10 años de crisis económica, que ha truncado sus sueños de tranquilidad 

emocional y económica que se habían forjado con sacrificios y, en ocasiones hasta privaciones, para 

pagar la hipoteca de una vivienda donde desarrollar una vida familiar con dignidad y dejarla como 

legado a sus hijos. 

Llegados al final de su vida independiente y autónoma, se encuentran con grandes carencias de varios 

tipos: 

Afectivas, como la soledad, cuyo fenómeno ya está empezando a preocupar a nivel europeo. En el 

Reino Unido han creado recientemente un Ministerio para combatir la "Soledad", debido a que más 

de 9 millones de Ingleses, alrededor del 14% de la población, se siente sola. "Informes publicados en 

2017 daban cuenta de que la soledad es tan perjudicial para la salud como fumar 15 cigarrillos al 

día".  

Siguiendo el símil de las millonarias pérdidas económicas que causa el tabaco en el Sistema Nacional 

de Salud, podríamos concluir por tanto, que, proporcionar afecto y compañía a los mayores resulta 

"rentable" para nuestra economía capitalista. En el pasado asistimos a un fenómeno similar con la 

puesta en marcha de las vacaciones para jubilados, que se demostraron ser más rentables económica-

mente que cerrar todos  los hoteles en temporada baja y la puesta en marcha de la Ley de Dependen-

cia que creó gran cantidad de empleo en el sector. De la misma forma otro de los factores que mere-

cen atención es el poder adquisitivo de los jubilados y sus viuda, cuya renta .es un 37% más baja por 

asumir obligaciones "no solo propias" de su género. 

Económicas, ya que su nivel de rentas puede verse reducido considerablemente al alcanzar la jubila-

ción y debido a su creciente deterioro físico el anciano necesitará más recursos económicos para su 

subsistencia con dignidad (medicinas, audífonos, gafas, prótesis, ayuda de otra persona para aseo y 
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cuidado del hogar etc.). En estos días estamos asistiendo 

a un gran malestar social por este tema, agravado con 

afirmaciones, que bien parecen "globos sonda", en las 

que el Gobernador del Banco de España propone 

"considerar la vivienda como un activo de la pensión real 

de los jubilados", mientras su salario asciende a 186.800 

euros anuales en 2016, (1,5% más que el año anterior de 

semejante importe, y no el 0.25%  que se propone para 

los jubilados). ¿Cuál es su propuesta real?. Hemos asisti-

do "pacientemente" a un empobrecimiento generalizado, 

mientras unos pocos se enriquecían. 

Sociológicas, en el ámbito laboral dejan de tener un papel preponderante y se debilita la esfera de 

relaciones personales  asociadas. En el ámbito social, dependiendo de su grado de dependencia físi-

ca, también puede verse comprometida su participación. En el ámbito familiar encuentran cuestiona-

do el modelo de autoridad vigente, según su escala de valores. 

En definitiva los ancianos deberían valorarse como portadores de cariño y experiencia: como exper-

tos, consultores o "influencers" del siglo XX, como diría un joven "millennial". Nuestra sociedad en 

su conjunto, y cada uno de nosotros en particular, deberíamos hacer una reflexión profunda sobre 

aspectos como la justicia social, y el papel que nuestros mayores representan para cada uno de noso-

tros y en nuestra sociedad. M.S. 

 
 
 
 
Cuenta una historia que dos amigos iban caminando por el desierto. 
 

En algún punto del viaje comenzaron a discutir, y un amigo le dio una bofetada al 
otro. Lastimado, pero sin decir nada, escribió en la arena: MI MEJOR AMIGO ME DIO 
HOY UNA BOFETADA. 
Siguieron caminando hasta que encontraron un oasis, donde decidieron bañarse. 
El amigo que había sido abofeteado comenzó a ahogarse, pero su amigo lo salvó. 
Después de recuperarse, escribió en una piedra: 
MI MEJOR AMIGO HOY SALVO MI VIDA. 
El amigo que había abofeteado y salvado a su mejor amigo preguntó: 
Cuando te lastimé escribiste en la arena y ahora lo haces en una piedra. ¿Por qué? 
El otro amigo le respondió: 
Cuando alguien nos lastima debemos escribirlo en la arena donde los vientos del 
perdón puedan borrarlo. 
Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra 
donde ningún viento pueda borrarlo. 

 
APRENDE A ESCRIBIR TUS HERIDAS EN LA ARENA Y GRABAR EN PIEDRA TUS 

VENTURAS. 

Gentileza, Dr.Antonio Huerta   

Dicen que toma un minuto encontrar a una persona especial, una hora para apre-
ciarla, un día para amarla, pero una vida entera para olvidarla. 
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 Hace un tiempo fuimos invitados a una cena de pescadores de caña y me encontré que el 

asiento de al lado lo ocupaba un señor 

muy educado que a lo largo de la cena 

no bebió vino y nada que llevase al-

cohol; al notar que yo lo había observa-

do me dijo que era musulmán, de esto 

pasamos a conversar sobre las religio-

nes. Comedido y educado me explicó 

que la religión islámica rige todos los 

aspectos de la vida del individuo, la re-

ligiosa, la familiar, la social, incluso la 

ley. Eso que a él le parecía bueno a mí 

me hizo pensar que no dejaba resquicio a la libertad individual y me acordé de la frase de nuestro 

Señor Jesucristo: 

 - Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios - 

 Con eso Jesús nos daba un espacio para la libertad de nuestras acciones y respetaba nuestra 

individualidad. Jesús nos enseña la palabra de Dios pero no nos la impone. Así que cuando aquel 

señor seguía hablando sobre el tema vino a mi pensamiento el significado de la palabra Islam que 

significa sumisión en contraposición de la palabra cristianismo que significa libertad; porque Jesu-

cristo al nacer, vivir y morir voluntariamente por nosotros, nos hizo libres. 

 Y  aunque se nos ayude a comprender la palabra de Dios y el camino a seguir, somos cons-

cientes de que somos nosotros los que tenemos que elegir.De aquella conversación él quedó con 

sus razones e ideas, yo me fui con la alegría de haber defendido mis creencias con corrección pero 

con convicción, con la felicidad que se produce al hacer lo que te pide el alma. 

 Ahora que vamos hacia tiempo de Semana Santa podemos ver como la tradición y la piedad 

se van uniendo en el pueblo, pese a la resistencia de algún sector político incapaz de comprender 

que cuando los hombres dejan de creer en Dios, se lo creen todo; o tal vez por eso, prefieren la 

confusión. 

 Con este pensamiento me aviso a mí misma y a aquellos que deseen hacerlo de que hemos 

de separar el grano de la paja de todo discurso que se nos dé con falta de respeto a las tradiciones 

cristianas.  L.C.M. 

  

 

 

 

Corrige tus errores, si los has cometido, y guárdate 

de ellos si no has cometido ninguno.  
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 (Papa Francisco 9-marzo-2015) 

Unos niños y jóvenes le hicieron al-

gunas preguntas al Papa Francisco. Una de 

ellas fue por qué si Dios es bueno existe el 

infierno. El Papa respondió que “Dios per-

dona todo, pero saben que había un ángel 

muy orgulloso, muy orgulloso, que era 

muy inteligente, y tenía envidia de Dios, 

¿entienden? Quería ser Dios. Y Dios quiso 

perdonarlo, pero él decía: ‘Yo no tengo 

necesidad de perdón, ¡me basto a mí mis-

mo!’”. 

Por tanto, “al infierno no te mandan: 

si vas es porque lo eliges tú. El infierno es 

querer alejarse de Dios porque no quiero 

el amor de Dios. El diablo está en el in-

fierno porque él lo ha querido: nunca más 

tener relación con Dios. Pero si tú eres un 

pecador, si fueras un pecador tremendo, 

con todos los pecados del mundo, todos y 

después te condenaran a la pena de muer-

te, y cuando estás allí, blasfemas, insultas, 

muchas cosas… Y en el momento de ir 

allí, a la pena de muerte, cuando estás a 

punto de morir, miras al Cielo y dices: 

‘¡Señor! ¿Dónde vas, al cielo o al in-

fierno?”. 

A su pregunta, el Santo Padre respon-

dió: “al cielo, porque había otro que era un 

ladrón, pero un ladrón de aquellos… y fue 

crucificado al lado de Jesús. Y uno de es-

tos dos ladrones insultaba a Jesús. Este no 

creía en Jesús; soportaba los dolores hasta 

la muerte. Pero en un momento, algo se 

movió en su interior y dijo: ‘Señor, ¡ten 

piedad de mí!’. ¿Y qué dijo Jesús? ‘Hoy 

estarás conmigo en el Paraíso’”. 

 Así que “va al infierno solamente 

aquél que dice a Dios: ‘No te necesito, me 

arreglo yo sólo’, como ha hecho el diablo 

que es el único del que estamos seguros 

que está en el infierno”. 

O´HAGAN GUILLEM MATEO 

ANA BELEN VEGA ZAMBRANA 

ROCÍO IVANA VEGA ZAMBRANA 

LUCÍA LÓPEZ  BELTRAN 

 

           MATRIMONIOS 

Un matrimonio feliz, es una larga conversación que siempre parece 

demasiado corta. André Maurois  

HAN CONTRAÍDO SANTO MATRIMONIO 

      JOSÉ RAMÓN BOIX CUENCA 

                                                     Y 

                          LUCÍA INÉS BALACIO CARMIMATTI 
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Decía Pascal: “No me buscarías si ya me hubieses encontrado”. Quizá debió escribir: “No me bus-
carías si yo no te hubiera encontrado ya”. Claro, es que Dios siempre lleva la iniciativa. Él no está al 
final del camino como recompensa de un largo caminar: está ahí desde el principio, con su presen-
cia misteriosa que cada vez invade más. Él se da a conocer por medio de Jesucristo, Palabra encar-
nada, crucificado y resucitado.  

 Claro, que para buscar a Dios no hay que tener miedo, hay que agudizar el oído y el corazón, 
escucharle sin cansarte. Él es un ser vivo, que quiere seducirte y habitar en tu corazón, si tú acce-
des a su invitación Él sabrá encontrar el camino para llegar a ti. Y es que el Señor llamó a Samuel y 
este respondió “Heme aquí”. Claro, hay que exponerse al sol de Dios y Él te prepara así para el 
encuentro.  

 ¡Pero!, siempre hay un pero, una compañera que estará a tu lado a lo largo de todo este ca-
mino con Dios: la tentación. Hay que detenerla si queremos que no nos aparte de este viaje con 
Dios, que no deja de ser un viaje en primera clase. No olvidemos que el que buscas, te espera. Él 
nos tiende la mano, lucha por nosotros y con nosotros. La debilidad no puede ser una excusa. En el 
camino de Dios, uno se cura mientras anda. El Espíritu y el Evangelio te forman y te modelan.    

 Deja hacer a Dios, ¡claro!, es que no debemos recurrir a la oscura y falsa humildad de los 
santurrones. Mejor revestirse con la humildad del campesino que sabe que hay que tener muy en 
cuenta la tierra, o pachamama, que en lengua quechua como le gusta decir al padre Javier significa 
“Mundo” o “Tierra” (La Madre Tierra), que hay que esperar la lluvia y que no se puede detener el 
viento. Debemos soltar lastre, o mejor, dejar que Dios lo haga.  

 ¿Quién puede saber si Dios no retomará hoy mismo tu vida? Hay que agradecérselo, ha-
blando con Él como un amigo habla con su amigo, descansando en su compañía. Si es invierno o 
verano ¡qué más da! Tú estás ahí y Él está ahí, es suficiente y motivo de alegría. Por eso el Evan-
gelio dejará de ser para ti una guía de comportamiento moral y pasará a ser el sabor del pan fresco 
que ha sido cocido para ti. Es la Buena Nueva, no una mala nueva ni siquiera para el que busca en 
él armas o sentencias. Aunque lo imagines, lo creas y lo esperes lejano, Dios está presente. No 
para juzgarte o condenarte, sino para esperarte y liberarte de tu carga.   

 Muchos hombres y mujeres abandonan a Dios porque creen que Él les juzga. Pero Él 
encontrándose con la mujer adúltera dijo: “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, y 
todos se marcharon. No, Dios no condena. No está ciego a nuestras limitaciones y a nuestros fa-
llos. Con la fuerza de su amor, nos asegura que hay en nosotros algo más que el mal. Él nos defien-
de, pues Él, el asesinado, se convirtió en defensor de sus asesinos: “Perdónalos porque no saben 

lo que hacen”.  
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 Muchos hombres y mujeres abandonan a Dios porque creen que Él les juzga. 
Pero Él encontrándose con la mujer adúltera dijo: “El que esté libre de pecado que tire la 
primera piedra”, y todos se marcharon. No, Dios no condena. No está ciego a nuestras 
limitaciones y a nuestros fallos. Con la fuerza de su amor, nos asegura que hay en noso-
tros algo más que el mal. Él nos defiende, pues Él, el asesinado, se convirtió en defensor 

de sus asesinos: “Perdónalos porque no saben lo que hacen”.  

 El que habla hoy en día 
de los pecados tiene mala 
reputación. ¡Claro! Que hay que 
mirar la actitud de los “santos 
pecadores” del Evangelio: Za-
queo, María Magdalena, el cen-
turión, el ladrón. Ellos no se dan 
cuenta de que son pecadores 
hasta el día que descubren la 
mirada de Cristo que se posa 
sobre ellos. No es un ojo repro-
bador o amenazante, sino una 
mirada de amor. Cristo les tiende la mano y ellos pegan un salto hacia adelante. Es en el 
reencuentro con Cristo donde descubrimos que somos pecadores, por ello en nuestras eu-

caristías decimos: “Por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa”. 

 El pecado te aleja de Dios y de tus hermanos. Sólo las almas “de lujo” o las que se 
creen que lo son piensan que no ofenden nunca a Dios. Digas lo que digas, estás demasia-
do marcado por una civilización basada en el permiso y la prohibición, en lo “mal visto” y “lo 
bien visto”, y esto te impide descubrir con facilidad lo que la Escritura dice sobre el pecado. 
El Salvador no es el Dios que encubre, es ese buen médico que cuida de que nos ponga-
mos en pie y que desea vernos curados, es ese padre que está pendiente de nuestro re-
greso a casa, la cual fue construida para nosotros y nosotros un día abandonamos.    

 Apoyarse en la misericordia de Dios como excusa para no cambiar de vida a la 
luz del Evangelio, es un engaño. ¡Claro!, es que no debemos dejar que nos aparten del 
camino ni los que quisieran ponernos en contra de la justicia, ni los que te predican que no 
opongas resistencia. Aunque estemos cojos o tuertos, debemos caminar tras Él. Incorpo-
rando cada día el Evangelio a nuestra vida, nos lo regalan en la parroquia de San Pedro 
Pascual los hermanos misioneros, y es que el Evangelio debe ser, el cimiento de nuestras 
paredes, el calor de nuestro hogar, la luz de nuestra morada. Así, nuestro corazón, a veces 
de piedra, se transformará en corazón de carne y aprenderemos a ver, a escuchar, a ten-
der las manos, a amar y ser felices.  

 “Yo soy el Camino”, eso dijo Jesús. Quieras o no, ahora, en este camino tan personal, 
eres el hermano del taxista, del patrón, de la mujer de la limpieza, de tu hijo, de tu madre. 
Sí, se trata solo de un exceso de palabras con las que no hay que contentarse, pero sí 
aprender cada día a mirar de otro modo a los hombres y mujeres que te rodean. ¡Claro!, es 
que debemos ir de Dios a ellos y de ellos a Dios.   

 ¿Somos miembros de la Iglesia? Claro que si lo afirmamos, debemos ser un signo 
de amor, un mensajero de libertad y reconciliación, un portador de la Buena Nueva, una 
buena nueva que acoge al visitante en su casa y en su corazón como si fuera un ángel de 
Dios, lo es. ¡Difícil de llevar a cabo!, ¡Claro! Dios nos complica la vida, no nos examina 
de los temas fáciles. Es necesario que cambie nuestra vida, nuestro comportamiento, 
nuestras prácticas, o como dice el papa Francisco: “Debemos armar lio” si queremos se-
guir a Jesús.   

 Juan dijo: “Dios es amor”. Y el Señor nos recuerda que el que no está con Él está 
contra Él. No es posible las medias tintas, ni el “depende de” en el seguimiento a Jesús. Él 
es radical en el amar, va a la raíz del problema, colocando en el centro a la persona, ima-
gen y semejanza de Dios, excepto en el pecado. Y por eso se parte la cara por ti y por mí. 
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¡Claro! Que aquel que dice amar a Dios y no ama a su hermano, miente. Ya sabemos que 
hay comunidades eclesiásticas o no, en las que se siente frío y no el calor de un hogar bien 
avenido. Si amas a tu hermano, imitas a Dios, si ves a tu hermano, ves a Dios.  

 No debemos caer en un discurso que se parece más a los sermones del Tartufo, 
(quien se autoimpone una disciplina que no cumple) que a la Buena Nueva de Jesu-
cristo. Su amor es tal, que en vez de anular los otros amores, los verifica y los fecunda. La 
fe en Cristo, nuestra fe, es otra cosa. Es la respuesta que da nuestro corazón, nuestra alma 
y todo nuestro ser a la Palabra de Cristo, que sabemos que no contiene engaños, aunque 
nunca lo podamos demostrar de una manera analítica y dialéctica. María, su madre, nos 

aconsejó: “Haced lo que Él os diga”. 

 Hay que mirar la cruz de Cristo. Es el camino hacia la vida, el signo del don, no es 
una explicación sino un escándalo. El Dios que buscas tú y yo murió para buscarnos. El 
que consideramos un guía y un juez se desangró para darnos la vida. La misericordia, el 
amor sin premeditación, está ahí, debemos abrir bien los ojos para comprender este miste-
rio. El Crucificado ha resucitado. El Resucitado es aquel que ha sido crucificado. ¡Claro!, 
no hay vida sin cruz, pero hay cruces sin Cristo que son insoportables. Como decía 
mi amigo y hermano en la fe Anselmo, postrado en la cama de la desesperación del IVO 
(Instituto Valenciano de Oncología), “Sin fe en Cristo esto no se cura, sé que Él me llevará 
a mejor vida donde el sufrimiento ya no tenga lugar”. Y tenía razón Anselmo, él sabía que 
Dios mira, escucha y acoge.  

 ¡Claro!, El creyente no es el que expresa sus creencias apoltronado en su sillón 
y en su seguridad. Es un hombre o mujer que, tanto en la soledad y en la noche como a 
pleno sol, atestigua que otro que no es él, al que no ha visto, le ha hablado, le ha llamado. 
¡Lázaro, sal! Por eso no teme a la noche, como mi amigo Anselmo. Él sabía que camina-
mos de noche, que salimos a oscuras y desnudos del vientre de nuestra madre y desnudos 
nos encontraremos de nuevo en los caminos de Dios. Es ahí, en la noche, donde Jesús 
viene a visitarnos. Ahí es donde nos damos cuenta de su presencia y le llamamos por su 
nombre: “Rabbuní” (“Maestro”, “Mi Señor”).    

 Me pregunto: ¿Dónde van los sueños cuando ya no estás? ¡Claro! es un misterio, só-
lo Dios lo sabe, la fe nos hace pasar del túnel oscuro de la muerte a la luz radiante del nue-
vo día donde Dios reina. Convencido de lo que pienso y escribo, sé que: “Algún día, Dios 
borrará del corazón de los hombres todas las leyes que no son de amor”. 

        Eduardo Climent 

  Cuida tus pensamientos. 
 Cuida tus pensamientos 
 porque se volverán palabras. 

 Cuida tus palabras 
 porque se transformarán en actos. 

 Cuida tus actos 
 porque se harán costumbre. 

 Cuida tus costumbres 
 porque forjarán tu carácter. 

 Cuida tu carácter 
 porque formará tu destino. 

 y tu destino, será tu vida.                        Fuente: Mahatma Gandhi  
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                                                                                                                La comunidad LGBT ( ISABEL GÓMEZ-ACEBO)  

Nuestra sociedad ha cambiado y hoy, en muchos países, se autorizan los matrimonios del 

mismo sexo, los vientres de alquiler y las operaciones de cambio de sexo. Todos conocemos a com-

pañeros que declaran sin vergüenza su orientación se-

xual, distinta de la que su sexo biológico marcaba. A lo 

largo de la historia estas personas han sido ridiculiza-

das, maltratadas, amenazadas e incluso asesinadas. Y 

se quejan con razón de que en la Iglesia se sienten ex-

cluidos y no son acogidos. Los cristianos nos enfrenta-

mos con la situación de estas personas que se incluyen 

en el colectivo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y tran-

sexuales) y entre los que algunos buscan la relación 

con el Dios cristiano.  

Hasta hace muy poco tiempo se les negaba el 

pan y la sal a la par que se les rechazan los sacramen-

tos pues en nuestro credo, como en muchas comunida-

des del mundo entero, los pecados más imperdonables 

eran y son los sexuales.  

Pero Jesús veía ante sus ojos individuos con 

problemas que les hacían sufrir y hoy estas personas 

forman parte de nuestra comunidad, en donde tienen 

que ser acogidas y amadas. Para las personas mayores, 

que hemos sido educadas en este rechazo generalizado, resulta difícil reconocer que son igualmente 

queridas por Dios y que su intento por ser aceptadas en el seno eclesial les resulta problemático. 

Pero el Catecismo de la Iglesia Católica es bien claro cuando pide a los católicos que tratemos a los 

homosexuales con "respeto, compasión y sensibilidad" (n023s8) porque pertenecen a lo que San 

Pablo llama el cuerpo de la Iglesia (1 Cor 13,12-27) donde ninguna parte es mejor que otra e incluso 

a los que se considera menos honorables les debemos el máximo respeto. Viejos, mujeres, niños, 

enfermos, personas con distinta orientación sexual... también construyen Iglesia en sus respectivas 

comunidades.  

Debemos acercamos a una nueva realidad rechazando los viejos tópicos para escuchar las 

experiencias, hasta ahora desconocidas, sobre el amor entre personas del mismo sexo, sobre los su-

frimientos por los que han atravesado y que multiplican el porcentaje de sus suicidios. Después de 

esta escucha, recemos juntos para encontrar el mejor camino para que estos hermanos sean guia-

dos por el Espíritu Santo y sientan que son especialmente queridos por Dios y para que nosotros 

seamos capaces de salir públicamente en su defensa.  

Muchos nos considerarán locos o herejes, pues estaremos desmantelando siglos de acepta-

ción de una práctica que nosotros consideramos ha quedado obsoleta pero que otros consideran 

correcta. Pero la locura para un cristiano es un signo de que está en el buen camino. 
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    por Johann Christoph Arnold   

     (Extraído de No tengas miedo.) 

Los hombres y muje-
res de todas las cultu-
ras han encontrado 
consuelo y valor en la 
conviccio n de que la 
muerte no es el final, 
sino que va seguida por 
otra vida mejor. Co mo 
sera  esa vida y que  for-
ma adoptara  son cues-
tiones que han preocu-
pado al ser humano 
desde hace muchos si-
glos y las respuestas 
que ha encontrado la 
gente para ellas llenarí an fa cilmente, por sí  solas, otro libro. 

En te rminos generales, las principales religiones del mundo esta n de acuerdo en que aun cuan-
do nuestros cuerpos se descomponen y regresan a la tierra, nuestras almas se liberan y pasan a 
otro plano, regresando a su fuente o movie ndose para encontrar otra estructura. 

Mi abuelo, el escritor Eberhard Arnold, al explicar el mismo proceso en te rminos diferentes, 
dice que nuestra carne, sangre y huesos no son nuestro verdadero ser en su sentido ma s cier-
to y profundo. Al ser mortales, mueren. La verdadera sede de nuestro ser, el alma, pasa de la 
mortalidad a la inmortalidad y de lo temporal a lo intemporal. Regresa del cuerpo en el que se 
infundio  a su autor, Dios. Por eso, dice mi abuelo, el alma humana anhela perpetuamente a Dios 
y por eso, en lugar de morir, somos «llamados a la eternidad», donde nos reunimos con E l. 

Para aquellos de nosotros que nos consideramos cristianos, es imposible contemplar un futu-
ro así  sin recordar la resurreccio n de Jesu s, el «hijo del hombre», y el precio que pago  por ello: 
una horrorosa muerte sobre una cruz romana. Despue s de todo, esta muerte no fue simple-
mente un hecho histo rico aislado, sino la inevitable puerta de entrada (como indico  e l mismo al 
decir: «Seguidme») por la que tiene que pasar cada uno de nosotros si queremos compartir con 
E l la vida eterna. «Aquel que se esfuerce por salvar su vida la perdera , pero quien la pierda en 
mi nombre la encontrara .» 

En la medida en que nuestros caminos tienen que seguir el de Cristo, el temor a la muerte no 

so lo es comprensible, sino natural. E l mismo exclamo  angustiado: «Padre, ¿por que  me has 

abandonado?». La primera vez que escuche  la historia de la crucifixio n, narrada por mi padre, 

no pude soportar tanta crueldad y todo en mí  se rebelo . ¿Por que  no podí a haber una Semana 

Santa sin los horrores del Viernes Santo? 

Con el transcurso de los an os, sin embargo, encontre  una respuesta que he podido aceptar: del 

mismo modo que no puede haber primavera sin los frí os rigores del invierno que la antecede, 

del mismo modo que la gloria de una salida del sol no serí a nada si no rompiera la oscuridad de 

la noche, así  el dolor del sufrimiento tiene que preceder al triunfo de la nueva vida. Al encon-

trar esta fe, pude superar gradualmente mi temor a la muerte.  

https://www.plough.com/es/autores-de-plough/a/johann-christoph-arnold
https://www.plough.com/es/temas/vida/luto/no-tengas-miedo
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Quienes no creen en una vida despue s de la muerte desprecian a veces la idea, considera ndola 
fuera de lugar, algo muy comprensible si tenemos en cuenta nuestra incapacidad para descri-

bir el futuro, excepto en te rminos de vagas esperanzas. Pero para una persona moribunda que 
tiene fe en la resurreccio n, no se trata de una simple abstraccio n, sino de una fuente de valor y 
fortaleza tan reales que incluso puede alterarles fí sicamente. En ocasiones, es cuestio n de algo 
tan sencillo como una sonrisa; otras veces se produce una inesperada explosio n de energí a o la 
repentina recuperacio n de la movilidad y la capacidad para hablar. Es como si la persona mo-
ribunda se encontrase en el umbral de la eternidad. Momentos como e stos indican la inmorta-
lidad del alma y la belleza que todaví a existe en el cuerpo ma s agotado y decre pito. 

El filósofo Søren Kierkegaard, que murio  a los cuarenta y dos an os, encontro  la muerte con 
una alegrí a similar y con la certeza de que aquello no era el final, sino un principio. Su sobrino 
escribio : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitados como estamos por el tiempo y el espacio, no podemos ha-
cer otra cosa sino suponer lo que todo esto puede significar; segu n 
dice el apo stol Pablo, so lo podemos ver «a trave s de un cristal oscu-
ro». De todos modos, la percepcio n fugaz de la eternidad puede cam-
biar toda nuestra visio n del mundo de una forma significativa y recor-
darnos que el cielo no es so lo una entelequia, sino una realidad que 
existe aquí  y ahora, aunque sea misteriosa para nosotros. 

NUNCA HE VISTO AL ESPÍRITU ROMPER EL CASCARÓN TERRENAL Y SEPARARSE DE ÉL CON TAN-
TA GLORIA... ME TOMÓ LA MANO ENTRE LAS SUYAS, ¡QUÉ PEQUEÑAS, DELGADAS, PÁLIDAS Y 
TRANSPARENTES ERAN!, Y ME DIJO: «GRACIAS POR HABER VENIDO Y AHORA, ME DESPIDO». PERO 
ESTAS SENCILLAS PALABRAS ESTUVIERON ACOMPAÑADAS POR UNA MIRADA COMO NO HABÍA 
VISTO OTRA IGUAL EN MI VIDA. DESPEDÍA UN RESPLANDOR SUBLIME Y BENDITO QUE ME PARE-
CIÓ COMO SI ILUMINARA TODA LA ESTANCIA. TODO QUEDÓ CONCENTRADO EN AQUELLOS OJOS, 
COMO LA FUENTE DE LUZ Y DEL AMOR MÁS SENTIDO, COMO LA BENDITA DISOLUCIÓN DE LA 
TRISTEZA, UNA PENETRANTE CLARIDAD DE LA MENTE Y UNA SONRISA BURLONA. 

"El error más grande"  

El error más grande lo cometes cuando, por temor a equivocarte, te equivocas dejando de arries-

gar en el viaje hacia tus objetivos.  

No se equivoca el río cuando, al encontrar una montaña en su camino, retrocede para seguir 

avanzando hacia el mar; se equivoca el agua que por temor a equivocarse, se estanca y se pudre 

en la laguna.  

No se equivoca la semilla cuando muere en el surco para hacerse planta; se equivoca la que por 

no morir bajo la tierra, renuncia a la vida.  

No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas, se equivoca 

aquel que por temor a equivocarse no acciona.  

No se equivoca el pájaro que ensayando el primer vuelo cae al suelo, se equivoca aquel que por 

temor a caerse renuncia a volar permaneciendo en el nido.  

Pienso que se equivocan aquellos que no aceptan que ser hombre es buscarse a sí 

mismo cada día, sin encontrarse nunca plenamente.  

Creo que al final del camino no te premiarán por lo que encuentres, sino por aquello 

que hayas buscado honestamente.  



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abelardo nació en 1079 en Palais, Alta Bretaña, una aldea próxima a Nantes. Berengario, su padre, 

era una persona culta e ilustre que supo hacerse cargo de la educación de su hijo y sus hermanos. 

Siendo muy joven, Abelardo fue destinado a la carrera militar, que luego abandono por su pasión 

por el estudio. Cultivó todos los saberes de su tiempo, incluyendo la música y el canto. Y fue por el 

estudio que renunció tanto a su herencia como a su primogenitura. Abelardo, inteligente y toleran-

te, fue paradójicamente asceta o sensual, según los vaivenes de su corazón. 

A los 20 años, Abelardo se marchó a París, dedicándose a la filosofía. Estableció una escuela en la 

colina de Santa Genoveva y a la misma atrajo a una gran multitud de alumnos de los que mereció 

profundo respeto. Años mas tarde, sus obras De trinitate y su Introducción a la teología, despertarían 

grandes polémicas y serían condenadas por la Iglesia Romana. 

Tuvo su primera escuela en Melun y en Corbeil para regresar a los 25 años a París en donde se en-

tregó plenamente al debate filosófico. Abelardo se hizo discípulo de Anselmo para aprender teolo-

gía. Luego comenzó a debatir con su maestro, al que venció en una discusión pública, quedándose 

así con todos sus discípulos. La soberbia de Abelardo ase despertó como consecuencia de su cons-

tancia en el estudio y su habilidad retórica. 

Eloísa, era una bella joven de talento excepcional, sobrina de Fulberto, canónigo de París. Había na-

cido en 1101 y tenía entonces 17 años. Abelardo, que vivía en casa de Fulberto, sedujo a Elosía bajo 

el pretexto de cultivar su formación filósofica: “inflamado de amor, busque ocasión de acercarme a 

Eloísa y en consecuencia, trace mi plan.”, decía Abelardo en una epístola dirigida a uno de sus ami-

gos. 

Cuando Eloísa quedó embarazada, Aberlardo decidió raptarla para conducirla a Bretaña. Allí, dio a 

luz un niño en la casa de la hermana de su amante. Pero cuando Abelardo regresó a París, Fulberto 

lo esperaba para ejecutar su venganza: sus emisarios mutilarían sin mas al seductor de su sobrina. 

Eloísa, sin otra alternativa, tomaría los hábitos en el convento de Argenteuil y Abelardo, ingresaría 

en el convento de Saint-Denis. Aunque éste, más adelante, abandonaría el claustro para dedicarse 

nuevamente a la enseñanza y al debate filosófico, aumentando su fama y con ella, la cantidad de 

seguidores y adversarios. 

  

Abelardo y Eloísa 
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Abelardo, como consecuencia de sus ideas y discusiones teológi-

cas, fue rechazado por los monjes de Saint-Denis, por lo que se 

retiró a la diósesis de Troyes donde se comprometió con una 

vida austera y rigurosa. Allí fundó el oratorio al Paracleto o Espí-

ritu Santo Consolador, del que mas tarde Eloísa fuera abadesa. 

Durante el Concilio de Sens, en 1140, San Bernando venció a 

Abelardo en una discusión pública. En consecuencia, fue conde-

nado a cárcel perpetua (sentencia que luego fue conmutada por 

la clausura en un monasterio). Sin embargo, años después, el 

abad de Cluny, Pedro el Venerable, logró reconciliar a Bernardo y 

Abelardo. 

Abelardo murió en la abadía de San Marcelo, en Chalons-sur-

Saone, el 21 de abril de 1142. Tenía por entonces 63 años. En sus 

últimos años, había abandonado sus ideas heréticas, rechazando 

el arrianismo y el sabelianismo. Eloísa, reclamó su cuerpo. 

Eloísa murió en  1163 pero en 1808 los restos de ambos de ambos amantes fueron depositados jun-

tos en el Museo de monumentos franceses de París. Finalmente en 1817 ambos fueron depositados 

en una misma tumba, en el cementerio de Pere Lachaise, de la misma capital. En rigor, los arqueólo-

gos cuestionan la autenticidad de los cuerpos. Pero en el terreno de lo legendario, la ficción y la 

realidad se tejen en una verdad de fe, que vale simplemente por el romanticismo que los que escu-

chan desean creer… Abelardo y Eloísa, aunque abocados a debate filosófico el uno, o la vida monás-

tica la otra, nunca dejaron de amarse apasionadamente pensando, sin mas, el uno  en el otro. No 

pudieron morir juntos, pero protagonizaron la terrible desdicha de un amor imposible que si bien 

nos les dio la felicidad de vivir uno cerca del otro, si les dio la de haberse sabido amados. 

      

  
ace unos días estuve escuchando al padre de Diana Quer. Pedía una mejora en la ley, no 

quería venganza quería justicia para todas las víctimas; y pensé en lo que decía un filóso-

fo: Cuando una sociedad legisla como si todos los 

hombres fueran buenos, solo se benefician los malos. Así que 

cuando pidieron mi firma la di y me acordé de que era mi obli-

gación como cristiano hacerlo; porque nuestro Señor no fue un 

indiferente, no era “un políticamente correcto”, Jesús obró y 

actuó. Tiró a los mercaderes del Templo cuando pensó que es-

taban abusando del lugar dónde estaban; porque censuró la 

hipocresía de los que predican una cosa y hacen otra; porque 

aseguró que aquel que no fuera como un niño no entraría en el 

reino de los cielos; porque le dijo a Pedro que lo que atase en la tierra atado aquedaría en el cielo; por-

que incluso en la crucifixión perdonó a uno de los ladrones que tuvo contrición ante El, pero nada se 

nos dice del otro. Porque como dice el Papa Benedicto XVI, la misericordia no es un borrador para todo 

lo que está mal. 

 El perdón nos lo tenemos que ganar con nuestros actos, aparte de con el amor a Dios y a nuestros 

semejantes y hacer lo que se nos dijo en los Evangelios: - Por vuestras obras se os conocerá. Se nos tie-

ne que conocer porque no seamos injustos ni crueles ni tibios de corazón ni miedosos a la hora de posi-

cionarnos en la vida como nuestro Señor no lo fue en la suya hasta darla por nosotros. 

 Reflexionemos sobre ello y que esto nos ayude a ser gratos a Dios.     L.C.M. 
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Lo expresa gráfica y terriblemente Atahualpa Yupanqui en estos versos:  

"Un día pregunte yo. 'Abuelo, ¿dónde está Dios?'  

Mi abuelo se puso triste y nada me respondió.  

Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión  

y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor.  

Al tiempo pregunté yo: 'Padre, ¿qué sabes de Dios?  

Mi padre se puso serio y nada me respondió.  

Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección  

Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor.  

Sudor, malaria, serpientes: la vida del leñador.  

Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios.  

Por su casa no ha pasado tan importante señor.  

Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión  

oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo.  

Hay un asunto en la tierra más importante que Dios,  

y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor.  

¿Que Dios vela por los pobres? Tal vez si y tal vez no.  

Pero seguro que almuerza en la mesa del patrón".  

Estas preguntas desgarradoras, estos gritos desesperados son la traducción clara y sin ro-

deos del Evangelio: "No podéis servir a Dios y al dinero" (Mt.6, 24). Aquellos que se enriquecen a 

costa del sufrimiento de otros no tienen otra fe, otro dios que el dinero. Esta es la declaración más 

descarnada y cruel del ateísmo: mientras unos pocos se hacen escandalosamente ricos, la mayoría 

sufren la máxima pobreza y exclusión. Es ese ateísmo voraz el que le hace gritar al cantor: "que na-

die escupa sangre para que otro viva mejor". Tanto sufrimiento se podría evitar si nuestro dios no 

fuese el dinero. Con todo, el dolor, el sufrimiento, existe y acompaña la condición humana. Jesús, 

desde su fe, gritaba sumido en el desamparo, la oscuridad, la soledad, al despedirse de este mun-

do. Seguía buscando a Dios cuando estaba al límite de sus fuerzas y al final de su vida. Solo pode-

mos encontrar sentido a la vida cuando hemos practicado la justicia como Jesús.  

Y concluyo con José María Castillo: "¡Basta ya! ¿Hasta cuándo tendremos que estar danzando en 

esta macabra danza de los ateos, cuyo ateísmo no es una cuestión de ideas o argumentos, sino el 

festín de la codicia que se alimenta y se mantiene con el dolor, la vergüenza y la muerte de los más 

desgraciados?”  (Nicolás Castellanos) 

P.D. Antonio Nicolás Castellanos Franco O.S.A. (Mansilla del Páramo, León, 18 de febrero de 1935) es un 

religioso agustino misionero español establecido en Bolivia. Alcanzó su celebridad por su renuncia a la dióce-

sis de Palencia en 1991 para dedicarse a las misiones. 
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Caminando Juntos se encuentra en la 

recta final de su cuarto año, pero segui-

mos avanzando con la ilusión y las ga-

nas del primer día. Este año hemos ba-

sado los talleres en las parábolas, y con 

ellas hemos aprendido la importancia 

de trabajar en equipo, de ser agradeci-

dos, de ayudar al prójimo, de perdonar 

y saber pedir perdón. Y no sólo eso: en 

Caminando Juntos queremos conectar 

con distintos grupos de la parroquia 

que predican con el ejemplo y ayudan 

a los más necesitados. Así, este año hi-

cimos la segunda edición de nuestro 

mercadillo solidario, para el que los 

chicos y chicas hicieron manualidades 

navideñas y las vendieron por un dona-

tivo simbólico. Todo lo recaudado fue 

destinado a Cáritas, asociación que 

también nos ha ofrecido participar en 

la decoración de la parroquia. 

¡Nuestros chicos y chicas están hechos unos artistas! Además, también vino Eugenio, 

Representante de Concordia, a hablarnos sobre la asociación e informarnos sobre los 

muchos proyectos que llevan a cabo. Gracias a esta charla, los chicos y chicas apren-

dieron la importancia del dar sin esperar nada a cambio, del papel de los voluntarios y 

del trabajo en equipo.   

Tenemos muchas ganas de seguir caminando, y cuantos más se unan a nuestro viaje, 

mejor. ¿Te apuntas? 

                                                 CAMINANTES 
 

  

FUE UN HOMBRE EJEMPLAR 

El hombre acaba de morir. 
El cura en la ceremonia se extiende con los elogios: 
- El difunto era un buen marido, excelente cristiano, un padre ejemplar!!... 
La viuda se vuelve hacia uno de sus hijos y le dice al oído: 

- Anda a la urna y mira si es tu papá el que está adentro.. 
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Todo comenzó en  1378 cuando Ferrán Martínez inició una campaña tomando como modelo a Abner de Bur-
gos y el Pugio Fidei de Ramón Martí (Montes Romero-Camacho, I.: 2001:49). El arcediano opinaba que las 
veintitrés sinagogas de la ciudad de Sevilla habían sido edificadas contra derecho. Había, por tanto, que des-
truirlas y transformarlas en iglesias (Perez, J.: 2005:125). Las noticias sobre los desmanes oratorios del arce-
diano llegaron al rey Juan I, quien en 1383, le indicó a Ferrán Martínez «que vos guardedes de andar fasien-
do estas predicaciones» y que «non andedes corriendo con nuestros judíos desta guisa, por quel aljama de-
sa çibdad sea destryda por vuestra ocasión e pierdan lo suyo».  Éste no hizo caso de las órdenes del rey, ni 
tampoco de dos nuevas advertencias en 1388, redactadas, a decir verdad, de una forma imprudente: es con-
veniente no maltratar a los judíos «ca aunque son malos y perversos». Ferrán Martínez replicó afirmando 
que no podía «dexar de predicar nin de decir de los judíos en sus predicaciones lo que Jesucristo dixo en 
sus Evangelios» (Valdeón Baruque, J.: 2004:140). En 1389, el obispo prohíbe al arcediano, bajo pena de 
excomunión, «del día que esta nuestra carta vos fuere presentada en adelante… non prediquedes nin oya-
des pleytos, nin fagades cosa alguna, de que ayades de Nos poder». La muerte del obispo en 1390, elevó a 
Ferrán Martínez al primer plano de la diócesis sevillana, como administrador y máxima autoridad de la sede 
vacante, lo que le permitió proseguir, ahora ya sin ningún freno, en su discurso antijudío. 
Poco después, en octubre de 1390, muere el rey Juan I y hereda la corona un niño, Enrique III, sometido a 
una regencia que tarda más de un año en constituirse. El vacío de poder deja las manos libres al arcediano 
de Écija, que tarda poco en poner en práctica sus teorías: derribo de sinagogas, confiscación de libros y una 
revuelta sangrienta en enero de 1391. El alguacil mayor, Alvar Pérez de Guzmán, Juan Alfonso de Guzmán, 
conde de Niebla, y los alcaldes mayores logran sofocarla y castigan a sus autores mandándoles a la horca. 
Pero el Consejo de Regencia cambia a aquellas autoridades por otras. El 6 de junio lanza a sus hombres 
contra la judería (Valdeón Baruque, J.: 2004:126). Dos sinagogas son convertidas en iglesias, otras son que-
madas, unas cuatrocientas personas de la comunidad judía asesinadas, y el saqueo y el pillaje acompañan a 
las matanzas e incendios. López de Ayala dice en Crónica del Rey don Enrique: 

Las gentes de los pueblos, los unos por tales predicaciones, lo al por voluntad de robar; 
otrosi no habiendo miedo al rey, por la edad pequeña que había y por la discordia que era 
entre los señores del reino por la cuestión del testamento [de Juan I] y del Consejo, ca non 
precisaban cartas del rey ni mandamientos suyos ciudades ni villas ni caballeros; por ende 
aconteció este mal. 

Desde Sevilla, la ola antijudía se extendió por todo el valle del Guadalquivir, donde estuvo teñida  de un indis 

El pogromo de Sevilla de 1391 en la Cró-
nica del rey don Enrique, el tercero 
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cutible matiz antinobiliario, luego a Andújar, Úbeda, Baeza, etc. En todas aquellas poblaciones vuelven a pro-
ducirse revueltas antijudías, asesinatos, robos, saqueos, incendios. La ola llega a la Meseta sur: a Ciudad 
Real, a Toledo, a Cuenca. En la Mesetanorte la situación es menos dramática, y los amotinados parecen ha-
berse limitado a saquear los barrios y las casas de los judíos sin llegar a matanzas. No se señalan incidentes 
graves en Burgos ni en Navarra.  

En la Corona de Aragón los levantamientos antijudíos tuvieron su mayor gravedad. En Cataluña las autorida-
des tomaron medidas preventivas y detienen a algunos cabecillas en Gerona; la revuelta provoca daños rela-
tivos en Tortosa y Perpiñán, mientras en Lérida el asalto a la judería ocasiona setenta y ocho víctimas; en 
Barcelona se producen saqueos, asesinatos e incendios. En Valencia el infante Martín, hermano y heredero 
del rey, es incapaz de evitar el asalto a la judería y el asesinato de unas doscientas personas, se dan caso de 
violaciones y se saquean y queman numerosas casas. En Mallorca el gobernador general había aconsejado 
a los judíos refugiarse en Palma por considerar que allí se les podría defender más eficazmente, aunque la 
precaución resultó inútil y más de doscientas personas perdieron la vida. Aragón sufrió la violencia en menor 
medida, probablemente por la presencia en esas fechas de los reyes en Zaragoza, lo que les permitió contro-
lar la situación en este reino. 

Una síntesis de esos lamentables acontecimientos nos los proporciona el cronista López de Ayala, el cual 
afirma, a propósito de los sucesos, lo siguiente: 

    

Como consecuencia de este levantamiento se destruyeron aljamas, los judíos perdieron sus riquezas y se 
ofrecieron para ser acogidos por los señores. El cronista López de Ayala dice que se produjeron 4.000 muer-
tos, pero no hay datos concretos. Las fuentes judías indican que el número de conversiones fue mayor que el 
de asesinatos y la judería de Sevilla no desapareció. Varias sinagogas fueron incendiadas; las matanzas se 
produjeron también en las ciudades inmediatas: Alcalá de Guadaira, Carmona, Écija y Santa Olalla. Las ciu-
dades que cita el texto se corresponden con las juderías más importantes, muchas de las cuales no sobrevi-
ven al golpe. Parece que hay controversia en torno a si se produjo contagio espontáneo o bien desplazamien-
to de la banda de Martínez, que al parecer contaron con la colaboración de los habitantes de las ciudades, lo 
que vendría corroborado por la secuencia cronológica de las primeras destrucciones. Córdoba fue arrasada el 
16 de junio y la marea de sangre fue siguiendo la cuenca del Guadalquivir. Toledo sufrió el ataque de nuevo 
en su judería menor, o alcaná, que desapareció, y muchos judíos huyeron de la ciudad buscando refugio se-
guro. Burgos sufrió la desbandada general de judíos y la aljama de Valencia fue destruida hasta las cenizas 
el 9 de julio de 1391 y la de Barcelona el 7 de agosto, con más de 400 muertos. 

Algunas familias cristianas acudieron al auxilio de los perseguidos brindando refugio seguro, si bien la protec-
ción se acompañó de exhortaciones al bautismo. Los bienes de los judíos muertos y de las aljamas extingui-
das pasaron al Tesoro Real. Según dice el texto (Pérez Ayala), se produjo un empobrecimiento general de la 
población judía, consecuencia de la destrucción parcial de una industria y un comercio floreciente. Además, 
se produjo una importante redistribución de la población, de forma que un buen número de judíos se traslada-
ron desde grandes núcleos urbanos de realengo, hacia otros más pequeños, en muchos casos de jurisdicción 
señorial, según Pérez de Ayala, bajo protección de magnates: duques de Medina Sidonia, Arcos, Medinaceli, 
señores de Moguer, Palos, Gibraleón, Ayamonte,… (Resumen del trabajo realizado por  Eduardo Olleta Gar-
cerán, licenciado en Economía e Historia, para HISTORIA DE CASTILLA Y LEÓN) 

Perdiéronse por este levantamiento en este tiempo las aljamas de los judíos de Sevilla e 
Córdoba, Burgos e Toledo e Logroño, e otras muchas del regno; e en Aragón las de Bar-

celona e Valencia e otras muchas; e lo que escaparon quedaron muy pobres. 
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El individuo es una concreción espacio 

temporal de la naturaleza con concien-

cia. El hombre se debate y está zaran-

deado por su yo y la sociedad; su pensa-

miento, su religiosidad y su sentido de la 

libertad están condicionados y, en gran 

medida, determinados por cómo se vive 

en su país en su tiempo. A unos les to-

can unos tiempos y unos espacios más 

dolorosos y sangrantes que a otros. Hay 

personas que flotan en la sordidez del ambiente y otras que se enfrentan a él; unas que viven en su micro-

cosmos dentro de una campana; otras que viven desgarradas por los problemas del mundo universo. Jesús 

no es simplemente un hombre, es un judío de Galilea con todo el peso y la densidad del terruño, con todas 

las características que dictan la carne y la sangre. Su manera de ser en el mundo se lo debe al momento his-

tórico y a la situación social que le tocó vivir. Conoció el sufrimiento, el fracaso y la traición. 

La vida del cristiano debe estar enmarcada por dos principios: el principio individuationis y el de la solidari-

dad (compasión, piedad, caridad, amor, justicia). El cristiano debe vivir tensionado por un deseo de perfec-

ción, de mejorar (no de ser el mejor) cada día y tratar de conformar la sociedad a las exigencias del Evange-

lio; se reconoce a sí mismo en cada otro; trata de conformar la sociedad a su ideal de vida sin confundir su 

causa con sus fantasmas ni de sus delirios de perfección. El cristiano no es un fanático que no duda ni un 

escéptico que no cree. 

Cada otro es un yo. Todos somos un mismo cuerpo, "un solo bautismo, un solo señor y un solo espíritu". To-

do el mundo está obligado a poner lo que está en su mano por adquirir una conciencia recta pero, si habién-

dolo hecho no la alcanza, no es responsable de los hechos. El otro se diferencia de sí mismo sólo en la apa-

riencia. Al amante, los tormentos del amado le hacen temblar como en carne propia porque es su propia 

carne. La fe sin obras está muerta, no sirve de nada. Las obras sin fe son fanatismo y pueden llevar al hom-

bre a una hecatombe. El cristiano debería preferir arruinarse, dejar de hacer carrera y ser un marginal antes 

que triunfar en una sociedad corrupta. 

Para la extrema derecha, el único principio es el principium individuationis olvidando por completo la comu-

nidad y la solidaridad; sus militantes son individualistas por definición, cada uno que se las arregle como 

pueda; funciona con la lógica extrema del beneficio. La extrema izquierda insiste en la masa, la colectividad 

(no comunidad) y olvida el principio individuationis; sostiene que la culpa del fracaso es del sistema. "El hom-

bre nace bueno y el sistema lo corrompe", dicen, parafraseando a Rousseau. La extrema derecha detesta el 

cristianismo porque éste exige solidaridad y la extrema izquierda porque exige esfuerzo personal. 

A Jesús lo mataron los sacerdotes de su tiempo por cuestionar las leyes y reglas que regían el matrimonio y 

el divorcio, institución que tenía como fin proteger la pureza étnica y religiosa del pueblo judío; por blasfemo 

y por hacer lo que es reservado a Dios: perdonar los pecados; por hablar como Dios, por comer con los peca-

dores, por hacer milagros, por liberar a los hombres de la esclavitud de la ley, por poner el sábado al servi-

cio del hombre y no al hombre al servicio del sábado, por criticar el uso y abuso que los sacerdotes hacían 

del templo, del ayuno y los rituales; por hablar con la samarita, mujer contaminada e impura; porque su 

mensaje tiraba por tierra las ideas moralistas e interesadas que las instituciones religiosas y políticas tenían y 

predicaban sobre Dios. 

El entusiasmo que Jesús provocaba en la multitud cuando se proclamaba Mesías era motivo suficiente para 

que el Prefecto lo hubiese condenado a muerte y ejecutado. Cristo murió clavado en una cruz el 7 de abril 

del año 30 de nuestra era. Ningún poder tolera el desvelamiento de la hipocresía y el descubrimiento de las 
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El poder corría peligro si hubieran dejado a Jesús hacer todo lo que quería; era mucho más peligroso que aqué-

llos que llamaban al pueblo a la rebelión y al desorden porque, aunque declaraba caducos y pasados muchos 

usos y costumbres, decía que no había venido a derogar la ley sino a darle pleno cumplimiento y 

respetaba la autoridad de Abraham, Moisés, David y hablaba más de Dios que de él mismo. 

Jesús no tenía como meta de su vida sufrir ni buscó la muerte; por el contrario, para Jesús y para su Dios el 

sufrimiento de los hombres, especial-

mente el sufrimiento de los más hu-

mildes, era un motivo de escándalo y 

sufrimiento. Su proyecto era 

anunciar lo que él creía y pensa-

ba sobre Dios. El Dios de Jesús, 

liberador y amor, se daba de bruces 

contra el Dios dominador y opresor 

de su tiempo. Jesús rechaza la lógica 

del sometimiento y estimula la acción 

creadora por encima de toda autori-

dad política o religiosa. El hombre 

busca el poder absoluto y el mucho 

dinero para hacerse la ilusión de que 

se evade de la condición humana. La 

doctrina de Cristo hace al individuo 

responsable de sus acciones y, al mis-

mo tiempo, lo hace miembro de un 

cuerpo, de una comunidad que lleva consigo solidaridad. Las obras de misericordia espirituales y corporales 

son virtudes esenciales de una vida cristiana y las bienaventuranzas, meollo del evangelio, exigen solidaridad 

como marca identitaria. 

A diferencia de la forma en que las mujeres eran consideradas en todo el Antiguo Testamento, Jesús las incluye 

en su ministerio pastoral, las favorece con muchos detalles y les concede ciertos privilegios por encima de los 

hombres. Es verdaderamente revolucionario el tratamiento que se les da en el Evangelio desde 

el momento en que se escoge a una mujer para ser madre del Salvador. La Iglesia no puede predi-

car la igualdad y mantener a la mujer alejada de los puestos de responsabilidad dentro de su instituciones por-

que va contra el espíritu de los tiempos y, además, en ninguna parte del Evangelio se dice que la mujer deba de 

estar apartada de los puestos de mando de la Iglesia. Si en la Iglesia son necesarios cambios estructurales para 

que la mujer sea más visible a nivel institucional, tendrá que hacerlos. 

El lenguaje de la Iglesia ha de adaptarse a los tiempos de consumo inmediato si quiere ser oída 

y entendida por todos, especialmente por las generaciones más jóvenes. Las expresiones que hoy trasmiten, 

mañana pueden quedarse obsoletas. Adaptar el lenguaje no es traicionar el mensaje sino utilizar los medios 

apropiados y propicios para que el mensaje llegue a la gente de hoy. Aunque Cristo y su mensaje sean inmorta-

les, los sistemas y las maneras de hablar de ellos pasan de moda, perecen, son efímeras. El cristianismo es el 

seguimiento de una persona que enseñó cosas que sus seguidores han de aprender. Cuanto más efímero es lo 

que una generación hace, más se orienta por la moda que satisface de manera diferente en cada momento y en 

cada lugar las necesidades perentorias del hombre. El lenguaje es creatividad, artesanía pura, antropología y 

ciencia. 

Hasta no hace mucho tiempo, los teólogos no consideraban digna de atención la religiosidad popular. La reli-

giosidad popular es una forma de ponerse en contacto, de acercarse a lo sagrado, al misterio, a lo absoluto, a lo 

inesperado, a Dios. La religiosidad popular, como casi todo lo popular, siempre tuvo en cuenta la 

inteligencia sensitiva que ahora está tan de moda. En buena medida, su puesta en valor se debe a la 

antropología. La predicación, las ceremonias y las celebraciones deben tener en cuenta el cine, la literatura, el 

teatro, la crónica política. Como dice Hamlet: los cómicos "son el compendio y breve crónica de los tiempos". 

El mensaje no cambia pero las traducciones, las teologías son, por naturaleza, transitorias, flexibles y han de 

ser fluidas para que entren bien por el oído a los fieles. La teología ha de presentar a Jesús al hombre de su 

tiempo de manera novedosa, atrayente, seria y entretenida, atractiva y comprometida. El texto en sí es una 

abstracción, aun el texto sagrado. Dios habló a los hombres de un tiempo en su lenguaje que hay que interpre-

tar para cada momento, que no existe fuera de la lectura. A veces, la teología (cristiana) tendrá que romper las 

reglas de la diplomacia; quien quiere quedar bien con todos, quedará mal con unos y con otros. La teología 

no puede pasar de puntillas sobre la degradación ética, política, intelectual de nuestros días. 

Manuel Mandianes es antropólogo del CSIC, escritor y teólogo. Autor del blog: diario nihilista. Su último 

libro es Viaxe sen retorno. 
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 La pregunta que encabeza este artículo me la he planteado muchas veces en lo últimos tiempos, 

mas de las que quisiera, y me duele decir que siento bastante pesimismo de no darse un giro  a la cues-

tión. Y me refiero concretamente, no solo a la falta de vocaciones que hay en la Iglesia, que es preocu-

pante, me refiero a la cada vez mas escasa asistencia a los actos religiosos de los que manifestamos ser 

“cristianos y católicos” . Y esto viene a colación, a título de ejemplo, de la escasa presencia de fieles en 

las pasadas charlas de Semana Santa en nuestra parroquia, en las que éramos no más allá de 50-60 per-

sonas, es decir, a lo sumo un 20 por ciento del aforo parroquial. Se me dirá que asistimos muchos, que 

asistimos mas de los esperados y que esto no viene de ahora,  que la carencia está acorde con el tiem-

po, lo que no deja de ser una forma de conformismo. Ahora bien, lo grave no es ya la escasa asistencia, 

lo grave  es que ninguno de los que estábamos cumplía ya los 50 ó 60 años salvo dos o tres personas, lo 

que nos viene a dar  confirmación de otro hecho: la falta de mujeres y hombres jóvenes a estos actos. 

Pero esto no solo se da en este tipo de actos cuya importancia podemos calificarla de complementaria, 

sino que viene sucediendo en los actos mas importante de la liturgia católica, cual es, por ejemplo, la 

misa dominical: ¿dónde están ?, ¿dónde están los  20 añeros y próximos a ellos?, ¿por qué la Iglesia no 

le es atractiva? ¿será porque el discurso que se imparte no es acorde con los tiempos actuales y no se 

ajusta a ellos?. En nuestro época, cuando éramos novios, las parejas, todos los domingos, asistíamos a 

misa: las iglesias estaban llenas, los bancos ocupados y, si queríamos estar sentados, cogíamos las sillas 

de anea que estaban al comienzo de la entrada del templo.  Me pregunto: ¿cuantos parejas de novios 

asisten hoy a la misa dominical?; por desgracia, quizás, sobren todos los dedos de una mano para con-

tarlos. En aquel entonces, las homilías impartidas desde pulpito era semejantes a las que  actualmente 

el oficiante imparte durante la misa: no han variado un ápice en su forma de exposición, se mantienen 

constantes, no se adecuan a los tiempos: idénticos mensajes con idénticas palabras, no se actualizan las 

argumentaciones. El mundo de hoy no es el de entonces: las ideas son mucho más variadas y agresivas, 

cambian rápidamente, mantienen un objetivo con gran carga libertaria que es modificada según los 

intereses de los que las propalan,  encubriendo  una oferta  tentadora y sutil  que reta los valores tradi-

cionales. A mi entender,  a la Iglesia le cuesta variar la forma de transmitir el mensaje, no en cuanto a 

las enseñanzas de Cristo, que deben permanecer inalterables, sino en cuanto a la forma lenguaje del 

mensaje; no se adopta al diálogo actual, especialmente a ese sector que empieza a sentirse mayor. Con 

sinceridad creo que si Cristo predicara  hoy entre nosotros, su mensaje emplearía palabras muy distin-

tas a las que oímos en la Iglesia, las transmitiría de muy diferente manera adecuándolas a las expectati-

vas que las personas esperan y haciendo frente a las constantes mentiras  de esos sectores llamados 

“progresistas”, cuyo progreso tan solo es su propio interés. Cristo no hablaba a los judíos de los exilios 

de Egipto y Babilonia, predicaba sobre los problemas de su tiempo. L.G.C. 
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MAMÁ, ME TENGO QUE IR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Tal vez tardes en entender, tal vez llores incontables noches al ver el nido vacío, tal vez me 
llames con esa voz embargada, dolida, de quien guarda un mundo de nostalgia en un nudo en la gar-
ganta, pero mamá, me tengo que ir. 

 Tengo que aprender a separar la ropa por colores a la hora de lavar, tengo que descubrir 
que los platos se quedan en el fregadero al día siguiente, que el olor de la bañera limpia es bueno, 
principalmente cuando yo lo limpié. 

 Tengo que aprender a cocinar más allá de los macarrones con salchicha, cuento con que 
internet me ayudará con eso. Tengo que aprender que mi sueldo necesita durarme 30 días y que bai-
lar y tomar cerveza no son las necesidades más básicas. 

 Tengo que sentirme sola, tengo que decirle a los demás “mi mamá siempre dice que…” y 
sentir orgullo de los innumerables consejos que me has dado en la vida y no siempre valoré mucho. 

 Tengo que identificar las malas amistades, algo que hacías antes tú por mí, tengo que 
ser fuerte y aguantarme ese insulto que mi jefe se merecía, pero me enseñaste que un profesional 
serio no se descontrola tan fácilmente. 

 Tengo que crear mis propios rituales de sábado por la tarde, que antes eran hacer paste-
les y bailar localmente en la cocina contigo. Tengo que quitarme el pijama los domingos, hacer la co-
mida, hacer la cena y no simplemente leer un libro mientras espero que tú lo hagas todo por mí. 

 Tengo que ver esa película increíble sin compañía y no tener a nadie con quién llorar 
tímidamente conmigo, tengo que sentir la falta del abrazo que era la fortaleza que necesitaba en un 
mal día, y la sinceridad que me enseñaba a ser un ser humano mejor todos los días. 

 Pero no pienses que es fácil para mí, me va a doler todos los días de mi vida no regresar a casa 
y ver tu sonrisa tranquila, poder contarte cada detalle del día y no sentir una mínima señal de aburri-
miento en tu rostro. 

 Voy a sentir añoranza incluso cuando tenga dos hijos, incluso cuando tenga ochenta años, in-
cluso si escribiera el mejor libro de la historia. 

 Necesito irme, mamá, pero te llevo siempre conmigo. 

No importa lo que haga, no importa donde esté, tú siempre 

serás la base de todo. Pero necesito crecer, mamá, es hora 

de que me vaya. 

Este artículo de Samanta Selzler, publicado originalmente en la revista Obvious, ha sido tra-

ducido y adaptado del portugués para los lectores de Aleteia en español. 

http://obviousmag.org/em_busca_dos_girassois/2015/mae-eu-tenho-que-ir.html
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 En la antigüedad, se consideraba que la mujer era, a lo largo de toda su vida, propiedad de 

un hombre, tanto del padre, a temprana edad, como del marido, cuando el mismo padre entre-

gaba la mano de ésta en matrimonio, logrando que las hembras dependiesen totalmente de los 

varones para poder sobrevivir. 

 El sexo femenino sólo tenía obligaciones en el hogar impuestas por el marido correspon-

diente. Se puede decir que ser mujer en ese tiempo significaba ser un objeto de satisfacción para 

los hombres, lo cual, con el tiempo se ha ido modificando. 

 Estamos conscientes de los espacios ganados en todo ámbito ya sea político, social, labo-

ral, cultural, religioso, etc., y a pesar de los muchos obstáculos y las barreras impuestas por la 

sociedad claramente dominada por varones, las mujeres han demostrado la igualdad de condi-

ción y operación, que les es entregada por su calidad de ser humano, que no tiene nada que ver 

el ser varón, del ser mujer. 

 No se podría afirmar que la mujer asume un solo rol, ya que las mujeres actuales son con-

sideradas totalmente multifuncionales; además de labores de madre y esposa, como es el caso 

de miles de mujeres en todo el mundo, se desempeñan como jefas del hogar y sustentadoras de 

una familia con el fruto de su propio trabajo. Está científicamente comprobado que la mujer usa 

más cerebro para almacenar y razonar información, mientras que el espacio cerebral del hombre 

para los mismos fines es sólo de la mitad. Las mujeres tienen además menos accidentes, al tener 

un mejor sentido de la orientación, más reflejos y más velocidad para procesar información, por 

no hablar de que las mujeres tienen un gran gusto artístico, son más receptivas y sienten más 

que los hombres. 

 En la actualidad no se puede hablar de un tipo de mujer sedentaria, sino que se habla de 

una generación nueva de mujeres activas y autónomas, la mujer se enfrenta a realidades muy 

diversas según la cultura, zona geográfica o situación social en la que se encuentre. Está demás 

decir que estamos acostumbrados a notar una mayor presencia femenina en ámbitos laborales, 

políticos, etc., como se demuestra en Latinoamérica, grandes mujeres como Michelle Bachelet, 

de Cristina Fernández o Dilma Rousseff, quienes ejercen/ejercieron el cargo de Presidente  na-

ción correspondiente. 
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 Pero lamentablemente, a pesar de esto son muchas las mujeres que todavía se encaran a 

situaciones angustiantes, discriminatorias, violentas, marginales y otras las cuales son muy pareci-

das a las practicadas en la edad media, por lo tanto, aunque queramos negarlo, en algunas par-

tes aún no evolucionamos por completo. Por ejemplo en África, más de 80 millones de niñas y 

adultas han sido circuncidadas mediante la ablación del clítoris y la infibulación; la cual es una 

forma de violación y un atentado contra la dignidad de la mujer, consistente en extirpar de cuajo 

el clítoris y los labios menores, para luego coser la vulva hasta no dejarles sino un pequeño orifi-

cio que les permita menstruar y expeler la orina. Esta costumbre, que tiene como fin frenar el de-

seo sexual y garantizar la pureza y fidelidad de la mujer a su marido. 

 Las mujeres en la sociedad actual a mi parecer son ejemplo de una gran fortaleza, y lo an-

terior se refleja en la capacidad de éstas para superar las adversidades que conlleva el ser mujer, 

porque ciertamente no es fácil, debido a toda la discriminación que hay a pesar de que esta so-

ciedad se considere igualitaria y tolerante. Algunas personas aún siguen siendo machistas, dán-

donos a entender que el sistema no avanza y se ha quedado estancado en el machismo tan bar-

barie. 

 Muchas veces las mujeres asumen como obligación deberes como: el ser dueña de casa. La 

sociedad no lo valora, ya que como dije anteriormente, el mundo asume que esto es una obliga-

ción de la mujer adquirida por el solo hecho de ser mujer, pero lo que muchos no entienden es 

que no es fácil, ya que las mujeres también tienen aspiraciones, pero el ser asesora del hogar la 

consume por completo. Esto un hombre no lo podría realizar porque claramente no podría ser 

multifacético como ella. 

 La mujer es igualmente capaz que el hombre de realizar todas las cosas que se proponga y 

eso no se puede dudar porque a lo largo de los años se ha demostrado capaz de lograr incluso 

mejores resultados que el sexo masculino en peores condiciones, como lo es una temporera que 

saca adelante a su familia con su propio esfuerzo sin perder su delicadeza de mujer mientras que 

el hombre se queda en casa sin hacer nada. 

 Por lo tanto se habla de una sociedad hasta que se ha intercambiado los roles. 

 En definitiva la mujer juega un gran rol en nuestra sociedad. No hay que despertar siempre 

la idea de que el hombre o la mujer esté más capacitada para lo que sea. Es cierto que cada uno 

de los sexos tiene algo particular que aportar en la vida social. A veces olvidamos que la vida se 

complementa, no se compite. Tal vez olvidar ese principio es lo que nos frena a valorar a tantas 

mujeres de hoy. 

 El rol que la mujer asumiría entonces en esta sociedad sería el de cualquier ser humano ca-

paz de pensar y discernir: hacer el bien, ayudar a otros y ser un gran aporte para esta sociedad, y 

compartir los roles entre ambos. Pero lo que claramente un rol que no puede ser compartido 

con otro ser humano varón es el ser madre, 

ya que las mujeres fueron especialmente 

creadas para asumir esta hermosa respon-

sabilidad las cuales son únicamente enten-

didas por ellas mismas. La conexión entre 

ellas con el hijo es algo extraordinario y 

mucho más fuerte de lo que puede llegar a 

ser la relación padre a hijo. Por lo tanto, el 

principal rol de la mujer no es tanto funcio-

nal, sino que es ser esencial, primordial y 

vital para la sociedad actual. por Alejandra Céspedes 

http://dawncoffee.com/author/alejandra
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 Es motivo de alegría el comprobar que en nuestra Comunidad Parroquial se está des-
pertando una inquietud, una actividad importante en cuanto a las posibilidades de incorpo-
rarnos a alguno de los diferentes grupos parroquiales de participación, que nos permitirá ser 
mas plenamente, parte importante e integrante de la Comunidad Parroquial, en la que nos 
vayamos conociendo mejor, apoyándonos, ayudándonos, apreciándonos. 

 Entre ellos. Nos encontramos nosotros, El Grupo de Cáritas, bendecido con la incorpo-
ración de varios nuevos voluntarios – TRES MUJERES Y DOS HOMBRES, con grandes 
cualidades y deseos de contribuir a mejorar y apoyar a las personas mas necesitadas  de 
nuestra Comunidad. 

 Pensando en uno de los segmentos humanos más vulnerables de nuestra Comunidad, 
LOS MAYORES, desde principios de curso Parroquial, en nuestra Cáritas, nos estemos 
ocupando  en crear un grupo de trabajo que se organice y ponga en marcha este proyecto, 
que estamos difundiendo de bis a bis, personalmente, a través de comunicados en las Ce-
lebraciones Eucarísticas y también en el Boletín con esta breve llamada  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Además se están prestando  con normalidad, los  
         siguientes servicios 
   
    ●  Acogida y atención familiar 
    ●  Economato 
     ●  Apoyo escolar 
    ●  Ropero 
 
         Una vez más, gracias por vuestro apoyo y generosidad. 
 

  

AULA DEL MAYOR 

 

Querida Familia: Hace tiempo que compartimos con vosotros 
nuestra intención de promover un aula del mayor, una pasto-
ral del enfermo. 
      La soledad es la peor enfermedad y estamos ansiosos por 
combatir la de nuestros hermanos ancianos. 
     También nos gustaría que los cuidadores, si los hubiera, 
nos vieran como un humilde soporte. 
     Así que os pedimos, por favor, que apadrinéis este proyec-
to, informando del mismo a quien pudiera interesarle, o con-
tactando con nosotros a través de Cáritas o de nuestros Sa-
cerdotes. 
     De antemano, y como siempre, muchas gracias. 
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 GRACIAS JESÚS, PORQUE CON TU SANGRE HAS LAVA-

DO  NUESTROS PECADOS 

UNA SENCILLA ORACIÓN 

Cuando despiertes, di: 

JESÚS, TE AMO... 

Cuando salgas de casa, di:: 

JESÚS, VEN CONMIGO… 

Cuando sientas ganas de llorar di: 

JESÚS, ABRÁZAME… 

Cuando te sientas feliz ,di: 

JESÚS, YO TE ADORO… 

Cuando hagas cualquier cosa, di: 

JESÚS, AYÚDAME 

Cuando cometas un error, di: 

JESÚS, PERDÓNAME... 

Cuando te vayas a dormir, di: 

GRACIAS JESUS Y CÚBREME CON TU 

DIVINO MANTO 

ORACIÓN DE TOMÁS MORO  

Dame, Señor, una buena digestión  

y, naturalmente, dame algo que digerir.  

Dame la salud del cuerpo  

y el buen humor necesario para mantenerla.  

Dame, Señor, un alma santa  

que guarde el recuerdo  

de todo lo que es bueno, bello y puro,  

para que, al ver el pecado, no me asuste,  

sino que encuentre el medio  

de arreglar las cosas.  

Dame un alma  

que no conozca el aburrimiento  

ni la murmuración, quejas o lamentos,  

y no sepa gemir ni suspirar,  

y haz que no me inquiete  

ni dé importancia  

a eso tan embarazoso que llamo «yo».  

Dame, Señor, el sentido del humor;  

dame la gracia de saber aceptar las bromas  

para que pueda sacarle a la vida  

un poco de alegría  

y haga partícipes de ella  

también a los demás. 

  JESÚS, HOY HE VENIDO A VISITARTE. SENTÍA VERGÜENZA 

POR MIS MANOS VACIAS, Y DE REPENTE VÍ QUE MIS MANOS 

REBOSABAN DE AMOR 


