
Abordamos el nuevo curso… 
entre todos

 
 

 

 

   

 
 

 
 

 

 

   

 
 

 
 

 

 

   

 
 

 
 

 

 

   

 
 

 
 

 

 

   

 
 

 
 

 

 

   

 
 

 
 

 

 

   

 
 

 
 

 

 

   

 
 

 
 

 

 

   

 
 

 
 

 

 

   

 
 



En el 
sendero 
de la vida
Mons. José María
Yanguas Sanz
Obispo de
Cuenca

En “modo sínodo”
La experiencia sinodal ha sido muy positiva y valo-
rada, y ha marcado un camino que no puede ya ser
abandonado. La Iglesia debe vivir y crecer sinodal-
mente, sintiendo la interna necesidad de hacerlo jun-
tos, como miembros de un mismo Pueblo de Dios,
vinculado estrechamente por la misma fe en el Dios
Uno y Trino, vivificado por los mismos sacramentos
por los que actúa el Espíritu de Dios, integrados en
el redil de Cristo Pastor, corresponsables de llevar a
cabo hoy en el mundo la misión que el Padre le con-
fió.
En este tiempo hemos percibido con mayor viveza
que debemos conjugar con más frecuencia el “no-
sotros”; que nadie puede sentirse solo en su camino
de vida cristiana; que la diferencia entre laicos, con-
sagrados y sacerdotes, siendo real, ha de leerse y
vivirse en el horizonte de la común vocación cris-
tiana, y que los distintos carismas que nos regala el
Señor deben estar al servicio de la Iglesia y del
mundo.
Son muchos los aspectos de la vida de la Iglesia que
han merecido la atención de los grupos sinodales y
numerosas las sugerencias hechas que la diócesis
y parroquias habrán de tomar en cuenta a la hora de
elaborar los planes pastorales. No podemos permi-
tirnos que este tiempo concluya sin que deje una
huella profunda que permita hablar, de verdad, de
un antes y un después de la experiencia sinodal.
Hemos de entender que estamos implicados en este
proceso de renovación y de búsqueda de los cami-
nos de evangelización más eficaces; y todos hemos
de entender que necesitamos escucharnos mutua-
mente para lograrlo; que hemos de pedir al Espíritu
Santo que abra nuestras inteligencias y afine nues-
tro oídos para escuchar su voz.
Animo a todos a continuar la experiencia sinodal en
parroquias y grupos, a dar nuevo impulso a los con-
sejos de pastoral y de economía, a estudiar juntos
los modos y medidas con los que dar respuesta a
los retos comunes en los distintos ámbitos de la pas-
toral, a “estar juntos”, a “escuchar” las distintas
voces y aportaciones, y a “discernir”, con la ayuda
del Espíritu Santo, lo que nuestras comunidades
cristianas necesitan hoy.

Señor del Tiempo y de la Vida: 
gracias por esta nueva oportunidad 
de empezar y seguir preguntando, 

buscando, aprendiendo, construyendo…

Acompáñame en la travesía del crecimiento, 
de la entrega, del amor y de la lucha 

por un mundo más humano y más justo para
todos.

Hazme caminar consciente y atento 
a todas las situaciones y personas 

con las que me iré cruzando en este tiempo, 
que sepa mantener siempre 

la ilusión de amar como Tú nos amas.

Quítame el miedo a los cambios y a las 
preguntas 

que oprimen mi corazón y mi mente,
y ayúdame a encontrar la mejor respuesta en

cada ocasión.

Te ofrezco todas las horas de este nuevo curso 
para que sin miedos ni falsas excusas,

sea capaz de enredarme en la vida de los demás 
ofreciéndoles lo mejor de mí.

Señor, sé Tú mi Roca, mi Fuerza, mi Consuelo y
mi Apoyo… 

y aunque yo me olvide de Ti, 
no te olvides nunca de mí. Amén.
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En Septiembre… oramos 
por el nuevo curso pastoral



La noticia del mes

En nuestro país y
en muchos otros
del mundo, todos
los años, durante
todo el mes de
septiembre se re-
alizan infinidades
de actos y eventos
religiosos, dedica-
dos a la Biblia, ya
que según la Igle-
sia Católica ese es
el mes de las San-
tas Escrituras.

No se anuncia el
Evangelio para
convencer con
palabras sabias,
sino con la humil-
dad, porque la
fuerza de la Pala-
bra de Dios es
Jesús mismo y
sólo quien tiene un corazón abierto lo acoge.
Entendiendo que la Biblia es La Palabra de Dios y
su verbo Jesucristo.

¿Por qué el mes de septiembre es considerado
el mes de la Biblia?
Algunas referencias bibliográficas religiosas nos
plantean que para la iglesia y los católicos, septiem-
bre es considerado el mes de la Biblia (palabra
griega que significa libros), debido a que el 30 de
ese mes, es el día de San Jerónimo el que tiene
nombre sagrado, y que de acuerdo a la historia fue
un hombre que consagró toda su vida al estudio de
las Sagradas Escrituras, y fue quien estudio y re-
alizó la traducción de la Biblia al Latín.
San Jerónimo, un entregado estudioso y traductor
de la Santa Escritura, nació en Dalmacia de la anti-
gua Roma, cerca del año 340. Y desde muy joven
estudió latín bajo la dirección del más famoso pro-
fesor de su tiempo, Donato Elio considerado el gra-
matics urbis Romae (gramático latino de Roma). 
La traducción de la Biblia por San Jerónimo al
Griego, Hebreo y Latín, a finales del siglo IV, por en-
cargo del Papa Dámaso, recibió el nombre de Vul-
gata, (Vg), es decir (traducción divulgada o difundida
entre pueblos), se mantuvo hasta su revisión en los
años 1965-1978 por una comisión pontificia cuya in-
tención fue la de ponerla acorde con el sentido de
los textos bíblicos originales, donde las investigacio-

nes y críticas mo-
dernas habían de-
mostrado algunas
disconformidades
de interpretación
en cuanto a lo tra-
bajado por San Je-
rónimo. 
Podemos decir en-
tonces, que gra-
cias a este
impresionante e
importante aporte
de San Jerónimo,
quien murió en
Belén el 30 de
septiembre del
año 420 a sus 80
años, la Biblia es
la escritura más
completa que re-
coge la palabra de
Dios, a través de
mensajes, testimo-

nios, profecías, proverbios, salmos, reflexiones,
epístolas, y demás; considerada hoy una  fuente li-
teraria irremplazable de la religión Cristiana, confor-
mada por 66 libros (39 en el Antiguo Testamento y
27 en el Nuevo Testamento), que al paso de los
tiempos ha sido escrita por más de 40 autores dife-
rentes, desde el año 1500 A.C. hasta el año 100
D.C.; en tres continentes y en tres idiomas: Hebreo,
Arameo y Griego. Y en la actualidad en muchos
otros idiomas en todo el mundo.
En ese sentido y siendo respetuoso de la multiplici-
dad de creencias e inclinaciones religiosas, a nues-
tro entender, La Biblia considerada por los católicos
como La revelación de Dios, ha jugado un papel im-
portante en la historia de las civilizaciones en el
mundo, ha sido el fundamento principal de referen-
cia para otras corrientes y denominaciones religio-
sas, y para muchas naciones en la evolución de los
siglos.
Aportando a la formación de millones de personas;
ha contribuido al conocimiento y la literatura, tam-
bién ha sido texto referencial e inspirador para la re-
alización de películas, ha sido la escritura referencial
para los seguidores de la palabra de Dios y de su
hijo Jesús, en la realización de múltiples obras y dra-
matizaciones religiosas. Sin desconocer también
que este escrito milenario ha sido objeto de grandes
polémicas e intensos debates en los escenarios
científicos, religiosos e ideológicos a nivel mundial. 3

Septiembre: el mes de la Biblia
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Actualidad Diocesana

La Diócesis de Cuenca se unió el 14 de 
septiembre a los actos de adoración al 

Santísimo para orar por Ucrania

El pasado mes de Julio, un grupo de sacerdotes de
nuestra Diócesis recibieron nuevas misiones pasto-
rales que han comenzado a lo largo de este mes de
Septiembre. En algunos casos se trata de una parro-
quia más amén de las que ya tenían encomendadas.
En otro, se trata de un traslado donde comenzarán
su nueva andadura en otras Parroquias de nuestra
provincia de Cuenca. A continuación les ofrecemos el
listado completo de los nombramientos:

Rvdo. D. GERMÁN JIMENEZ TIRADO. Párroco de
Villamayor de Santiago.
Rvdo. D. FRANCISCO MARTÍNEZ RUIZ. Vicario 
parroquial de Huete y encargado de La Peraleja,
Gascueña, Villanueva de Guadamejud, Buciegas,
Fuentesbuenas, Villarejo del Espartal y Olmeda de la
Cuesta.
Rvdo. D. CARLOS HERRAIZ AYLLÓN. Vicario 
Parroquial de la Parroquia de San Víctor y Santa 
Corona de Tarancón y encargado de Belinchón y
Zarza de Tajo.
Rvdo. D. MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ 
CONTRERAS. Encargado de Villarejo Fuentes.
Rvdo. D. FERNANDO FERNÁNDEZ CANO. Encar-

gado de Fuentelespino de Haro.
Rvdo. D. ARTURO CANDELA RODRÍGUEZ. 
Párroco de Horcajada de la Torre y encargado de 
Naharros, Villar del Horno y Pineda de Cigüela. 
Capellán del Centro Penitenciario de Cuenca.
Rvdo. D. DECLAN HUERTA MURPHY. Encargado
de Nohales.

El Consejo Europeo de Conferencias Episcopales in-
vitó, por medio de la Conferencia Episcopal española,
a celebrar el día 14 de
septiembre, Fiesta de la
Exaltación de la Santa
Cruz, una jornada de ora-
ción por Ucrania, como
expresión de cercanía y
solidaridad de la Iglesia
europea. En concreto se
invitaba a celebrar una
adoración eucarística si-
lenciosa por esta inten-
ción.
Con el fin de unirnos
como iglesia diocesana a esta iniciativa, el Sr. Obispo

determinó que en todas las parroquias y comunida-
des de vida consagrada se organizase en ese día un

acto de adoración al San-
tísimo Sacramento, bien
después de la celebra-
ción de la Santa Misa o
bien en otro horario que
se estimase oportuno, co-
municándolo con antela-
ción a los fieles para que
puedan participar. En fin,
la invitación fue secun-
dada por las Parroquias
de la Diócesis conside-
rando la necesidad y ur-

gencia de llevar a cabo esta oración a favor de la paz.

El Sr. Obispo llevó a cabo los 
siguientes nombramientos
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Monseñor José María Yanguas celebra una
misa solemne en Osa de la Vega con motivo

de la Fiesta en honor al Santo Rostro
El Obispo de Cuenca,
Monseñor José María
Yanguas, celebró el
domingo, 11 de sep-
tiembre, una misa so-
lemne en Osa de la
Vega con motivo de la
Fiesta en honor al
Santo Rostro. Se trata
de una de tantas fes-

tividades patronales
de nuestra Diócesis
donde nuestro obispo
participa presidiendo
la 
Eucaristía y 
compartiendo la fe y
las tradiciones popu-
lares de nuestras pa-
rroquias. 

El Obispo de Cuenca, Monseñor
José María Yanguas, asistió en la
tarde del sábado, 10 de septiem-
bre, a la Coronación de la Virgen
de Trascastillo en la localidad de El
Cañavate. Un hermoso y emotivo
acto en el que participó toda la co-
marca.
La Virgen estuvo acompañada por
algunas imágenes, así como por
numerosos estandartes de hermandades y parroquias
de nuestra Diócesis siendo la madrina de la corona-
ción la Virgen de Rus de San Clemente.
En su homilía, el obispo realizó un recorrido expli-
cando los trabajos que la Hermandad de Nuestra Se-
ñora de Trascastillo ha llevado a cabo para solicitar
esta Coronación, amparada en una devoción de hace

más de ocho siglos en esta locali-
dad y que ha configurado la identi-
dad local de todos los vecinos de El
Cañavate. De hecho, y así lo reco-
gen los escritos, la Venerable Ana
de San Agustín, en la fundación del
Carmelo de Valera de Abajo, se en-
comendó en esta imagen a la que
fue a visitar a la ermita, gesto que
volvió a realizar Santa Maravillas de

Jesús. 
Tras la Eucaristía donde fue coronada Nuestra Señora
de Trascastillo, todos los estandartes de las localida-
des participantes, así como las imágenes participan-
tes, recorrieron las calles de la localidad en una
procesión que concluyó en la Iglesia Parroquial donde
se despidió la comitiva cantando la Salve a la Virgen.

El Obispo de Cuenca corona a la 
Virgen de Trascastillo de El Cañavate



6

"Alicia Gómez Jareño, sonrisa de
Dios", es la nueva biografía de esta
sierva de Dios que ha escrito el sa-
cerdote Manuel Diaz Álvarez y que
puedes encontrar en la tienda de
Palacio.
La Sierva de Dios, Alicia Gómez
Jareño, nació en las Pedroñeras,
(Cuenca), el día 20 de junio de
1925. Recibió el Bautismos a los
ocho días después de su naci-
miento. Sus padres, Celestino y Ali-
cia, la educaron cristianamente.
Alicia niña
Desde la niñez se mostró bonda-
dosa, humilde y sencilla, paciente
y con entera disposición a ayudar
a sus padres y hermanos en todo
momento, siendo muy obediente.
Vivió junto a sus padres, con gran
fervor, la religiosidad popular, des-
tacando la devoción a Jesús Sa-
cramentado, al Corazón de Jesús
y a la Virgen María. Con gran pie-
dad recibió la Primera Comunión,
dando señales de una gran fe, es-
peranza y caridad.
Alicia joven
Amó intensamente a Jesús Sacra-
mentado y a los Sagrados Corazo-
nes de Jesús y de María. Asistía
con frecuencia a la Santa Misa, re-
cibiendo la Sagrada Comunión.
Vivió la vida interior como víctima
reparadora y cuidando con gran in-
terés la vida de castidad. Como si
del grano de mostaza se tratara.
Alicia fue creciendo en santidad,
que, al no sufrir crisis alternativas,
hizo florecer en ella, en esa etapa
de su vida, una gozosa intimidad,
con el Señor y un celo apostólico
como catequista y colaboradora
parroquial en todos los campos.
Siempre rezó por los sacerdotes y
por las vocaciones sacerdotales.
Difundió las Obras Misionales Pon-
tificias, sintiendo en su corazón la
necesidad de pedir por las misio-
nes y por los misioneros. Rezaba
diariamente el santo Rosario.
Alicia estudiante
Desde muy temprana edad sintió la
vocación docente. No obstante, ca-
llaba en su interior este deseo, tra-
tando de evitar nuevos gastos a la
familia. Un día sus padres le indi-

caron que podía estudiar, por lo
que se llevó una gran alegría y así
poder hacer la carrera de Magiste-
rio, ya que la enseñanza era su
gran vocación. Dios la llamaba a
hacer apostolado en la escuela.
Comenzó los estudios y, en cinco
años, obtuvo los títulos de Bachiller
y de Maestra de Primera Ense-
ñanza. El Rvdo. Sr. D. Camilo Fer-
nández de Lelis, profesor y director
espiritual de la Escuela de Magis-

terio de Cuenca, la ayudó a ele-
varse en santidad. Su corazón
ardía en amor a Dios y a sus seme-
jantes. En este tiempo hizo voto
privado de castidad, vivió en gracia
de Dios, confesando frecuente-
mente y recibiendo diariamente la
Sagrada Comunión, sin descuidar
el servicio de ayuda y caridad con
todos.
Alicia maestra
Pocos años desempeñó el magis-
terio en su pueblo natal, pero tuvo
tiempo para dar testimonio por su
entrega a la enseñanza y en el fiel
cumplimiento de su deber, siendo
ejemplo para todos los profesores.
Continuaba su labor en la cateque-
sis, y daba ánimos en todos los
movimientos apostólicos de la pa-
rroquia. Si en la escuela la querían
los alumnos, en la Iglesia la rodea-
ban junto al Sagrario, y durante la
Santa Misa. Su corazón, lleno de
amor al Señor, encendía los cora-
zones de los niños y de los jóve-
nes. A ella acudían las personas
mayores en busca de ayuda, con-
sejo y consuelo. A todos atendió
acertadamente.
Alicia enferma

Varios años de penosa enferme-
dad llevaron a Alicia a la más alta
santidad. Ofreció su vida al Señor
con alegría y sencillez. En medio
de grandes sufrimientos, se la veía
gozar con la presencia del Señor.
¡Cómo se confesaba y cómo se de-
mudaba su rostro cuando recibía la
Sagrada Comunión! Durante la en-
fermedad fue un gran apóstol de la
Eucaristía y de las misiones.
Alicia muere santamente
Al fin, y en olor de santidad, el 10
de septiembre de 1965 falleció en
Las Pedroñeras, después de con-
fesarse y recibir el Santo Viático y
la Unción de Enfermos.
La noticia de su muerte fue lle-
gando a sus paisanos, los que de-
cían y repetían: “Ha muerto Alicia,
ha muerto una santa”.
Causa de beatificación
El día 21 de marzo de 2014, a las
12 de la mañana el sr. Obispo de
Cuenca Mons. José María Yan-
guas Sanz, clausuró la fase dioce-
sana de la vida, virtudes y fama de
santidad de la Sierva de Dios Alicia
Gómez Jareño. El 25 de julio de
2014 se procedió a la apertura de
las actas del proceso en la Congre-
gación para las Causas de los San-
tos en la Santa Sede
Recomendaciones de Alicia a las
maestras de Las Pedroñeras
“El secreto de la alegría está en el
resorte de la esperanza. Hemos de
ser cultivadoras de esperanza,
hemos de hacer alegre el aula.
Imitemos al Maestro (Jesucristo) si-
guiendo su doctrina, sus pasos y
sus ejemplos. Miremos el modo de
trocar en alegría aún los dolores y
penas.
Aceptemos los males y penas, con
buena voluntad, como venidas de
la mano de Dios con paciencia, que
es cristiano falsificado quien piensa
escalar el cielo sin llevar la Cruz de
la penitencia. En el yunque de los
males se labran las almas de los
justos.
Que las alumnas, aprendan el gozo
que produce el bien obrar, la tran-
quilidad de conciencia, la santidad,
para que todas quieran ser buenas
y santas”.

«Alicia Gómez Jareño, sonrisa de Dios»,
nueva biografía de esta sierva de Dios
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La rigidez no nos cambia solo nos esconde, la Palabra de Dios nos cambia. Y lo hace penetrando en el alma
como una espada (cf. Hb 4,12). Porque, si por una parte consuela, revelándonos el rostro de Dios, por otra
parte provoca y sacude, mostrándonos nuestras contradicciones y poniéndonos en crisis. No nos deja tran-
quilos, si quien paga el precio de esta tranquilidad es un mundo desgarrado por la injusticia y el hambre, y
quienes sufren las consecuencias son siempre los más débiles. Siempre pagan los más débiles. La Palabra
pone en crisis esas justificaciones nuestras que siempre hacen depender aquello que no funciona del otro o
de los otros. Cuánto dolor sentimos al ver morir en el mar a nuestros hermanos y hermanas porque no los
dejan desembarcar. Y esto lo hacen algunos en nombre de Dios. La Palabra de Dios nos invita a salir al des-
cubierto, a no escondernos detrás de la complejidad de los problemas, detrás del “no hay nada que hacer”
o del “¿qué puedo hacer yo?” o del “es un problema de ellos o de él”. Nos exhorta a actuar, a unir el culto a
Dios y el cuidado del hombre. Porque la Sagrada Escritura no nos ha sido dada para entretenernos, para mi-
marnos en una espiritualidad angélica, sino para salir al encuentro de los demás y acercarnos a sus heridas.

Homilía del Papa en el Domingo de la Palabra de Dios 2022

Palabras 
del 

Papa

LA PALABRA ERA DIOS
Núria Ferret Canale

Centre de Pastoral Litúrgica, 2015

Un libro para cada mes

Los 130 esquemas de oración que ofrecen estas páginas,
parten cada uno de ellos de un texto del evangelio acom-
pañado de otros textos del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento, un salmo, una lectura de los padres de la Iglesia y
finalmente unos puntos de reflexión y oración. Este con-
junto de textos, ordenados de forma que ayuden a pro-
fundizar en el mensaje evangélico, constituyen una
magnífica base para la oración y el encuentro con Dios,
sea a nivel personal o de grupo. Al fin y al cabo, será
este encuentro con Dios por medio de Jesucristo y
bajo la guía del Espíritu lo que dará consistencia y pro-

fundidad a la vivencia y al testimonio cristiano. Núria Ferret Canale
(Barcelona, 1967) es consagrada en la Orden de las Vírgenes desde 2005.

Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, ha trabajado
en la enseñanza de la Religión en la escuela pública durante diecinueve años. Particularmente
interesada en la nueva evangelización, en la línea de lo que propone el papa Francisco en la ex-
hortación Evangelii Gaudium, este interés le ha influido para pensar y elaborar este libro, que pre-
tende ser un material de apoyo para la oración y la reflexión, ante el reto de reavivar el fuego del
Espíritu que haga de nosotros testigos de Cristo en el mundo.
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“Amaraś al Senõr tu Dios con todo
tu corazoń, con toda tu alma y con
toda tu mente”. 
San Mateo en el versićulo
22, 36 de su Evangelio re-
coge cuando un escriba le
hace esta pregunta a
Jesuś: “¿Cuaĺ es el man-
damiento mayor de la
Ley?” y la respuesta de
Jesuś: “Amaraś al Senõr
tu Dios con todo tu co-
razoń, con toda tu alma y
con toda tu mente. Este
es el mayor y el primer
mandamiento. El se-
gundo es semejante a
eśte: Amaraś a tu proj́imo
como a ti mismo. De
estos dos mandamientos
penden toda la Ley y los
Profetas” (Mt 22, 37-40;
Dt 6, 5; Lv 19, 18). El
Decaĺogo debe ser inter-
pretado a la luz de este
doble y uńico manda-
miento de la caridad, ple-
nitud de la Ley. 
Dios nos amo ́primero. El
amor del Dios Uńico es
recordado en la primera
de las “diez palabras”. Los
mandamientos explicitan
a continuacioń la respuesta de
amor que el hombre esta ́llamado a
dar a su Dios. (Catecismo de la
Iglesia Catoĺica, 2083). 

¿Que ́implica la afirmacioń de Dios:
«¿Yo soy el Senõr tu Dios» (Ex20,
20)?
La afirmacioń: «Yo soy el Senõr tu
Dios» implica para el fiel guardar y
poner en praćtica las tres virtudes
teologales, y evitar los pecados que
se oponen a ellas. 
La fe cree en Dios y rechaza todo lo

que le es contrario, como, por ejem-
plo, la duda voluntaria, la increduli-
dad, la herejiá, la apostasiá y el

cisma. La esperanza aguarda con-
fiadamente la bienaventurada
visioń de Dios y su ayuda, evitando
la desesperacioń y la presuncioń.
La caridad ama a Dios sobre todas
las cosas y rechaza la indiferencia,
la ingratitud, la tibieza, la pereza o
indolencia espiritual y el odio a Dios,
que nace del orgullo.

¿Que ́ comporta la Palabra del
Senõr: «¿Adoraraś al Senõr tu Dios
y a Eĺ soĺo daraś culto» (Mt4, 10)?
Las palabras «adoraraś al Senõr tu

Dios y a Eĺ soĺo daraś culto» supo-
nen adorar a Dios como Senõr de
todo cuanto existe; rendirle el culto

debido individual y comu-
nitariamente; rezarle con
expresiones de alabanza,
de accioń de gracias y de
suṕlica; ofrecerle sacrifi-
cios, sobre todo el espiri-
tual de nuestra vida, unido
al sacrificio perfecto de
Cristo; mantener las pro-
mesas y votos que se le
hacen. 

¿Que ́ es lo que Dios
prohib́e cuando manda:
«¿No tendraś otro Dios
fuera de mi»́ (Ex 20, 2)? 
Con el mandamiento «No
tendraś otro Dios fuera de
mi»́ se prohib́e: 
-el politeiśmo y la idolatriá,
que diviniza a una criatura,
el poder, el dinero, incluso
al demonio; -la supersti-
cioń, que es una desvia-
cioń del culto debido al
Dios verdadero, y que se
expresa tambień bajo las
formas de adivinacioń,
magia, brujeriá y espiri-
tismo.  -la irreligioń, que se

manifiesta en tentar a Dios con pa-
labras o hechos; en el sacrilegio,
que profana a las personas y las
cosas sagradas, sobre todo la Eu-
caristiá; en la simoniá, que intenta
comprar o vender realidades espiri-
tuales;  -el ateiśmo, que rechaza la
existencia de Dios, apoyańdose fre-
cuentemente en una falsa concep-
cioń de la autonomiá humana; -el
agnosticismo, seguń el cual, nada
se puede saber sobre Dios, y que
abarca el indiferentismo y el
ateiśmo praćtico. 

Hablemos de los mandamientos
PRIMER MANDAMIENTO: YO SOY EL

SENÕR TU DIOS. AMARÁS A DIOS 
SOBRE TODAS LAS COSAS 
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Después de la “Ley”, la Biblia hebrea contiene dos
conjuntos de escritos, agrupados bajo el título de
LOS PROFETAS. La primera parte es de carácter
narrativo e incluye los libros de JOSUÉ, JUECES,
SAMUEL y REYES. La segunda está compuesta
por los libros de ISAÍAS, JEREMÍAS, EZEQUIEL y
los DOCE PROFETAS llamados “menores”. Para
distinguir estos dos grupos de escritos “proféticos”,
la tradición judía, ya a partir del siglo II a. C., dio al
primero el nombre de “Profetas anteriores”, y al se-
gundo, el de “Profetas posteriores”. 
Tal vez pueda parecer extraño que varios Libros de
contenido “histórico” -como los de Josué, Jueces,
Samuel y Reyes- hayan sido incluidos entre los es-
critos “proféticos”. Pero esta vinculación de “histo-
ria” y “profecía” se manifiesta llena de sentido, si
tenemos en cuenta la imagen que la Biblia nos da
del profetismo y la
manera como se na-
rraba la historia. 
Cuando se emplea la
palabra “profeta”, se
suele pensar en al-
guien dotado de una
clarividencia tal que
lo capacita para pre-
decir hechos futuros
o lejanos. Sin em-
bargo, esta idea co-
rresponde muy
imperfectamente a lo
que fueron en reali-
dad los Profetas de
Israel. Ellos se pre-
sentaron como portavoces del Señor. Vivieron in-
tensamente los problemas de su tiempo y hablaron
a sus contemporáneos por el mandato y la autori-
dad que habían recibido de Dios. Con la mirada
puesta en el momento presente, discernían la pre-
sencia y la acción del Señor en la vida de Israel y
del mundo. Para confirmar el carácter divino de su
misión, anunciaban eventualmente el futuro, pero
lo hacían siempre con la intención de iluminar una
situación determinada y de provocar un cambio de
actitud en los destinatarios de su mensaje. La luci-
dez para descubrir la voz de Dios, que habla a tra-
vés de los acontecimientos, es la característica de
la interpretación profética de la historia.
Esta visión que los Profetas tenían de la historia no
sólo se encuentra en sus propios escritos, sino que
también se trasluce en los libros de la Biblia común-
mente llamados “históricos”. El rasgo distintivo de
la historia bíblica no es tanto la presentación mate-
rial de los hechos, cuanto el descubrimiento del sig-
nificado que ellos encierran. A lo largo de los Libros
históricos –como de toda la Biblia– se perfila con
claridad y de manera constante el designio salvífico
de Dios, que ama, guía y juzga a su Pueblo. Ese

designio está jalonado de promesas y cumplimien-
tos parciales, que orientan todo el curso de la his-
toria humana hacia su consumación definitiva en el
Reino de Dios. 
Además, los Libros históricos atestiguan la exten-
sión y vitalidad del movimiento profético en Israel.
Estos textos presentan a los Profetas en acción,
plenamente solidarios con las luchas de su Pueblo,
y a la vez, siempre dispuestos a reprocharles sus
injusticias y su idolatría. En ellos se conserva el re-
cuerdo de grandes figuras proféticas, como las de
Samuel, Natán, Elías y Eliseo. Pero también se
menciona a otros Profetas, muchos de ellos anóni-
mos, como aquellos que en tiempos de Ajab y Je-
zabel prefirieron morir antes que renegar de su fe
en el Señor (1 Rey. 18. 4; 19. 14). 
Ciertas formas de profetismo aparecen también

fuera de Israel. Tanto
en la Mesopotamia
como en Canaán y
en Egipto, había
hombres y mujeres
que hablaban en
nombre de la divini-
dad, y muchas veces
su lenguaje era simi-
lar al de los Profetas
del Pueblo de Dios.
La misma Biblia ates-
tigua la existencia de
“profetas de Baal”,
con sus diversas ma-
nifestaciones extáti-
cas (1 Rey. 18.

19-29). Pero mientras que en los otros pueblos el
profetismo fue un fenómeno más bien marginal y
episódico, en Israel marcó profundamente toda la
vida religiosa, las instituciones políticas y las es-
tructuras sociales. Los orígenes del profetismo bí-
blico se remontan a la época de la instalación de
los israelitas en Canaán. Sus primeras manifesta-
ciones aparecen vinculadas al culto de algunos
santuarios, como los de Betel, Ramá y Guilgal. Allí
había “agrupaciones de Profetas”, cuya caracterís-
tica principal era el éxtasis provocado de diversas
maneras, especialmente por la música y las danzas
frenéticas (1 Sam. 10. 5-6; 19. 18-24). Sus demos-
traciones de entusiasmo religioso revestían con fre-
cuencia formas extravagantes. Pero estas
agrupaciones proféticas, si bien fueron decayendo
progresivamente, ejercieron al principio una influen-
cia positiva en Israel. Con su vida austera, con su
celo fanático por el Señor y su repudio total de la
cultura y la religión cananeas, contribuyeron a man-
tener intacta la fe del Pueblo de Dios, esa fe here-
dada de Moisés, a quien la tradición bíblica
considera el primero y el más grande de los Profe-
tas (Deut. 18. 18; 34. 10). 

Lectura creyente de la Palabra de Dios
LA HISTORIA PROFÉTICA
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Reflexiones en nuestro tiempo

Infancia e ideología de género
En el mundo actual, muchos altos organismos inter-
nacionales, por encima incluso de los gobiernos na-
cionales, tratan de impulsar el «Nuevo Orden
Mundial», basado en el New Age y en la Ideología
de Género.
Contra todo sentido común, «la ideología de género»
es como se pretende ¿educar? a nuestros niños y
adolescentes. El objetivo de esta ideología es abolir
la identidad sexual. Hay que enseñar a nuestros cha-
vales, ya desde la
Primaria, que pue-
den decidir libre-
mente si quieren
ser chicos o chicas.
Aunque mi espe-
ranza es que las
víctimas de esas
clases lleguen a
casa y digan a sus
padres: «El profe
nos ha dicho hoy
que si quiero,
puedo ser chica, y
mi hermana, chico.
Mamá, el profe está
loco». Pero, des-
graciadamente, los
niños son esponjas
que reciben lo que
se les enseña sin
espíritu crítico y no
es difícil que caigan en las redes de profesores sec-
tarios. Los padres deben oponerse con todas sus
fuerzas a que sus hijos emprendan el camino del
cambio de sexo, que en la gran mayoría de los casos
se solucionan por sí mismos al fin de la adolescen-
cia.
La obsesión por la sexualidad de los niños es una
constante de esta ideología. El objetivo fundamental
que debe buscar la educación, según esta ideología,
es realizar el cambio cultural a través del cambio en
la moral, en la ética y en lo que se considera sentido
común, cambio a realizar cuanto antes mejor, puesto
que hay que aprovechar la permeabilidad de la in-
fancia. La masturbación, y las relaciones sexuales
de toda clase, también entre menores, son prácticas
recomendables. Y es que uno, incluso niño o niña
puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pues el fin
de la sexualidad es el placer, y los órganos sexuales
están para disfrutarlos, evitando, eso sí, el embarazo
y la natalidad.

Para los promotores de esta ideología, debe darse
una emancipación sexual de la infancia y adolescen-
cia. Se defiende la total liberación sexual, incluyendo
el derecho absoluto a tener relaciones sexuales con
otros individuos sin importar la edad, el número, el
estado civil, las relaciones familiares (el incesto) o el
género. Las leyes son la moral del Estado y esto está
en las leyes. Al niño hay que despertarle sus inclina-
ciones sexuales, enseñándoles a conocer su propio

cuerpo por medio
de la masturbación,
que no es nada ne-
gativo, e incluso que
puedan disfrutar de
relaciones sexuales
con otros niños y
niñas, siendo justifi-
cable cualquier acti-
vidad sexual. La
sexualidad es un
juego, un pasa-
tiempo, una finali-
dad en sí misma, en
la que autores como
Kinsey ni siquiera
excluyen la pedofilia
o el bestialismo,
cuya «condena es
un prejuicio proce-
dente del judaísmo
y cristianismo y no

tiene una base natural». Pero como eso de pedofilia
suena bastante mal, se le llama, como hace la euro-
diputada austriaca Ulrike Lunacek: «educación afec-
tivo-sexual interactiva y libre de tabúes», que suena
mucho más bonito.
Dada la complicidad de nuestras autoridades, es in-
dudable que los padres han de estar muy atentos a
lo que se enseña a sus hijos, porque creo que se in-
cide en lo que su verdadero nombre es corrupción
de menores. Cuando haya un caso claro, no con-
viene callarse, sino denunciarlo a los Tribunales o
darle la máxima difusión posible, para que la gentuza
que hace esas cosas, sepa que puede salirles caro.
En pocas palabras, es el triunfo del hedonismo y el
rechazo del sacrificio y de todo lo que sirve para edu-
car la voluntad, es decir, el triunfo del Mal. A este pro-
pósito resuena categórico el reproche del Profeta
Isaías: «¡Ay de los que al mal llaman bien y al bien
mal; de la luz hacen tinieblas y de las tinieblas luz!»
(5,20).

Pedro Trevijano Etcheverria
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En este anõ 2022, en Caŕitas estamos de celebra-
ción. En la Confederación de Caŕitas celebramos
75 anõs. Tres cuartos de siglo de trayectoria de
Caŕitas en nuestro país han corrido parejos a la
propia evolucioń de la realidad espanõla y de los
retos planteados por la desigualdad y la pobreza
en los maŕgenes de la sociedad. Han sido anõs de
entrega y compromiso con las personas maś em-
pobrecidas, de historias tejidas por personas que
han ido sembrando Evangelio y abriendo ventanas
al reino de Dios en todos nuestros pueblos y ciu-
dades. 
Unos anõs despueś, hace ya seis dećadas, Caŕitas
se constituiá en la Dioćesis de Cuenca con el ob-
jetivo de caminar en
fraternidad. De estar
cerca de esas per-
sonas, familias que
necesitaban el
acompanãmiento de
Caŕitas. Por esto, os
decimos:
“Queremos dar las
gracias a todas las
personas que, en su
momento maś difićil,
confiaron en Caŕitas
para salir de esa
etapa de dificultad. 
Queremos dar las
gracias a todas las personas voluntarias que, du-
rante estos 60 anõs, han contribuido para que
Caŕitas pueda llegar tan lejos. 
Queremos dar las gracias a todas las personas
que han confiado en Caŕitas y han sido solidarios
con nosotros. 
Queremos dar las gracias a la Iglesia Diocesana,
porque juntos construimos el Reino”. 
Por otra parte, la Caŕitas Arciprestal de Cuenca ha
comenzado el segundo Taller de economiá
domeśtica. El objetivo de este Taller es promover
hab́itos de organizacioń domeśtica y consumo res-
ponsable para mejorar su economiá y sacar el
mayor rendimiento a sus ingresos con las familias
que se acompanãn desde las Caŕitas Parroquiales.
Entre los temas que se van a trabajar son: planifi-
cacioń de gastos en el hogar (luz, gas, alquiler...),
elaboracioń de presupuestos, marcas blancas, in-
fluencias de la publicidad en el consumo, cocina
econoḿica y de aprovechamiento ...Se desarro-

llara ́en 3 sesiones y la metodologiá es grupal. Son
6 las familias que van a participar en este taller. El
equipo de voluntarios que organizan este taller
ponen toda su ilusioń y trabajo en la preparacioń
facilitando que sea un espacio de encuentro y
aprendizaje 
También queremos recoger el testimonio de Joa-
quín, presidente de Cáritas San Clemente que así
celebraba esta efeméride:
Para mi ́es un orgullo y un privilegio representar a
los voluntarios de Caŕitas, no solo los que estamos
actualmente en activo, sino a todos los que, a lo
largo de estos 60 anõs, han formado parte de esta
gran familia de Caŕitas y que han hecho posible

cumplir con la misioń
de Caŕitas, que no
es otra que ser testi-
monio del amor de
Dios y de la fraterni-
dad de la comunidad
cristiana con todas
las personas y en
especial con los maś
empobrecidos y ex-
cluidos. 
Nuestra labor como
voluntarios no se
manifiesta en las
grandes acciones,
sino que son los

gestos sencillos del diá a diá como es la escucha
en los espacios de acogida, esa palabra que con-
suela, que da fuerza, es la entrega que ponemos
en lo que hacemos, desde preparar unos alimen-
tos, organizar la ropa en un servicio de ropero, aco-
ger a una persona sin hogar, una llamada de
telef́ono a una persona mayor, preparar una clase
de alfabetizacioń, compartir un cafe ́con las perso-
nas que participan en un taller... tantas acciones
que hacemos con amor y convencidos que esa es
la manera de hacer posible el Reino de Dios aquí
y ahora, donde todos somos hermanos y nos cui-
damos unos a otros. 
Termino con un GRACIAS, en mayuśculas y un re-
conocimiento a todos los voluntarios que durante
estos 60 anõs han dedicado su tiempo, sus esfuer-
zos, su creatividad, que han creid́o en las perso-
nas, en las segundas oportunidades, en que vale
la pena darse a los demaś, teniendo la certeza de
que realmente Dios esta ́presente en el hermano. 

La caricia de la Iglesia
75 años al servicio de los pobres 

de la Diócesis de Cuenca
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Tiran del verano igual como si fueran las asas de
una nube apenas diseñada. Son esos locos baji-
tos, algunos de los cuales, Señor de las Alturas, te
han conocido ya en la mesa de tu altar. Nos hemos
ido a misa. Escuchan con atención las palabras de
la abuela que saltan del atril y van de banco en
banco hasta aterrizar en sus oídos, que por cierto
aún no están contaminados por los ruidos. La ale-
gría se les
sale a borbo-
tones. A la sa-
lida, un
helado para
cada uno, no
muy grande,
para tapar el
calor de la
una de la
tarde que
d e s c u e l g a
desde el cielo
un sol de justi-
cia. Acaba de
visitarnos "el
sol que nace
de lo alto".
Cabe todo el
m u n d o ,
Señor, en un
c u c u r u c h o
con galleta, el
mismo que
Massot, el perro que casi habla, encierra en su pe-
lota de tenis, la que atrapa como un tesoro entre
su boca. "Es que a vosotros se os ha dado el co-
nocer los misterios del Reino de los Cielos" (Mateo
13, 11).

¡Abuelo!, nos vamos a bañar, gritan al unísono
como si se tratara de una canción ensayada. Van
y vienen de la una a la otra punta, a veces se apo-
yan en flotadores, y juegan, no paran de jugar, con
ligeros balones de plástico. Sus gritos parece
como si fueran para ellos mismos, manifestación
esplendorosa de su parvo contento, como si nadie
les escuchara, aunque me temo que hay una voz
parsimoniosa que clama melodiosamente: "Dejad
que los niños se acerquen a mí" (Mateo 19, 14).
Cogen las bicis, salen escopeteados, uno tras otro,
al sitio llamado de la "casa abandonada".  No hay
peligro alguno, ni en la ida ni en la venida, se trata

de un camino de tierra por donde lo único que pasa
es algún tractor para labrar los campos. Ojalá,
Señor, los que hace tiempo salimos de la sala de
la infancia tuviéramos tan claro nuestro viaje: "Yo
soy el camino" (Juan 14, 6). La noche se acerca
con sus ventanas oscuras. Hace mucho calor. Baja
la felicidad hasta sus rostros en forma de estrella.

Efectiva-
mente, esta-
mos en la
noche mágica
de las estre-
llas. Ellos no
saben de pan-
demias, sólo
saben que ya
se quitan las
mascarillas en
el cole. No
saben ni de la
guerra en
Ucrania, ni de
la carestía de
la vida, ni de
la escasez de
la energía, ni
de restriccio-
nes, ni de la
crisis de Tai-
wán...  Igno-
ran la

pesadumbre de un mundo atribulado que pide
ayuda y esperanza. Días antes de ser ejecutado
escribía Tomás Moro: "Nunca pidamos de Dios
exactamente nuestro propio alivio librándonos de
la tribulación, sino su ayuda y fortaleza de la forma
que quiera".  Pero tienen arriba el firmamento.
Tumbados boca arriba, las luces apagadas, gritan
cuando aciertan a ver la estrella fugaz que cruza
luminosa. Alguien intenta explicarles el fenómeno.
El más atrevido responde que las estrellas fugaces
son las golondrinas que han volado hasta el cielo
después de beber el agua de la piscina. Yo he pe-
dido un deseo, exclama una voz escasa, que los
abuelos no se mueran nunca para venir todos los
años a verlos.

Dios está con nosotros, nos ayuda. Y una lá-
grima imperceptible de la abuela Teresa acaba de
convertirse en golondrina que vuela por sus ojos.  

EL VUELO DE LAS GOLONDRINAS

Ventana abierta
Lucrecio Serrano Pedroche
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Un total de 234 peregrinos de la Diócesis de Cuenca
han asistido del 3 al 7 de agosto a la Peregrinación
Europea de Jóvenes 2022 con la Delegación de Ju-
ventud. La Peregrinación dio comienzo en la Plaza del
Obradoiro de Santiago de Compostela y finalizó con
una multitudinaria misa en
el Monte del Gozo.
La Diócesis de Cuenca ex-
plica en un comunicado
que durante las jornadas,
que se desarrollaron del
jueves al domingo, se ofre-
ció un amplio programa de
actividades con espacios y
momentos para la forma-
ción, la oración y el ocio.
Por las mañanas, se impar-
tía catequesis en diferentes
puntos de la ciudad. Por la tarde, talleres y otras acti-
vidades. Finalmente, por la noche, hubo diferentes es-
pectáculos, conciertos, visitas culturales y turnos de
oración en los templos compostelanos.
Para los jóvenes peregrinos se prepararon tres espa-
cios específicos: para celebrar el sacramento de la
Reconciliación bajo el lema «El abrazo del amor» si-

tuado junto al templo parroquial de San Fructuoso; en
San Martín Pinario, se inauguró el Pórtico de la Voca-
ción en que los jóvenes pudierann profundizar en el
discernimiento vocacional; Por último, en la Casa Dio-
cesana de Ejercicios Espirituales, cada día, abrieron

sus puertas el Ágora, un
espacio sinodal de escucha
y diálogo.
Además, todos los días, se
contó con cinco espacios
de animación musical y
evangelización por la ciu-
dad de Santiago, en horario
de mañana y tarde.
La Peregrinación Europea
de Jóvenes (PEJ) es el en-
cuentro en el que jóvenes
de todo el continente euro-

peo acuden peregrinando a la tumba del apóstol San-
tiago que ha reunido a unas 12.000 personas, el
mayor evento de la Pastoral Juvenil de España de la
última década, el primero tras la pandemia de la covid-
19. Previamente al encuentro europeo los jóvenes
conquenses realizaron el Camino Santiago de Com-
postela.

GRAN PARTICIPACIÓN DE JÓVENES CONQUENSES EN 
LA PEREGRINACIÓN EUROPEA A SANTIAGO

El Rincón Vocacional
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Es curioso cómo las palabras cambian de significado según las circunstancias de las personas. Antes
de venir a Zimbabue, el SAL DE TU TIERRA, resonaba muy bíblico y me imaginaba a mí mismo como
a Abrahán, dejándolo todo y partiendo hacia un lugar más o menos desconocido. Me imaginaba la mi-
sión como una “gran aventura”, casi épica, que no puede esperar, llena de ilusión y esperanza. Me
atrevería a decir que era una visión un tanto “romántica” de la misión. Algo así como cuando una per-
sona se enamora y se siente fascinada por todo lo que va a vivir en el futuro con la persona de su vida.

Cuando llegué aquí, hace poco más de un año, y después de los primeros meses de asombro y ro-
manticismo, me di cuenta de lo que supone el salir de mi tierra y dejar familia, amigos, país, diócesis,
lengua, cultura… y tener que empezar de cero en todos los niveles. Es nacer de nuevo, literalmente;
como un bebé. Y depender de todos los demás para crecer otra vez.

Entonces vienen a tu vida palabras que antes las conocía sobre todo más a un nivel teórico. ¡Qué
bonito suenan los términos “encarnación”, “nacer de nuevo”… en los retiros y las homilías! Pero qué
duro es vivirlos en un país de misión, al menos cuando estás recién llegado. Duro pero apasionante a
la vez, es verdad. Entonces ves cómo la ilusión y la esperanza del principio, aunque siguen ahí, se
han transformado: son más reales y, por eso, merecen la pena ser vividas con mayor intensidad si
cabe.

En alguna ocasión oí unas palabras similares a éstas: “cambiar los sueños por dinero”. Vienen a cuento,
creo yo, porque si en algo se tienen que reconocer los cristianos en general es en el hecho de soñar,
de querer comerse el mundo para cambiarlo… En definitiva, es creer en la utopía. No una utopía vana
y ciega, que no te ayude a avanzar o te lleve a ninguna parte, sino una utopía enraizada en nuestro
horizonte, el Señor.

Así, el SAL DE TU TIERRA, es la excusa perfecta para dejarlo todo, quemar las naves y conocer otros
sitios, gentes y culturas con quienes compartir lo mejor que tenemos, al Señor. Y desde aquí, hacer
posible un mundo mejor, deseo que está siempre en lo más profundo del corazón humano.

¿Quieres iniciar el viaje que Dios tiene preparado para ti? Pues SAL DE TU TIERRA

Rincón Misionero
"SALIR DE TU TIERRA, ES NACER DE NUEVO"

Leo Ramos. Misionero en Zimbabwe
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(Montepulciano, 1542 - Roma,
1621) Teólogo y prelado italiano,
destacado representante de la
Contrarreforma. Ordenado sa-
cerdote en 1570, a partir de 1576
ocupó la cátedra de controver-
sias del Colegio
Romano, del que
sería rector, y per-
teneció a la comi-
sión creada para
revisar la Vulgata.
Tras ser nombrado
cardenal en 1599,
participó en los tra-
bajos de varias
congregaciones
romanas, en espe-
cial en la de Auxi-
liis, en la que
apoyó de forma
moderada al teó-
logo español Luis
de Molina. Entre
sus muchas obras
cabe citar las Con-
troversias del Cris-
tianismo contra los
herejes de este tiempo (1613).
Fue canonizado por Pío XI
(1930), quien le proclamó doctor
de la Iglesia en 1931. Su festivi-
dad se celebra el 17 de septiem-
bre.
Sobrino del papa Marcelo II, Ro-
berto Belarmino figuró entre los
primeros discípulos del colegio
establecido en Montepulciano
por el padre Diego Laínez, suce-
sor de San Ignacio de Loyola en
el generalato de la Compañía de
Jesús. Posteriormente ingresó
en la Compañía de Jesús (1560),
y cursó filosofía en el Colegio
Romano. Inició luego en la Uni-
versidad de Padua los estudios
de teología, que al cabo de un
año prosiguió en la de Lovaina,

baluarte avanzado contra el pro-
testantismo. Siendo todavía es-
tudiante sostuvo polémicas con
Miguel Bayo, profesor de esta
universidad, que simpatizaba
con algunas doctrinas condena-

das por la Santa Sede. 

Desde 1576 desempeñó magis-
tralmente una cátedra especial
del Colegio Romano destinada a
exponer y criticar las corrientes
doctrinales de allende los Alpes.
Fruto de esta labor fue la obra
maestra de San Roberto Belar-
mino, Controversias del Cristia-
nismo contra los herejes de este
tiempo (1613). Formó parte de la
legación enviada por el papa
Sixto V a Francia con motivo de
las luchas entre la Liga Católica
y Enrique de Navarra; luego
ocupó diversos cargos en la
Compañía de Jesús, y final-
mente, en 1599, el papa Cle-
mente VIII le otorgó la púrpura

cardenalicia. 

Consejero íntimo del pontífice,
hizo algunas observaciones
acerca del nepotismo que no
agradaron a ciertos prelados de

la corte pontificia,
por lo que, muy a su
gusto, fue alejado
de Roma con el
nombramiento de
arzobispo de
Capua. Vuelto a
Roma, conoció a
Galileo, de cuyas
teorías se mostró
partidario. Más
tarde, sin embargo,
se produjo la in-
fausta polémica
sobre el heliocen-
trismo de Copérnico
(sostenido por Gali-
leo con el apoyo de
sus observaciones
telescópicas), que
chocaba con la in-
terpretación literal

de las Sagradas Escrituras.

Acerca de ello San Roberto Be-
larmino afirmó que las divergen-
cias no podían resolverse
rechazando lo demostrable, sino
más bien admitiendo las posibles
deficiencias en la interpretación
de las Sagradas Escrituras. Sea
como fuere, el Santo Oficio pro-
nunció en 1616 la condena de la
doctrina de Copérnico, y el car-
denal recibió el encargo de co-
municarla a Galileo. En los
últimos años de su vida, San Ro-
berto Belarmino compuso algu-
nos tratados de ascética. Ya en
el siglo XX fue declarado santo y
doctor de la Iglesia por el papa
Pío XI. 

El santo del mes
SAN ROBERTO BELARMINO

«Debemos reconocer que es muy peligroso disuadir hasta la muerte nuestra conver-
sión del pecado a la virtud: mucho más felices son los que comienzan a cargar el

yugo del Señor» desde su juventud, como dijo Jeremías».
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Decálogo para hacer oración de la 
Palabra de Dios

La Palabra de Dios es la fuente primera, básica e insustituible de la oración. La oración es la respiración
del alma, ha afirmado el Papa Benedicto XVI. La oración no es tiempo perdido, sino tiempo precioso. La
oración -escribió Tagore- es el cerrojo de la tarde y la llave de la mañana.

“La oración -definió Santa Teresa de Jesús- es tratar de amistad, aun tratando tantas veces a veces con
quien sabemos nos ama”. La oración es coloquio y contemplación de amor: “Me mira y le miro”, que dijera
el Santo Cura de Ars.

Cayó hace tiempo en mis manos el siguiente decálogo anónimo de consejos sobre la oración desde la
Palabra de Dios. Dice así:

1.- ESCUCHA: Calla y escucha: el cielo emite día y noche.

2.- ESCUCHA BIEN: No ores para que Dios realice tus planes, sino que para descubras e interpretes los
planes de Dios.

3.- PIDE: Pero no olvides que la fuerza de tu debilidad es la oración.

4.- PIDE BIEN: Hazlo atento, humilde, confiado, insiste, unido a Cristo. “Pedid y recibiréis”, dijo el Señor.

5.- REZA DE CORAZÓN: ¿No sabes qué decirle a Dios? Háblale de vuestros mutuos intereses. Muchas
veces. Y solas. Con confianza, con infinita confianza porque El es tu Padre.

6.- CALLA: No conviertas tu oración en un monólogo. Harías a Dios autor de tus propios pensamientos.

7.- SÉ TÚ MISMO: No seas ni engreído ni falsamente humilde. Reza como el publicano no como el fari-
seo.

8.- ESTÁ: No te agobies por las distracciones involuntarias. Descuida: Dios, como el sol, broncea con
solo ponerse delante.

9.- LEE: Si alguna vez piensas, cuando hablas con Dios, El nos responde, lee la Biblia. Es su Palabra.
Palabra de vida eterna, Palabra que hoy y aquí te habla a ti.

10.- VIVE: No hables nunca de ratos de oración: ten “vida de oración”.

Y reza confiado, por ejemplo, en la hora del alba: “He venido a ti para que me toques con Tu mano antes
de comenzar yo mi día. ¡Descansa un momento tus ojos en mis ojos; déjame que me lleve a mi trabajo
la certeza de tu amistad, Amigo mío! ¡Llena mis pensamientos de tu música, para que me dure en todo el
desierto del ruido! ¡Qué el sol de tu amor bese las cimas de mis pensamientos y se atarde en el valle de
mi vida, donde esté granando mi cosecha!” (Tagore)


