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Hoy queremos dar al Padre 
Luis Fernando Aguirre Hur-
tado, un agradecimiento sin-

cero por su servicio como Director 
del periódico Kerigma. El Padre Fer-
nando debe partir dentro de algunas 
semanas para Pamplona - España, 
en donde adelantará estudios de teo-
logía bíblica. Reconocemos su dedi-
cación, constancia y diligencia para 
entregar, mes tras mes, la edición 
que lleva información y formación a 
todos los lectores.

El Padre Fernando ha tenido a 
cargo el periódico Kerigma, desde el 
primer número y vamos en el N° 174. 
Ha recogido el acontecer diocesano, 

suministrando diversos elementos 
que van tejiendo historia de salva-
ción. Cada edición ha sido portadora 
no solo de hechos, sino también de 
mensajes doctrinales y formativos. 
Se ha narrado con la descripción en 
palabras, pero también con la ima-
gen, gracias a la moderna facilidad 
de hacer fotografía. El agradecimien-
to al Padre Aguirre se extiende a todo 
su equipo de trabajo, entre quienes 
sobresale la diseñadora Andrea Her-
nández Segura.

Nuestro periódico Kerigma tiene 
la misión de informar sobre la vida 
diocesana con sentido de Iglesia y 
con mirada de esperanza. Asimismo 
se va caminando en un proceso ilus-
trativo de las conciencias y se ayuda 
a la consolidación de las conviccio-
nes católicas de los destinatarios. 
Cada edición ha de ser una obra de 
arte no solo por el diseño y el buen 
gusto, sino ante todo por la solidez 
doctrinal y la variedad del contenido.

Cada mes se espera en la Arquidió-
cesis la llegada de Kerigma. Muchos 
lo desean como el pan caliente que 
salido del horno nos agrada y nutre. 
De él esperamos el pensamiento de 
la Iglesia, noticias que nos permitan 
saber cómo va la Iglesia en el mun-
do entero, informaciones de la San-
ta Sede, acontecimientos y palabras 
del Papa, editorial o enseñanzas del 

Arzobispo o el Obispo Auxiliar, artí-
culos y comentarios de sacerdotes y 
laicos.

Nuestro Plan Pastoral 2014-2020 
insiste en la formación de evangeli-
zadores que utilicen los medios de 
comunicación y los pongan al servi-
cio de la evangelización. A los fieles 
católicos les conviene leer el periódi-
co Kerigma, para vivir informados de 

lo que sucede en casa. Con frecuencia 
le dedicamos el tiempo a saber de lo 
ajeno, ignorando lo nuestro. Cuando 
el acontecer diocesano es divulgado 
en forma amena y precisa, nos sen-
timos orgullosos de nuestra Iglesia y 
crece el espíritu de comunión y par-
ticipación.

Al Padre Fernando nuestro cordial 
agradecimiento por su labor efectiva 
en el empleo de nuestros medios al 
servicio de la Iglesia. No se dedicó 
a brillar él, ni a reclamar “créditos” 
por su cumplimiento del deber, sino 
a servir en silencio y con excelente 
dedicación. Lo despedimos con la 
esperanza de que adquiera nuevos 
conocimientos útiles, para que a su 
regreso ayude a muchas almas en su 
camino hacia Dios. 

El Arzobispo, el Obispo Auxiliar, 
los sacerdotes y fieles deseamos al 
Padre Fernando un tiempo de pro-
greso no sólo intelectual sino en las 
virtudes sacerdotales. Los estudios 
son la ocasión para aprender a ser un 
sacerdote mejor, un mejor servidor 
de la Iglesia, un pastor según el cora-
zón de Dios.

El nuevo Delegado Episcopal para 
los medios de comunicación es el Pa-
dre Jairo Yate Ramírez y por lo tanto 
será el Director responsable de Ke-
rigma. Las capacidades adquiridas 
con su constancia y el amor que tiene 
a la comunicación son un buen augu-
rio de frutos abundantes.

†Flavio Calle Zapata
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Agosto 3
Domingo 18 del Tiempo Ordinario

Mateo 14, 13-21
“Denles ustedes de comer”

Agosto 10
Domingo 19 del Tiempo Ordinario

Mateo 14, 22-33
“Ánimo, no teman, soy yo”

Agosto 17
Domingo 20 del Tiempo Ordinario

Mateo 15, 21-28
“Estén despiertos, porque no sa-
ben en qué día vendrá su Señor”

Agosto 24
Domingo 21 del Tiempo Ordinario

Mateo 16, 13-20
“Y ustedes, ¿quién dicen que 

soy yo”

Agosto 31
Domingo 22 del Tiempo Ordinario

Mateo 16, 21-27
“El que quiera servirme que 

renuncie a sí mismo, cargue con 
su cruz y me siga”

Padre Ariel Valdés

¿Cómo es posible que Dios se enoja-
ra tanto en el Paraíso, y mandara a los 
primeros hombres tremendos castigos 
que leemos en el libro del Génesis (ver 
3, 14-19), sólo por haber comido una 
fruta?  ¿Y qué pensar de una serpiente 
que habla?

¿Será cierto que nuestros primeros 
padres gozaban de privilegios asom-
brosos en el Paraíso: no sufrían, ni se 
fatigaban, ni morían, y tenían una in-
teligencia superior? Si eran tan perfec-
tos, ¿cómo es que cayeron en la prime-
ra oportunidad que tuvieron, sabiendo 
que con ello perdían todo lo que Dios 
les había dado?

Si Eva no hubiese comido aquella fru-
ta, ¿el parto de la mujer sería ahora sin 
dolor? ¿Y las serpientes volarían en lu-
gar de arrastrarse? ¿Y andaríamos todos 
desnudos sin avergonzarnos? ¿Seríamos 
inmortales, y no habría desiertos sobre 
la Tierra? Si, como cuenta la Biblia, el 
Paraíso terrenal continuó existiendo 
después de la expulsión de Adán y Eva, 
¿es posible hallarlo hoy, como sostienen 
algunas revistas científicas?  

¿Podemos seguir 
creyéndolo?

Muchas de estas preguntas nos han 
preocupado alguna vez, al leer en el 
Génesis el relato de Adán y Eva. Hay 
personas que se avergüenzan de tener 

tales dudas. Otras tienen miedo de fal-
tarle al respeto a la Biblia con ellas. Y 
no faltan quienes piensan que sólo se 
trata de un cuento al que no hay que 
prestarle mayor atención.

Sin embargo, el relato del Paraíso 
(ver Génesis 2 y 3) tiene una gran im-
portancia dentro de la Biblia, puesto 
que trae la respuesta a uno de los inte-
rrogantes más angustiosos que el hom-
bre se hace: de dónde viene el mal en 
el mundo. Pero sólo interpretándolo 
correctamente, podremos descubrir en 
él la inmensa riqueza del mensaje que 
encierra.

¿A qué se refiere la Biblia, cuando 
cuenta lo que sucedió en el Paraíso te-
rrenal? Hoy en día, todos los estudio-
sos enseñan que la Biblia no pretende 
describir unos sucesos reales, ni unos 
hechos históricos que ocurrieron al co-
mienzo de la humanidad.

El autor de esta página fue un cate-
quista judío, a quien los estudiosos lla-
man “el yahvista”, y que alrededor del 
año 950 a.C. tomó conciencia de unos 
hechos gravísimos que sucedían en la 
sociedad de su tiempo. Había descu-
bierto que las cosas funcionaban mal, 
y que se había arribado ya a una situa-
ción muy peligrosa. Se estaba viviendo 
un estado tan desastroso y desolador, 
que si no se hacía algo pronto, él, su 
familia y todo el resto de la sociedad 
terminarían mal.

Frente a esto, el yahvista, ilumina-
do por Dios, decide escribir el relato 

de Génesis 2 y 3, no para dar detalles 
sobre los orígenes del hombre, sino 
con el fin de alertar a los lectores de su 
época sobre tales problemas y aportar 
alguna solución.

Amor y embarazo
¿Qué es lo que había descubierto el 

autor y que tanto le preocupaba? Ha-
bía constatado que ciertas realidades 
de la vida, que deberían ser motivo de 
alegría para todos, eran más bien causa 
de sufrimiento y de dolor. Tal vez mu-
chos, ni se daban cuenta, o las conside-
raban como algo natural e inevitable. 
Él, sin embargo, ya no las soportaba, y 
se revelaba ante esta situación.

Empezó a hacer una lista de estos 
males que iba descubriendo. En pri-
mer lugar tenía una esposa, igual que 
sus vecinos y amigos. Y vio que algo 
tan bueno y hermoso como el matri-
monio, en la práctica era un instru-
mento de dominación. La mujer se 
sentía atraída por el marido, pero él la 
consideraba un ser inferior, la privaba 
de ciertos derechos, la trataba como a 
un objeto. ¿Por qué esa ambigüedad 
del amor? Y escribió: “Hacia su marido 
va la apetencia de ella, pero él la domi-
na” (Génesis 3, 16).

En segundo lugar, había visto cómo 
los embarazos de su mujer la esclavi-
zaban y aumentaban sus sufrimientos. 
Más aún, había presenciado al parto 
de sus numerosos hijos, y en cada uno 
había visto gemir y padecer a su mujer 
inexplicablemente. ¿Por qué la llegada 
de una nueva vida, motivo de alegría 
para el hogar, se hacía en medio de 
tantos dolores? Y escribió: “Tantas son 
sus fatigas cuantos son sus embarazos. 
Con dolor debe parir a los hijos”  (Gé-
nesis 3, 16).

El trabajo y los animales
También había descubierto cómo 

cada mañana, al salir a trabajar para 
proveerse su sustento y el de su fami-
lia, el trabajo era causa de grandes su-
frimientos.  Muchas veces llegaba a su 
casa al caer la tarde, cansado y dolori-
do, sin haber obtenido mayores frutos 
de la tierra árida, pobre y estéril de Pa-
lestina. ¿Por qué tanto sudor y fatiga? 
Y continuó con su lista: “Con fatiga hay 
que sacar del suelo el alimento todos 
los días de la vida. Se come el pan con 

el sudor de la frente”  (Génesis 3, 17-
19).

¿Y la tierra? Parecía maldita. Debía 
producir alimentos para el hombre, y 
en cambio sólo daba abrojos y espinas. 
Por más que el hombre la labraba, ella 
se resistía. ¡Cuánto le costaba sacar de 
allí un poco de comida para sus hijos! Y 
anotó: “El suelo está maldito... espinas 
y abrojos produce, y hay que comer la 
hierba del campo” (Génesis 3, 17-18).

Hasta los animales le resultaban 
hostiles. Cuántas veces él mismo, al sa-
lir de cacería o paseando por el campo, 
se había visto atacado imprevistamen-
te por una serpiente, o un león. Quizás 
algún conocido suyo había muerto em-
bestido por una fiera. ¿A estos seres in-
feriores no los había puesto Dios al ser-
vicio del hombre? Parecían, en cambio 
tener una enemistad a muerte con él. 
No podía confiarse en ellos. Eran una 
amenaza para la vida humana. Enton-
ces siguió escribiendo: “Hay enemistad 
entre la serpiente y el hombre, entre su 
raza y la de él”  (Génesis 3, 15).

¿Hubo al principio del mundo 
un paraíso terrenal? - Parte 1

Sigue Pág.15
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Los padres para mantener la 
armonía y paz familiar, de-
ben conservar la autoridad 
sobre los hijos, pues tienen 

muchas obligaciones que cumplir, 
para lograr su buena educación. 
Esta autoridad también conlleva la 
gran responsabilidad de realizar sus 
obligaciones inherentes, entre ellas, 
mantener los derechos indiscutibles 
que tienen los hijos. Sin olvidar que 
la autoridad, las obligaciones y la 
responsabilidad, van cambiando a 
medida que los hijos se van haciendo 
mayores en edad física y mental.

Tiene que haber un equilibrio en 
las reglas de juego familiar, entre 
lo que se quiere, lo que se exige, lo 
que se tiene derecho y lo que se da 
a cambio. Cada vez los hijos quieren 
exigir mayores derechos y obtener 
mayores libertades, aunque muchas 
veces esas apetencias, sean a cambio 
de nada, y eso no puede ser.

Todos los hijos pueden dar algo a 
cambio de lo que piden, cada uno en 
la medida de sus posibilidades, pero 
“manitas que no dais, que esperáis”. 
Cuando los hijos empiezan a enten-
der, que todo derecho conlleva una 
obligación, es cuando empieza a ha-
ber una buena armonía. Cuando so-
lamente exigen “Que me den, que me 
den” entonces desaparece la concor-
dia y por lo tanto la paz familiar.

Negociaciones y Consensos
La paz familiar no es la ausencia 

de la guerra. La paz familiar se con-
sigue con negociaciones y consensos, 
incluso en las cosas más difíciles. Los 
fundamentos básicos que conforman 
la familia, no deben ser suprimidos 
ni olvidados, bajo ningún concep-
to, pues esos principios básicos, son 
los que la mantienen fuerte, unida y 
protectora, para todos los miembros 
presentes y futuros.

A medida que los hijos van siendo 
mayores, se va imponiendo la nego-
ciación, para llegar a consensos don-
de ambas partes se sientan cómodas. 
En una familia no debe permanecer 

el concepto de divisiones, clanes o 
equipos diferentes, pues todos tienen 
que remar en la misma dirección, 
aunque algunos tengan que alcanzar 
objetivos distintos y sostengan dife-
rentes formas de hacerlo.

En la familia las negociaciones, 
acuerdos y consensos, tienen que es-
tar basados en una buena educación, 
que abarque todos los campos. Es 
muy difícil, por no decir imposible, 
negociar algo, si no hay unas pre-
vias bases educativas bien asentadas, 
donde el ejemplo y la práctica de las 
virtudes y valores humanos, estén in-
troducidos desde pequeños.

Hay obligaciones de los padres, 
que no son negociables, pero pueden 
irse adaptando a las circunstancias 
de la familia, la sociedad y a la ma-
durez de los hijos. Esas adaptaciones 
también están relacionadas, con la 
cota de libertad que los hijos quieran 
o necesiten ir obteniendo.

Es difícil, pero no imposible, armo-
nizar o equilibrar la autoridad de los 
padres con el bienestar, la paz y la ale-
gría familiar. Para ello hay que tener 
unas reglas claras y concretas, sobre 
lo que es negociable y lo que no es ne-
gociable, en las relaciones familiares.

Cómo mantener el equilibrio 
entre la autoridad y la paz familiar

Los 8 principales 
derechos y obliga-
ciones no negociables, 

de los padres:
   Los padres tienen el derecho 

a elegir libremente, el sistema de 
educación que quieran para sus 
hijos.

    Los padres tienen el derecho 
a la libre expresión de su religión, 
a practicarla y a enseñarla, privada 
y públicamente.

   Los padres tienen el derecho 
a reconocer y a que les reconoz-
can, que la familia se funda en el 
compromiso entre un hombre y 
una mujer, que hacen donación de 
sí mismos y se comprometen a la 
procreación y cuidado de los hijos.

   Los padres tienen la indiscu-
tible, innegable e intransferible 
obligación, de educar y mantener 
bien a sus hijos.

   Los padres tienen la obliga-
ción de dar ejemplo, para educar a 
sus hijos en la práctica de las virtu-
des y valores humanos.

  Los padres tienen la obliga-
ción de poner reglas de comporta-
miento y de vida a sus hijos, para 
formarles el carácter y que estén 
preparados para afrontar su futu-
ro con equilibrio, entre libertad y 
disciplina.

    Los padres tienen la obliga-
ción de promover el bien común, 
en todas sus formas.

     Los padres tienen la obliga-
ción de reconocer y el derecho a 
que les reconozcan, que la vida hu-
mana es sagrada e inviolable des-
de su concepción, hasta su muerte 
natural.
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1. Aceptar la autoridad de los padres, 
que por su experiencia y amor, sabrán 
educar a sus hijos, aunque algunas veces 
les duela a ambos.

2. Callar, si lo que se va a decir no sirve 
para mantener la paz y solamente sirve 
para aumentar la discordia, teniendo 
mucho cuidado al hacerlo, pues algunas 
veces, el que calla otorga o consiente.

3. Comprometerse toda la familia a 
hablar sin gritar y educadamente, cuan-
do se presente una discusión o un pro-
blema.

4. Escribir muy claramente, cuáles son 
las principales virtudes y valores huma-
nos, que deben conformar esa familia y 
cumplirlos y hacerlos cumplir por todos.

5. Fomentar con el ejemplo la firmeza 
y la amabilidad, proponiendo reglas ínte-
gras, claras, concretas y respetuosas con 
cada edad, características y situaciones, 
para que triunfe la justicia, la libertad y 
la caridad.

6. Impulsar a que todos los familiares 
y amigos, sean queridos y respetados, 
para que ello repercuta como ejemplo 
en la sociedad.

7. Mantener siempre una comunica-
ción abierta, de forma que pueda fluir 
el dialogo entre todos y sobre todos los 
temas, pues cada uno de los miembros 
de la familia, es igual de importante ante 
los demás.

8. Permitir que todos puedan expre-
sar su opinión, para que sea escuchada 
con atención, antes de ser juzgada.

9. Promover el que todos hablen bien 
de todos, evitando las murmuraciones, 
los falsos testimonios, las mentiras y las 
medias verdades.

10. Respetar a cada uno de los miem-
bros de la familia y hacerse respetar por 
ellos, fomentando las demostraciones de 
cariño y tolerancia, evitando las situacio-
nes de violencia, venganza, odio y rencor.

circunstancias, 
como para so-
lucionar la cri-
sis. Escucharse 
m u t u a m e n t e 
con respeto y 
atención, es 
la mejor arma 
para resolver 
el presente y 
el futuro, de la 
convivencia fa-
milia.

Para mantener el equilibrio entre la 
autoridad y la paz familiar, la mayoría 
de las veces, hay que negociar y tener 
en cuenta los diferentes puntos de vista 
de, alguno o de todos, los componen-
tes de la familia, intentando combinar 
todas las características, situaciones 
internas, externas, circunstancias, etc. 
para que a poder ser, tengan cabida las 
opiniones de todos.

Mantener ese equilibrio es todo un 
arte que comienza con comentar y dia-
logar, sigue polemizar, alegar y rebatir 
siempre educadamente. Pero el princi-
pal soporte debe ser la tolerancia, el or-
den, la paciencia y la convivencia entre 
todos los miembros de la familia para 
así poder conseguir una buena nego-
ciación, donde no haya vencedores ni 
vencidos, donde todos ganen y pierdan 
algo, para que haya paz y no haya im-
posición ni desequilibrio familiar.

12 Conceptos 
para mantener el equili-
brio entre la autoridad y 

la paz familiar
1. El equilibrio familiar se facilita, 

cuando para llegar a acuerdos, se elige 
el momento, el sitio, las circunstancias 
y la presencia de uno a uno de la fami-
lia o todos en grupo.

2. El equilibrio familiar llega cuan-
do todos quieren la paz y no la guerra, 
e intentan ponerse cada uno, en la si-
tuación del otro.

3. El equilibrio familiar no puede 
ser a cualquier precio. Por el bien de 
todos, hay cosas no negociables.

4. El equilibrio familiar se alcan-
za cuando en las negociaciones, es-
cuchando a todos, se intenta llegar a 
acuerdos razonables, sin imposiciones 
y centrándose en el tema principal.

5. El equilibrio familiar se consigue, 
cuando todos escuchan a todos, ha-
blando cada uno a su debido tiempo, 
sin interrupciones, ni gritos.

6. El equilibrio familiar se debe con-
seguir sin perder, ni la autoridad, ni el 
prestigio de los padres, ni la libertad, ni 

Los 10 consejos más importantes 
para mantener el equilibrio, entre la 

autoridad y la paz familiar

los derechos y 
obligaciones 
de los hijos.

7. El equili-
brio familiar se 
gana con res-
peto, hacia los 
demás y a sus 
circunstancias, 
controlando 
los modales, 
las palabras y 
el tono de voz, 

pero siempre con firmeza, en las deci-
siones beneficiosas para todos, no para 
algunos solamente.

8. El equilibrio familiar se logra sin 
riñas, sermones ni reprimendas, utili-
zando la convicción de lo que se dice y 
cómo se dice, para que la familia pueda 
escuchar, sin tener que estar a la defen-
siva continuamente.

9. El equilibrio familiar se mantiene, 
tomando la iniciativa ante los proble-
mas que se intuyen, avecinan o acaban 
de llegar, sin esperar a que hagan crisis 
y la solución sea más difícil o ya impo-
sible.

10. El equilibrio familiar se obtiene, 
cuando no se pierde el control de la si-
tuación, frente a los otros familiares.

11. El equilibrio familiar se produ-
ce, cuando lo negociado y acordado, se 
cumple por todos.

12. El equilibrio familiar se pue-
de conseguir, cuando ante la falta de 
acuerdos en cosas importantes y difíci-
les de decidir, se considera conveniente 
pedir la intervención de algún experto: 
pariente, profesional de la materia, mé-
dico, maestro, sacerdote.

Un sano equilibrio
La confianza y la autoridad, son las 

bases del buen equilibrio, que favore-
ce la paz familiar. Para que exista, los 
padres tienen que hacer ver a los hijos, 
los errores que han cometido o los que 
pueden cometer, si siguen con la actitud 
que tienen. Así se evitarán las conse-
cuencias, problemas, castigos y enfados 
inherentes a los errores.

No es fácil mantener este equilibrio, 
entre autoridad y paz, ni son fáciles 
las preguntas, ni las respuestas que se 
plantearán. Tampoco es fácil recibir y 
aceptar contestaciones negativas, ni in-
sistir en explicar cómo deberían ser las 
cosas en la familia. Pero los padres no 
pueden ignorar estas realidades. Tienen 
que luchar contra todas las presiones, 
internas y externas. Hacer como la ma-
yoría de los peces, nadar y nadar, luchar 
y luchar. Cuando los padres dejan de 
luchar, por la educación de la familia y 
pierden el equilibrio, entre autoridad y 
paz, se pierde la unión familiar.

La familia, escuela 
de valores

La familia es el principal lugar don-
de los hijos, a través del ejemplo de sus 
padres, aprenden a vivir y a desarrollar 
las virtudes y valores humanos, dentro 
de una correlación y equilibrio de auto-
ridad y paz, de disciplina y obediencia, 
de derechos y deberes, incluso a costa 
de los sacrificios, que sean necesarios 
hacer entre todos sus componentes.

Los hijos con sus propios actos, tie-
nen que ser garantes de gestionar su 
propia libertad, entre el aparente dile-
ma, de cumplir con las normas y obli-
gaciones educativas establecidas por la 
autoridad de los padres, para el bien-
estar familiar y sus propios y justifica-
dos deseos, de crecimiento personal, 
físico, mental y social.

Para mantener el equilibrio entre 
la autoridad y la paz familiar, no debe 
haber imposiciones educativas arbitra-
rias, sino las que estén soportadas con 
la verdad, el bien y la necesidad. La 
autoridad no debe confundirse con la 
imposición y la obediencia, a cualquier 
precio, ya que tiene que estar sopor-
tada además, por el conocimiento y la 
disposición a ayudar.

La autoridad de los padres, siem-
pre que sea coherente con la práctica 
y enseñanza de las virtudes y valores 
humanos, debe ser mantenida y ejer-

citada constantemente, sin altas ni ba-
jas, dentro de las características físicas 
y mentales de cada hijo en particular. 
Así aprenderán responsablemente, a 
distinguir lo que está bien y lo que está 
mal, incluyendo los motivos que les in-
ducen a obrar de una forma u otra y a 
descubrir la alegría, que es mejor dar, 
que recibir.

UN SANO EQUILIBRIO
El equilibrio entre autoridad y paz 

familiar, aunque suponga un esfuerzo 
por parte de todos, genera credibilidad 
en los hijos, dentro del tan necesario 
contexto de amor, alegría, confianza 
y seguridad doméstica, originando un 
clima sano de mutua preocupación y 
de búsqueda de soluciones a los pro-
blemas.

Los padres al ejercer la autoridad, 
están dando a sus hijos los instrumen-
tos que necesitan, para crecer como 
personas. La principal herramienta es 
mostrarles el ejemplo de su propia vida, 
pues los hijos se fijan en todo lo que ha-
cen los padres y tienden a imitarles.

Los padres deben saber que cuando 
hay una crisis o un problema impor-
tante en la familia, en vez de intentar 
solucionarlo con gritos, deben dar-
se cuenta, que estas situaciones son 
oportunidades para sacar a relucir lo 
mejor que cada uno tiene, dentro de 
su carácter, tanto para modelarlo a las 



Agosto 2014

Padre Carlos Padilla
Tomado de internet

Lo que de verdad importa 
es entregarlo todo en cada 
paso, dar la vida en el cam-
po, aunque al final perda-

mos; es cierto que duele perder, pero 
también nos hace más fuertes y más 
maduros

Jesús, si estuviera aquí hoy, tal 
vez utilizaría el fútbol como imagen 
para enseñarnos algo de la vida. Des-
pués de un mes de tanto fútbol con el 
Mundial hay muchas imágenes que 
hablan de la vida. Decepciones y ale-
grías, frustraciones y desprecio, has-
tío y cansancio. El fútbol mueve pa-
siones. Despierta alegrías y tristezas. 
Amores incondicionales o violencia. 
Aleja y acerca, une y separa. El fútbol 
no nos deja indiferentes. Competir, 
luchar por la victoria, ganar o perder.

 Son muchas las cosas que podría 
enseñarnos Jesús si se sirviera del 
fútbol como parábola. El fútbol es 
un deporte de equipo. Todos tie-
nen un lugar. Importa más trabajar 
por el todo que buscar la propia glo-
ria. Un equipo puede tener muchas 
estrellas, pero, si no se trabaja por el 
todo, el valor de las estrellas se pue-
de perder. Trabajar en equipo exige 
renuncia, sacrificio, humildad. Exige 
renunciar al propio beneficio si eso 
redunda en beneficio de todos. Nada 
se consigue sin contar con los demás. 
Solos no podemos.

 Decía el Papa Francisco en su Ex-
hortación: «Nadie se salva solo, esto 
es, ni como individuo aislado ni por 
sus propias fuerzas. Dios nos atrae 
teniendo en cuenta la compleja tra-
ma de relaciones interpersonales que 
supone la vida en una comunidad 
humana. Este pueblo que Dios se ha 
elegido y convocado es la Iglesia».

 Todos son importantes en el 
grupo. Si yo no aporto lo mío, lo que 
sé hacer bien, los demás se pierden 
algo. No es fácil. Porque podemos 
guardarnos y dejar que otros apor-
ten. Podemos reservarnos y dejar 
que otros se esfuercen. Todos somos 
necesarios. Por eso, cuando perde-
mos, perdemos todos. Y cuando ga-
namos, ganamos todos. Es la comu-
nión por alcanzar el fin soñado. Sí, el 
fútbol habla de la vida y nos muestra 
las cosas importantes.

Caminamos unidos, estamos 
entrelazados en esta vida. Juga-
mos en equipo, nos necesitamos los 
unos a los otros, necesitamos per-

sonas que nos ayuden a descubrir 
nuestro lugar en el campo, que con-
fíen y crean en lo que podemos ha-
cer cuando saltamos a jugar. Nuestro 
aporte es fundamental. El aporte de 
todos construye.

 Además, el fútbol nos enseña 
que en la vida las derrotas y las 
victorias son pasajeras. Una lí-
nea muy delgada separa el éxito del 
fracaso. Un segundo, un error, algo 
de suerte, un milagro. Decía un en-
trenador: «Muchas veces nos ense-
ñan que ganar es todo, lo más impor-
tante, lo único. Yo el primero. Pero la 
gente que te apoya te hace ver que no 
sólo existe esta parte del fútbol. Exis-
te la otra, donde el partido no merece 
ni una lágrima, porque cuando en la 
vida se da todo, se puede ganar, se 
puede perder, pero importa menos. 
Podemos perder con la tranquilidad 
de haberlo dado todo. Es la vida, en 
un momento lo tienes todo y, de re-
pente, no tienes nada».

 Como en muchas cosas en la vida 
el final no es lo más importante. 
Aprender a vivir significa valorar el 
momento, la etapa del camino y ver 
que no es todo ganar. Porque en un 
momento todo puede cambiar. Se 
puede perder lo que estaba al alcance 
de la mano. Lo que de verdad impor-
ta es entregarlo todo en cada paso, 
dar la vida en el campo, aunque al 

final perdamos. Es cierto que duele 
perder, pero también nos hace más 
fuertes y más maduros.

Después de la derrota sólo nos 
queda una cosa por hacer: levantar 
la cabeza y caminar de nuevo. 
Luchar otra vez hasta el final aunque 
no lo logremos de nuevo. Mirar la 
próxima meta y anhelar lo imposible. 
Y creer, sí, siempre creer que es posi-
ble. Sí, es como la vida misma.

 Jesús hablaría de fútbol
Jesús, hablando de fútbol, hubie-

ra hablado del juego limpio, evitan-
do la violencia. Hubiera resaltado 
la honestidad para decir siempre la 
verdad, sin fingir ni mentir con ges-
tos, tratando de engañar al árbitro. 
Hubiera ensalzado al que trata con 
respeto al contrario, al que 
no insulta ni agrede, al 
que no ridiculiza ni se 
ríe del mal ajeno, al 
que admira al con-
trario antes y des-
pués del partido. 
Hubiera elogia-
do al futbolista 
que aceptara la 
misión oculta de 
construir sin ser el 
más destacado, sin 
ocupar al final los titu-
lares de prensa.

 Destacaría la labor del buen en-
trenador. De aquel que sabe sacar lo 
mejor de los suyos y logra explotar 
todo su potencial, como un verdade-
ro padre. Conociendo sus límites, so-
ñando sus posibilidades, queriéndo-
los en su misión. Sin humillar al que 
falla. Alentándolo a seguir y confian-
do de nuevo en sus capacidades. Elo-
giaría Jesús al entrenador que uniera 
el vestuario, creara puentes, acogiera 
a todos, supiera poner a cada uno en 
su lugar, y aclarara siempre que nin-
guno es imprescindible en la alinea-
ción inicial, pero todos son funda-
mentales a lo largo de la temporada. 
Alabaría al entrenador que asumiera 
las culpas en las derrotas y no ataca-
ra a los suyos exculpándose siempre. 
Un entrenador capaz de unir, de in-
tegrar, de sacar lo mejor de cada uno.

 Alabaría el fútbol como un juego, 
en el que uno se divierte y lo da todo. 
Pero un juego que se toma en serio, 
como la vida misma. Hay partidos 
amistosos, entrenamientos, partidos 
poco importantes y partidos vitales. 
Luego hay esos partidos que sólo se 
juegan una vez en la vida. Donde se 
decide todo. Ahora o nunca. Sí, de 
esos partidos hay algunos en la vida. 
Son momentos en los que la deci-
sión que tomemos, aunque sea difí-
cil y dolorosa, puede cambiarlo todo. 
Ahora o nunca.

 En la vida, como en el fútbol, hay 
que aprender a vivir. Eso es lo que 
hace bonita la vida y el fútbol. Porque 
en la vida, sí, como en el fútbol, nues-
tro trabajo muchas veces no obtiene 

éxito, pero no importa, nos 
levantamos y seguimos 

luchando. Merece la 
pena el esfuerzo y 

darlo todo. A ve-
ces la mala suer-
te, los errores, las 
lesiones, pueden 
truncar nuestros 
deseos. Pero no 

es el final de nada. 
Porque este parti-

do de la vida se juega 
para siempre.

Grandes lecciones que 
el fútbol nos enseña
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Monseñor Flavio Calle en comu-
nión con su Obispo auxiliar, los sacer-
dotes, los seminaristas, las comunida-
des parroquiales, agradecen de todo 
corazón, la ejemplarizante labor del 
Padre, Fernando Aguirre quien a lo 
largo de 15 años asumió con talento y 
responsabilidad comunicar el espíritu 
del Evangelio, los deseos de la Arqui-
diócesis, las inquietudes de los cre-
yentes en el periódico arquidiocesano 
“Kerygma”. Dios bendiga y premie 
todo el esfuerzo. El Padre Fernando 
viaja a España, a estudiar teología bí-
blica en la universidad de Navarra. A 
continuación la entrevista concedida 
al Padre Jairo Yate Ramírez. 

Padre Fernando, ¿cuál ha sido 
la mayor experiencia de su vida 
en el sacerdocio?  ¿Por qué?

Creo que hablar de una sola expe-
riencia es muy difícil. Han sido mu-
chas las experiencias vividas durante 
mis años de sacerdocio. Mi paso por 
el Seminario Mayor, en el equipo de 
formadores, el acompañamiento a 
comunidades parroquiales tan ma-
ravillosas como las de san Cayetano, 
san José Obrero y san Judas Tadeo, la 
tarea en los medios de comunicación 
social, la capellanía en la Universidad 
de Ibagué, la presencia en el Consejo 
Directivo del SENA. Cada labor pas-
toral es una experiencia maravillosa, 
una oportunidad grande que el Señor 
nos da para hacerlo presente y llevarlo 
a quienes comparten con nosotros. La 
experiencia misma del sacerdocio, ha 
sido mi gran experiencia en la vida.  

¿Cómo se imagina usted un sa-
cerdote en este mundo moderno? 
¿Cuáles deberían ser sus virtudes 
principales?

No hay que imaginarlo, creo que 
muchos cumplen muy bien su tarea 
en medio de las realidades modernas. 
Pero tengo la seguridad que el mun-
do de hoy y de siempre necesita, ante 
todo, sacerdotes que den testimonio 
de su fe y de su convicción del minis-
terio que ejercen y de los misterios que 
presiden en nombre de Cristo. El Santo 
Padre Francisco ha sido para mí, como 
también para todos los sacerdotes y 
el mundo en general, un modelo muy 
claro de lo que la gente espera hoy de 
nosotros. Humildad, testimonio, cer-
canía, convicciones, con palabras que 
lleguen al corazón. 

A usted le gusta el mundo de la 
comunicación. ¿Qué impactos le ha 
dejado estos 15 años frente al perió-
dico arquidiocesano Kerigma?

El gusto por la comunicación so-
cial nació desde el Seminario Mayor. 
Recuerdo que enviamos unas cartas a 
unas emisoras pidiendo algunos espa-
cios para los días de la Semana Santa y 

Un buen sacerdote 
y un gran comunicador

de todos lados nos respondieron brin-
dándonos la posibilidad de hacer pre-
sencia durante esos días con algunos 
programas y además acompañándo-
los en transmisiones que se hacían de 
algunas ceremonias desde diferentes 
parroquias. Eso hace como 20 años… 
como pasa el tiempo. Luego vino la 
oportunidad de iniciar una experiencia 
con un medio de comunicación propio. 
El año 2.000 con motivo del año del 
Jubileo tanto arquidiocesano por los 
100 años de nuestra iglesia diocesana, 
como universal, en los 2.000 años de 
nuestra redención, surge la idea de un 
periódico diocesano, idea que apoyó 
y defendió monseñor Juan Francisco 
Sarasti, nuestro arzobispo en aquellos 
tiempos. 

Y así llevamos ya 15 años en esta ta-
rea. Ha sido una oportunidad maravi-
llosa de poder compartir información, 
pero sobre todo formación a todos los 
fieles de nuestra Arquidiócesis. Se han 
superado dificultades, ya no debemos 
trasnochar tanto como al inicio, en fin, 
creo que ha sido una escuela muy inte-
resante y con muchos frutos. Durante 
este tiempo nos han acompañado mu-
chas personas, pero quisiera mencio-
nar especialmente a Andrea Hernán-
dez Segura, quien ha sido durante todo 
este tiempo la diseñadora del periódi-
co, es decir, que ha acompañado tam-
bién desde sus orígenes cada edición 
de Kerigma.  

¿Qué recomienda usted para 
los futuros sacerdotes, en el área 
de la comunicación?

El tiempo que fui formador en el Se-
minario tuve la oportunidad de acom-

pañar a los jóvenes seminaristas en la 
formación académica en la clase que 
orienta acerca de los medios de comu-
nicación social. Ante todo deberíamos 
“engomarnos” con el cuento de las co-
municaciones. Los que hasta ahora 
hemos venido acompañando estos pro-
cesos somos solo eso, “gomosos” que 
hemos querido aprovechar, en el buen 
sentido de la palabra, estos medios para 
enviar el mensaje del Evangelio, para 
que se irradie la buena nueva de Jesús. 

Por gracia de Dios tenemos ahora 
un sacerdote formándose en Roma en 
aspectos muy variados de las comuni-
caciones, el padre John Jaime Ramí-
rez. Es una esperanza también para la 
formación de los nuevos sacerdotes y 
para liderar procesos de comunicación 
al interior de nuestra Arquidiócesis y 
hacia fuera a través de los medios de 
comunicación social. 

Pienso que también es muy impor-
tante que entendamos que como sacer-
dotes somos ya comunicadores y que no 
solo se comunica a través de medios de 
comunicación. Un buen equipo de so-
nido en nuestras parroquias, una carte-
lera actualizada, un boletín parroquial, 
la liturgia bien celebrada, son maneras 
muy importantes para comunicar.  

El mejor comunicador ha sido 
Jesús de Nazaret, ¿qué actitudes 
propone usted para que nunca 
falten en un comunicador, de 
acuerdo al Maestro?

Del Maestro Jesús, el gran comuni-
cador del Padre, aprendemos muchas 
actitudes que pueden servirnos como 

modelo en nuestra tarea de comunica-
dores. Me parece que es fundamental 
la sencillez en la palabra compartida y 
el testimonio que acompaña esa pala-
bra. El mundo de hoy necesita testigos, 
eso fue el Señor Jesús, y eso estamos 
llamados a ser todos los que en su 
nombre queremos comunicar a los de-
más su Palabra.  

Viaja usted a Europa para pre-
pararse mejor en la vida ministe-
rial. ¿Qué va a estudiar? ¿Por qué 
eligió esa área?

Por bondad de Dios, monseñor 
Flavio Calle me ha brindado la opor-
tunidad de realizar mis estudios de 
especialización en teología bíblica en 
la Universidad de Navarra, en Espa-
ña. Hace 17 años tuve la oportunidad 
de terminar allí mismo mis estudios 
de teología. La formación permanente 
de los sacerdotes es algo fundamental 
en la vida ministerial, y así nos lo en-
seña la Iglesia. Será una oportunidad 
de renovar conocimientos, de recibir 
nuevas enseñanzas, que después pue-
dan enriquecer mi vida cristiana y sa-
cerdotal, y que enriquezcan también 
mi ministerio pastoral. 

La lectura y el conocimiento de la 
Biblia ha sido siempre un gusto per-
sonal, es un compromiso que tenemos 
como discípulos de Jesús. Así nos lo 
enseña en la parábola del sembrador: 
“El que es tierra buena, es aquél que 
escucha la Palabra, la entiende y da 
frutos abundantes” (Mateo 13,23).

 Un mensaje para los jóvenes 
que quieran seguir a Jesucristo

Es muy cierto que “seguir a Jesús no 
vale la pena, vale la vida”, como alguien 
afirmaba. Vale la pena entregarlo todo 
por el Señor. En medio de nuestras 
deficiencias, a pesar de nuestros peca-
dos, el Señor quiere hacerse presente 
en el mundo a través de los sacerdotes, 
que especialmente en la Eucaristía po-
demos entregarlo como pan de vida a 
nuestros hermanos, a través de la pre-
dicación de su Palabra y a través de la 
comunión con su Cuerpo y su Sangre. 
Queridos jóvenes, hombres y mujeres, 
vale la vida seguir a Jesús, vale la vida 
ser de sus más cercanos colaboradores, 
vale la vida entregarnos al servicio de 
su Iglesia. 

Dios los bendiga a todos y muchas 
gracias por encontrarnos cada mes a 
través de nuestro periódico Kerigma. 
Seguiré hojeándolo de manera virtual 
a través de la página web de nuestra 
Arquidiócesis. Un saludo muy espe-
cial al padre Jairo Yate, quien asume 
ahora esta tarea tan importante de 
anunciar la Buena Nueva de Jesús a 
través de cada edición de Kerigma.
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En el recorrido que 
venimos haciendo 
por nuestro Catecis-

mo continuamos el estu-
dio de la tercera aparte del 
Catecismo: LA VIDA EN 
CRISTO.
417.- ¿Qué es la caridad?

Es la virtud teologal por la cual 
amamos a Dios sobre todas las cosas 
y al prójimo como a nosotros mismos 
por amor de Dios (1822, 1844).

418.- ¿Qué son los dones del Es-
píritu Santo?

Son gracias que hacen al hombre 
dócil para seguir los impulsos del Es-
píritu Santo (1830, 1845).

419.- ¿Cuáles son los dones del 
Espíritu Santo?

Los dones del Espíritu Santo son: 
sabiduría e inteligencia, consejo, 
ciencia y fortaleza, piedad y temor de 
Dios (1831, 1845)

420.- ¿Dónde está la raíz de todo 
pecado?

La raíz de todo pecado está en el 
corazón del hombre (1873, 1853).

421.-¿Qué sucede cuando el 
hombre obra el mal?

Comete un pecado (1850).

422.- ¿Qué es el pecado?
El pecado es una ofensa al amor 

de Dios, a quien el hombre desobe-
dece, cuando obra el mal (1849).

423.- ¿A qué es contrario el pe-
cado?

El pecado es contrario a la razón y 
a la solidaridad humana (1849,1856).

424.- Según su gravedad, ¿cómo 
podemos dividir los pecados?

Podemos dividirlos en peca-
dos mortales y en pecados veniales 
(1854).

425.- ¿Qué es un pecado mortal?
Es aquel pecado que destruye la 

caridad en el corazón del hombre por 
hacer algo gravemente contrario a la 
ley de Dios (1855).

426.- ¿Qué es un pecado venial?
Es aquel pecado que hiere la ca-

ridad en el corazón del hombre, por 
hacer algo levemente contrario a la 
ley de Dios (1862).

435.- ¿Cuál es la tarea de una au-
téntica sociedad?

La tarea de una auténtica sociedad 
es favorecer el ejercicio de las virtu-
des y respetar la justa jerarquía de 
valores (1895).

436.- ¿Qué necesita la sociedad 
para crecer y desarrollarse?

Necesita una autoridad que la go-
bierne (1919).

437.- ¿A qué se llama autoridad?
Se llama autoridad a las personas 

que representan la unidad de un gru-
po social y que promueven el bien 
común de todos sus miembros (1897, 
1921).

438.- ¿De dónde proviene la au-
toridad?

La autoridad proviene de Dios 
(1899).

439.- ¿Cuándo se ejerce de ma-
nera legítima la autoridad?

Cuando busca el bien común de la 
sociedad, usando medios moralmen-
te lícitos (1901).

440.- ¿Qué es el bien común?
El conjunto de condiciones de la 

vida social que permiten a los hom-
bres conseguir más plena y fácilmen-
te su propia perfección (1906).

441.- ¿Cuáles son los elementos 
esenciales del bien común?

Los elementos esenciales del bien 
común son tres: primero, el respeto 
a los derechos de la persona; segun-
do, el bienestar y desarrollo social; y 
tercero, la paz y la seguridad (1907, 
1908, 1909).

442.- ¿Qué debe procurar la so-
ciedad?

La sociedad debe procurar para 
todos la justicia social (1928).

443.- ¿Qué es la justicia social?
Es el conjunto de condiciones que 

permite a todos los hombres ejercer 
sus derechos (1930).

Año de la Fe

Síntesis del catecismo 
en preguntas - Parte 9

427.- ¿Cuáles son las tres condi-
ciones para que un pecado sea 
mortal?

Un pecado es mortal cuando la 
materia es grave, se da pleno co-
nocimiento y libre consentimiento 
(1857).

428.- ¿Qué sucede si el hombre 
muere en pecado mortal?

Sucede que queda excluido del 
Reino de Cristo y es conducido a la 
muerte eterna (1861).

429.- ¿Qué pasa cuando se repite 
un pecado muchas veces? 

Un pecado repetido engendra el 
vicio (1876).

430.- ¿Cuáles son los principales 
vicios? 

Son los siete pecados capitales, a 
saber: soberbia y avaricia, envidia, 
ira y lujuria, gula y pereza (1866).

Capítulo segundo: 
La comunidad 

humana
431.- El hombre, imagen de Dios, 
¿es un ser solitario o social?

Es un ser social, llamado a formar 
una comunidad humana (1877).

432.- La comunidad humana, ¿es 
imagen de Dios?

Sí, existe una semejanza entre la 
unión de personas divinas y la unión 
de los hombres entre sí (1878).

433.- ¿Para qué los hombres de-
ben vivir unidos entre sí en so-
ciedad?

Para crecer y desarrollarse según 
la naturaleza humana (1879).

434.- ¿Cuál es el principio, suje-
to y fin de toda sociedad?

El principio, sujeto y fin de toda 
sociedad es y debe ser la persona hu-
mana (1881).

444.- ¿Qué implica el respeto de 
la persona humana?

Implica el respeto de los derechos 
que derivan de su dignidad (1930).

445.- ¿Existen diferencias entre 
las personas?

Sí existen, y obedecen al plan de 
Dios para fomentar la caridad de 
unos para con otros (1946).

446.- ¿Qué exige la dignidad de 
las personas?

Exige el esfuerzo por reducir las 
excesivas desigualdades sociales y 
económicas (1947).

447.- ¿Qué es el principio de so-
lidaridad?

Es una exigencia de la fraternidad 
humana y cristiana, en favor de un 
orden social más justo, mediante la 
comunicación de los bienes espiri-
tuales y materiales (1939, 1940).

Capítulo tercero: 
La salvación 

de Dios: la ley 
y la gracia

448.- ¿Qué necesita el hombre, 
herido por el pecado, para lograr 
la bienaventuranza?

Necesita la salvación de Dios 
(1949).

449.- ¿Por dónde le llega al hom-
bre la salvación?

Le llega por la ley que lo dirige y 
por la gracia que lo sostiene (1949).

450.- ¿Qué es la ley?
Es una regla de conducta procla-

mada por la autoridad competente 
para el bien común (1976).

451.- ¿Qué es la ley moral?
Es una instrucción paternal de 

Dios que indica al hombre los cami-
nos que llevan a la bienaventuranza 
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y prohibe los caminos que apartan de 
Dios (1950).

452.- ¿Quién es la plenitud de la 
ley moral?

La plenitud de la ley moral es Je-
sucristo, fin de la ley y camino de 
perfección (1952).

453.- ¿Qué es la ley natural?
Es una participación de la sabidu-

ría y bondad de Dios grabada en el 
alma de todos los hombres (1954).

454.- ¿Cuáles son las cualidades 
de la ley natural?

Son dos: la ley natural es universal 
y es inmutable (1956,1958).

455.- ¿De qué es base la ley na-
tural?

Es base de todos los derechos y de-
beres del hombre (1959, 1978).

456.- ¿Qué es la ley revelada?
Es la ley que Dios nos ha dado en la 

Sagrada Escritura, y comprende la ley 
antigua y la ley nueva (1962, 1968).

457.- ¿Qué es la ley antigua?
Es la primera etapa de ley revelada 

y sus prescripciones se resumen en 
los diez mandamientos (1980).

458.- ¿Qué es la ley nueva o 
evangélica?

Es la gracia del Espíritu Santo re-
cibida mediante la fe en Cristo y con-
tenida en el mandamiento del amor 
(1965).

459.- ¿Qué relación existe entre 
la ley antigua y la ley nueva?

La ley nueva cumple, supera y 
lleva a su perfección la ley antigua 
(1984).

460.- ¿Qué es la justificación?
Es el paso del pecado a la gracia 

por obra de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Jesucristo (1989, 1992).

461.- ¿Qué aspectos comprende 
la justificación?

Comprende dos aspectos: prime-
ro, convertirse a Dios y segundo, 
apartarse del pecado (2018).

462.- ¿Dónde se nos concede la 
justificación?

Se nos concede en el Bautismo 
(1992).

463.- ¿Cuál es el fin de la justifi-
cación?

El fin de la justificación es la glo-
ria de Dios y el don de la vida eterna 
(1992).

464.- ¿Qué requiere la justificación?
Requiere la colaboración entre la 

gracia de Dios y la libertad del hom-
bre (1993).
465.- ¿Qué es la gracia?

Es una participación en la vida 
de Dios y un auxilio que Dios nos da 
para responder a nuestra vocación 
cristiana (1996, 1997).

466.- ¿Cuántas clases de gracia 
hay?

Hay dos clases de gracia: la gracia 
habitual o santificante y la gracia ac-
tual (2000).

467.- ¿Qué es la gracia habitual o 
santificante?

Es una disposición estable que 
hace al alma capaz de vivir con Dios 
y de obrar por su amor (2000).

468.- ¿Qué es la gracia actual?
Es un auxilio que Dios nos da para 

movernos a la conversión o ayudar-
nos en la obra de nuestra santifica-
ción (2000).

469.- ¿Qué son los carismas?
Son gracias especiales que están 

ordenadas a la gracia santificante y 
al bien común de la Iglesia (2024).

470.- ¿Es la gracia un don sensi-
ble?

La gracia de Dios no se puede per-
cibir por los sentidos, sólo por la fe y 
por los frutos de santidad que produ-
ce (2005).

471.- ¿Qué se entiende por mérito?
La retribución debida por una 

obra buena (2006).

472.- ¿Tiene el hombre mérito 
ante Dios?

Por sí mismo no; sólo porque Dios 
ha querido asociarlo a la obra de su 
gracia (2008).

473.- ¿Cuál es la fuente de todo 
mérito ante Dios?

Es la caridad de Cristo, que habita 
en nosotros (2011).

474.- ¿Qué es la santidad cristia-
na?

Es la vocación a la plenitud de la 
vida cristiana y a la perfección de la 
caridad (2013).

475.- ¿Por dónde pasa el camino 
de la perfección cristiana?

Pasa por la cruz, porque sin re-
nuncia y sin combate espiritual no 
puede haber santidad 
(2015).

477.- ¿Cómo alimenta la Iglesia la 
vida moral del cristiano y su vo-
cación a la santidad?

La alimenta con la liturgia, la ce-
lebración de los sacramentos y sus 
cinco mandamientos (2048).

478.- ¿Cuáles son los manda-
mientos de la Iglesia?
Los mandamientos de la Iglesia son 
cinco: 
Primero, oír misa entera los do-
mingos y fiestas de precepto. 
Segundo, confesar todos los peca-
dos al menos una vez al año. 
Tercero, comulgar por Pascua de 
Resurrección. 
Cuarto, observar el ayuno y la absti-
nencia mandados por la Iglesia. 
Quinto, ayudar a la Iglesia en sus 
necesidades (2042, 2043). 

479.- ¿A quién corresponde prin-
cipalmente dirigir la vida moral 
de los cristianos?

Corresponde principalmente al 
magisterio de la Iglesia (2034).

480.- ¿Por qué?
Porque recibió el mandato de 

Cristo de anunciar a todos los hom-
bres las verdades de fe y de moral, 
que son camino de salvación (2032).

481.- ¿Cómo ejercen los 
pastores de la Iglesia 
su magisterio?

Lo ejercen ordi-
nariamente en 
la catequesis 
y en la pre-
dicación 
(2049).

476.- ¿Dónde realiza el cristiano 
su vocación a la santidad?

La realiza en la Iglesia en co-
munión con todos los bautizados 
(2030).
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Padre Gabriel Martínez
Párroco

Con gran alegría celebramos 
la fiesta patronal de Nuestra 
Señora del Carmen en Ron-
cesvalles, con la presencia del 

Obispo Auxiliar, monseñor Orlando 
Roa en su visita Pastoral. Recibimos 
al Señor Obispo en las veredas de San 
Francisco, Agua de Dios y Ayacucho el 
día 15 de julio en las horas de la maña-
na, luego con la presencia de los estu-
diantes, los delegados de la alcaldía, la 
banda infantil municipal y con la pre-
sencia de la comunidad del municipio 

Colombiglesia

Nuevo presidente de la CEC 
invita a tomar en serio los 

diálogos de paz
El nuevo presidente de la Conferencia 

Episcopal de Colombia (CEC), monseñor 
Luis Augusto Castro, en su primer día en el 
cargo invitó a tomar en serio los diálogos 
del Gobierno con los grupos insurgentes 
Farc y el Eln que se están desarrollando en 
Cuba. El actual arzobispo de Tunja, ade-
más de haber vivido en zonas de conflicto 
se ha destacado como facilitador en el diá-
logo con los grupos guerrilleros. 

Mons. Castro consideró que la negocia-
ción realizada en La Habana con las Farc 
va bien, aunque ahora viene lo más difícil, 
puesto que a los guerrilleros ahora le “fal-
ta la parte que los toca personalmente y 
es ahí donde queremos ver si realmente 
hay esa voluntad de paz”.

Selección es signo de 
unidad y ejemplo de trabajo 

en equipo
Diversos obispos han destacado que 

los resultados conseguidos por la selec-
ción Colombia en el pasado mundial son 
un signo de unidad y de trabajo en equipo 
que pueden servir como ejemplo para sa-
car adelante a la nación. El Arzobispo de 
Villavicencio, Mons. Oscar Urbina Ortega, 
afirmó: “Ellos nos han dado un testimo-
nio muy profundo: lo que construyamos 
en equipo lo podemos hacer grande. Los 
individualismos deben desaparecer para 
que podamos construir una patria grande. 
Podemos poner por obra ideales grandes 
trabajando juntos”, dijo.

y líderes veredales recibimos al señor 
Obispo en la entrada del municipio 
terminando en el templo parroquial 
con la bendición de los vehículos y mo-
tocicletas.

El comité parroquial acompañó al 
señor Obispo en el almuerzo en la casa 
Cural y después a las 3:00 p.m. se reali-
zó una reunión con los docentes, líderes 
de las veredas, catequistas, grupo juve-
nil, monaguillos, pastoral de la salud, 
docentes, comité parroquial con el se-
ñor Obispo y la hermana delegada para 
la catequesis y el padre Mario García, 
formador del Seminario. El tema fue 

Virgen del Carmen en 
Roncesvalles

Un Plan Pastoral 
para la Misión

Padre Jairo Yate Ramírez

En el mes de julio los miembros de 
los diferentes grupos apostólicos de la 
parroquia Catedral de Ibagué, dirigi-
dos por su párroco, monseñor Gustavo 
Vásquez Montoya, se reunieron en las 
instalaciones del Seminario, para es-
tudiar el plan de pastoral arquidioce-
sano. Los grupos reflexionaron sobre 
cada uno de los capítulos del Plan. La 
razón del encuentro era lograr recoger 
las ideas y opiniones de nuestros laicos 
frente a la propuesta de la Arquidió-
cesis. La mayoría piensa que el fruto 
del plan en la misión se encuentra en 
el amor a Dios, es necesario sentirse 
amado por Dios para poder anunciar-
lo, reconocerse amado por Jesús y em-
pezar a dar testimonio de él frente al 
mundo. La presencia de la Santísima 

orientado con las pautas del Plan Pas-
toral de la Diócesis. Al terminar el en-
cuentro celebramos la Eucaristía.  

El 16 de julio, en la fiesta patronal, 
celebramos la Eucaristía donde 5 pa-
rejas recibieron el sacramento del ma-
trimonio, 58 fieles el sacramento de la 
confirmación y 8 niños el sacramento 
del bautismo. Damos gracias a Dios 
por estas bendiciones que concedió a 
esta comunidad parroquial.

Virgen María es necesaria en un pro-
yecto de vida espiritual y en el plan 
pastoral, ella precisamente es el mo-
delo perfecto de las virtudes cristianas, 
es la estrella de la evangelización, es el 
modelo de Fe.  

Las comunidades cató-
lica, judía y musulmana en 
Colombia firmaron una his-
tórica declaración conjun-
ta sobre la paz. Este hecho 
ocurrió a principios del mes 
de julio en instalaciones del 
palacio arzobispal de Bogo-
tá. Presidido por el Cardenal 
Rubén Salazar Gómez, el ra-
bino Alfredo Goldschmidt y 

el Sheik Ahmad Tayel, la firma tuvo momentos de oración, canto y entrega 
de placas conmemorativas y finalizó con la firma y proclamación de la de-
claración interreligiosa, por parte de los representantes de las tres comuni-
dades. Esta iniciativa se da en sintonía con el encuentro sostenido en Roma 
por el Papa Francisco y los presidentes de Israel Shimon Peres y el manda-
tario palestino Mahmud Abás, el pasado 8 de junio.

Católicos, judíos y 
musulmanes por la paz
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Posible «efecto 
Francisco» en 

Óbolo de San Pedro

Pese a la crisis económica que 
azota a los países occidentales y al 
resto del mundo, la suma reunida 
por el Óbolo de San Pedro, la ofici-
na que recibe los donativos direc-
tos de todo el mundo, de diócesis y 
particulares, para que el Papa ejerza 
obras de caridad, en 2013 superó los 
78 millones de dólares, frente a los 
65,9 millones de 2012. Es una buena 
noticia, ya que durante los últimos 
años se había registrado una dismi-
nución de los aportes. 

El Papa Francisco en casa

El Papa Francisco en la residen-
cia es más reservado que en 
sus apariciones públicas e “in-

cluso, a primera vista, a veces puede 
parecer serio pero, sin duda, tiene 
muchos detalles de auténtica cerca-
nía, bondad y sencillez”. Lo explica el 
sacerdote Luis Miguel Castillo, que 
-como el Papa- reside permanen-
temente en la Casa Santa Marta del 
Vaticano y trabaja como oficial en la 
sección de Documentos Latinos de la 
Secretaría de Estado del Vaticano.

 Respecto a la cercanía del Pontí-
fice, el latinista valenciano ha expli-
cado que al término de la misa que 
Francisco preside durante el año to-
das las mañanas en la capilla de la 
residencia, el propio Pontífice sale al 
vestíbulo para saludar, uno por uno, 
a los que han participado.

 Además, ha añadido que el Papa 
Francisco come en el mismo salón 
que todos, que su menú es el mismo 
y que siempre es posible acceder a él 
directamente si “en algún momento 

necesitamos contarle algo impor-
tante relacionado con nuestra labor 
o vida personal, porque no pone ba-
rreras y, evidentemente, los demás 
procuramos no invadir su intimidad 
innecesariamente”.

 El sacerdote ha destacado que ha 
hablado varias veces con el Pontífice 
a solas, una de ellas cuando se ente-
ró de que su sobrino de siete años de 
edad, había fallecido.

 “El Papa me llamó a su habitación 
preocupándose por mí y por mi fami-
lia y esos detalles siempre resultan 
entrañables y nos aportan consuelo 
en una situación que sólo la fe per-
mite superar”, ha manifestado.

 El sacerdote ha asegurado que 
para las personas que viven en la re-
sidencia es una satisfacción tener al 
Papa tan cerca y “la vida en la resi-
dencia ha cambiado en cuanto a la 
seguridad porque lógicamente ahora 
hay mucha más vigilancia y control”.

Sin embargo, ha añadido que “eso 
no nos ha impedido seguir llevando 
una vida normal, dedicada a nues-
tros respectivos quehaceres”.

“La bendición de la 
larga vida”

El próximo 
28 de sep-
tiembre –Día 
de oración por 
el Sínodo de 
la Familia-, el 
Papa Francis-
co se encon-
trará con an-

cianos y abuelos en la Plaza de San 
Pedro durante la primera jornada 
internacional dedicada a la tercera 
edad cuyo lema es ‘’La bendición 
de la larga vida’’. El encuentro es 
organizado por el Pontificio Conse-
jo de la Familia y está inspirado en 
las intervenciones del Papa sobre la 
situación de las personas mayores.

Asociación Internacional 
de Exorcistas

La Congregación para el Clero 
del Vaticano reconoció jurídica-
mente a la Asociación Internacional 
de Exorcistas (AIE), que hoy cuenta 
con 250 exorcistas en treinta países 
de todo el mundo. La idea de reunir 
en asociación a los exorcistas fue 
del Padre Gabriele Amorth, famoso 
exorcista de la diócesis de Roma, 
quien, desde los años ‘80s ha ad-
vertido del gran número de testi-
monios sobre peligros y amenazas 
del diablo, debido a prácticas ocul-
tas entre los fieles.

Sitio web para la 
formación de católicos en 

español
El Catholic Education Resource 

Center, un proyecto con sede en 
Estados Unidos y Canadá, acaba de 
lanzar su nuevo sitio web en espa-
ñol, el Centro de Recursos para la 
Educación Católica, que tiene como 
objetivo la formación integral de los 
católicos hispanos en Norteamé-
rica, América Latina y en España. 
Este importante proyecto permitirá 
a los católicos que hablan español 
tener acceso a una gran cantidad de 
artículos sobre sexualidad, temas 
de actualidad como la apologéti-
ca, la distorsión mediática de los 
casos de abuso sexual cometidos 
por algunos miembros del clero, la 
importancia de la Biblia, la Inqui-
sición, las cruzadas, entre muchos 
otros. Para conocer más de este 
proyecto, ingrese a http://www.
catholiceducation.org/es/

Iglesias son refugio en Gaza
En estos días 

la supervivencia 
de los palestinos 
depende en gran 
parte de los es-
fuerzos de resca-
te y asistencia de 
las organizacio-
nes solidarias allí 
desplegadas. Por 
ejemplo, Cáritas 
Jerusalén trabaja 
para contribuir y 
afrontar la emer-
gencia que repre-
sentan las más de 130 mil personas desplazadas que han tenido que 
abandonar sus hogares desde que comenzaron las operaciones militares 
israelíes “Margen Protector”. Unos 1.300 palestinos, en su mayoría mu-
sulmanes, han encontrado refugo en la iglesia greco-ortodoxa de San 
Porfirio y otros setecientos en la iglesia católica de la Sagrada Familia. 
Los muertos palestinos son ya más de 700, y los centros de salud de la 
Franja de Gaza no son capaces de hacer frente a la enorme cantidad de 
pacientes. 
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Por Jonathan Enrique Acuña Paula 
Voluntario de la Corporación 

Oratorio Boscolombia 

¿Qué es? 

Es un proyecto de intercambio so-
cial para jóvenes universitarios y pro-
fesionales de la organización AIESEC 
que es la encargada de gestionar y 
ofrecer experiencias internacionales 
y en esta ocasión está articulada a la 
Corporación Oratorio Boscolombia, de 
la Parroquia Nuestra Señora del Car-
men, para generar un impacto positivo 
en el barrio la Estación y el sector de la 
plaza de la 21. 

¿Qué se hace? 

Los jóvenes voluntarios prove-
nientes de otros países y de Colombia 
comparten con la comunidad de lunes 
a viernes en las tardes generando ini-
ciativas que permiten a la comunidad 
salir de sus fronteras y hacer un viaje 
por otros países conociendo su cultura 
y tradiciones. Algunas de las activida-
des que han desarrollado son clases de 
inglés, portugués y taiwanés para adul-
tos y niños, realizan juegos y conver-
satorios donde cada semana se cono-
ce un país y se reflexiona sobre medio 

ambiente, inteligencia emocional, di-
versidad cultural, deportes y liderazgo. 

Algunas voces de los 
voluntarios 

Esta experiencia contó con el apoyo 
de siete voluntarios de AIESEC, cinco 
provenientes de diferentes países y dos 
colombianos. Además estuvo apoyada 
por los voluntarios del Oratorio Bosco-
lombia y por la junta de acción comu-
nal del barrio la Estación. Los dejamos 
con algunas voces que manifiestan 
como fue la experiencia de intercam-
bio social en nuestra ciudad: 

Sofia Varzru 
de Canada, 22 
años, estudiante 
de Negocios, Co-
mercio y Econo-
mía en la Univer-
sidad de Alberta. 
“La experiencia en 
Colombia ha sido 
increíble, me sien-

to afortunada de haber conocido perso-
nas tan amables y tener la oportunidad 
de acercarme a esta cultura, esto ha sido 
un viaje maravilloso gracias AIESEC y al 
Oratorio Boscolombia por hacerme sen-
tir en casa”.

Carmen Glo-
ria Hidalgo Alar-
cón de Chile, 25 
años, Trabajadora 
Social. “Llevo casi 
un mes trabajan-
do en el proyecto 
Crossing Borders 
y ha sido una ex-
periencia maravi-
llosa, los niños del 
Oratorio son muy 
tiernos, muestran enormes deseos de 
aprender, pese al entorno y lugar don-
de viven y la historia que cada uno tie-
ne, sonríen siempre y entregan mucho 
amor”. 

Peggy de Tai-
wán, 17 años, estu-
diante de bachille-
rato. “Es la primera 
vez que salgo de mi 
país sola, Colombia 
es totalmente di-
ferente de Taiwán. 
Esto es un poco di-
fícil para mí porque 
yo no puedo comprender el español 
muy bien y no se hablar español, pero 
yo estoy a gusto y estoy bien con ellos. 
Yo he aprendido algo de ellos, y aun-
que con mis 17 años quiero hacer algo 
diferente en el mundo. Cree en tu mis-
mo y tu podrás hacer lo que sea”. 

Marco Sán-
chez de Co-
lombia, 20 a-
ños, estudiante 
de Administra-
ción Financiera 
en la Universi-
dad de Ibagué. 

“Hago parte del comité de AIESEC 
Tolima, esta experiencia ha sido de las 
mejores que he vivido ya que el hecho 
de ayudar a personas necesitadas con 
la colaboración de jóvenes de otros 
países es algo realmente conmovedor y 
enriquecedor”. 

Joana Dresch Ribeiro de Al-
meida de Brasil, 19 años, estudiante 
de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Federal de Rio de Janeiro. 
“La experiencia en Colombia ha sido 
increíble. Es muy enriquecedor traba-

CROSSING BORDERS  
“Cruzando fronteras”

jar fuera de nuestra 
zona de confort y po-
der hacer alguna cosa 
para contribuir con la 
mejoría del planeta, 
causando un impacto 
pequeño pero trans-
formador, ya que 
tenemos solamente 
seis semanas para 
desarrollar nuestro 
proyecto. Creo que volveré a Brasil 
pensando en esos niños y orando para 
que no estén por malos caminos, por-
que como dijo en una ocasión uno de 
los voluntarios del oratorio los niños 
no son de la calle, son nuestros”. 

Guadalupe Rodríguez Barra-
gán de México, 19 años, estudiante 
de Ingeniería Industrial.  “Venir a Co-
lombia ha sido una de las mejores ex-
periencias que he vivido, no solamente 
porque me ha hecho crecer como per-
sona, sino porque he conocido gente 
maravillosa que siempre llevaré en mi 
corazón. Espero dejar una huella en 
las personas que he conocido aquí así 
como ellos la han dejado en mi”. 

Crossing Borders es un proyecto que 
permitió que muchos niños y jóvenes 
que creían que solo existía su barrio y 
su realidad se dieran la posibilidad de 
salir de ahí para enriquecer su vida y 
experiencia con la riqueza cultural de 
otros países y jóvenes que cruzan fron-
teras para hacer el bien a aquellos que 
más lo necesitan. 



Agosto 2014

Josué Fonseca lleva 
muchos años viviendo la 
evangelización de jóve-
nes y alejados - propone 
líderes, discipulado y co-
munidades

Josué Fonseca, fundador “porque 
ya no quedaba más remedio” de la 
comunidad Fe y Vida (www.feyvida.
com), coorganizadora del Encuentro 
de Nueva Evangelización 2014 en Es-
paña, habló sobre todo del liderazgo 
cristiano y de la comunidad cristia-
na, partiendo de su experiencia per-
sonal, y con la perspectiva que da ser 
historiador especializado en com-
portamiento religioso, ser profesor 
de instituto y universidad, haber sido 
“salvado en una comunidad” y haber 
fundado otra.

Un chico le invitó a 
una oración

“Yo era de familia no creyente, de 
izquierdas, un ambiente alejado de la 
fe y me sentía muy perdido a los 17 
años, cuando un amigo me invitó a 
una oración… Con ese chico y otros 
más conocí la fe. Ese grupo me escu-
chó y me dio ánimos en los momen-
tos duros y me acompañó durante 4 
años con paciencia. Esa comunidad 
me salvó la vida… y con el tiempo, 
trabajando con jóvenes, entendí que 
eso era lo que tenía que hacer yo 
también”, explicó en el ENE.

“Fundas una comunidad por-
que no queda más remedio”

Josué, que ha viajado por Francia 
conociendo a los fundadores de otras 
comunidades católicas, cita a uno de 

ellos: “la comunidad es una vivencia 
venida de otra parte”. En parte, sig-
nifica que un fundador crea una co-
munidad a partir de lo que él ya ha 
vivido. En parte, significa también 
que la crea porque se lo impone la 
realidad o la necesidad. 

“Igual que lo normal y sano para 
un niño es ser engendrado y criado 
por un padre y una madre en una 
familia –hay otras formas pero no 
es lo mismo- lo normal para ser en-
gendrados en la fe y crecer en ellas es 
estar en una comunidad. Creo que es 
necesario para el cristiano tener una 
comunidad. Animo a todos a tener 
una: ¡busca unos hermanos que te 
levanten cuando estás mal, que tú les 
ayudes a ellos, un grupo que pueda 
enseñar y evangelizar y esté ligado a 
la Iglesia a través del obispo!”

Dicho esto, advierte que “en rea-
lidad nadie puede fundar por inicia-
tiva propia una comunidad; es Dios 
quien te lleva ahí, la fundas porque 
no queda más remedio”. 

Los jóvenes que querían 
rezar

“Yo hablaba de Dios y la oración 
y daba mi testimonio a unos 30 jó-
venes del instituto público. Me di-
jeron: hagamos una oración aquí, 
como eso que cuentas. Pero era un 
centro público, así que me los llevé 
a una oración en el campo, en un si-
tio aislado, con vacas… Eran jóvenes 
nórmales católicos, es decir, de los 
que no iban a misa desde la primera 
comunión. Nunca había visto nada 
como esa oración: ellos lloraban y se 
arrepentían. Telefoneé a un cura de 
otro pueblo: ‘toma el coche y ven que 
hay que confesar a muchos chicos’. Y 
se confesaron.”

“Luego me reuní con ellos una vez 
a la semana, a orar juntos. Y me lla-
maban a todas horas, se quedaban a 
dormir en casa… Y al año siguiente 
otra hornada de chavales, y al si-
guiente lo mismo. El grupo crecía. 
Yo estaba recién casado y siempre 

había chicos de estos por mi casa. 
Venían chicas con su pijama a casa, 
se metían en la cama con mi mujer 
a contarles sus problemas, y yo me 
tenía que ir a dormir a otro sitio. Era 
bastante surrealista pero era necesa-
rio acoger a esos chicos. Una vez hi-
cimos una nochevieja de 40 personas 
en un piso de 30 metros”. 

“Finalmente, cuando ya tenía 
unos 50 de éstos, fui a mi obispo y 
le dije: ‘señor obispo, yo no soy pá-
rroco ni padre de estos chicos, pero a 
sus parroquias no los puedo mandar 
porque ni ellos van a ir ni en ellas los 
van a entender… Un cura de hecho 
les ha regañado diciendo que qué 
hacen orando 2 horas seguidas, que 
si no tienen nada mejor que hacer’. 
El obispo me dijo: ‘yo estaré contigo, 
sigue con ellos’. Vino a una reunión, 
conoció la situación. Y años después 
nos aprobó canónicamente como 
asociación”. 

Así nació Fe y Vida… Unos 15 de 
aquellos chicos estaban en el ENE 
-ya como padres de familia- en di-
versos cargos de servicio y responsa-
bilidad: sin ellos, el encuentro no se 
habría podido realizar. 

Qué es y qué no es 
comunidad

Josué considera que la diferencia 
entre un movimiento y una comu-
nidad es que “el movimiento insis-
te más en la metodología, y tiende 
a usarla igual en todos los países, 
mientras que la comunidad insiste 
más en la relación entre las personas, 
y tiende a ser más pequeña”. Lo que 
está claro es que no basta con ser una 

En el ENE 2014, encuentro de Nueva Evangelización

De familia no creyente a 
fundar una comunidad

comunidad “canónicamente” para 
funcionar como una comunidad real. 

“Mi parroquia es un pueblo de 
Cantabria, donde en misa estamos 
mi esposa, mis hijos, 22 señoras y 
yo. Soy el rey, como el gallo en el ga-
llinero: las señoras me quieren mu-
cho, leo las lecturas, etc…”, bromea 
Josué. “Resulta que muchas señoras 
están peleadas entre ellas. Hay dos 
en concreto que no se hablan con na-
die del pueblo porque con los años se 
han ido peleando con todos. Pero van 
a comulgar… ¡Qué tendrá que ver 
una cosa con la otra, buena cristiana 
sí que soy! Aunque jurídica y teológi-
camente eso sea una comunidad, en 
la realidad no lo es”. 

Y da una base bíblica para enmar-
car qué es una comunidad: Hechos 2, 
42-47. Una comunidad hace eso.

 1-  Comparte la enseñanza de los 
apóstoles, 

 2-  acude a la fracción del pan, 
 3-  la oración conjunta, 
 4-  comparten bienes y posesio-

nes,
 5-  acuden al templo –especifica 

el texto- con corazón sincero, 
no sólo como ritual; 

 6- además da testimonio, evan-
geliza

 7-  y eso le hace crecer -“Dios 
agregaba al número de los que 
se salvan-“. 

Eso es una comunidad



Un Dios que daba miedo
Y su misma vida le resultaba ambigua. 

Todo su ser gritaba: ¡quiero vivir! Y mientras 
tanto la muerte lo esperaba, inevitablemen-
te, en cada esquina. Nadie podía escapar de 
ella. Tal vez había visto morir ya a sus pa-
dres, a algún íntimo amigo, a un hijo. ¿Por 
qué el final de la existencia era tan trágico 
y doloroso? ¿Por qué había un germen de 
muerte encerrado en cada vida, proyectan-
do un velo de luto sobre todas las alegrías? 
Y anotó: “El hombre vuelve al polvo del que 
ha sido formado. Porque es polvo y al polvo 
vuelve” (Génesis 3, 19).

Finalmente, su propio Dios y amigo era 
ambiguo. Pensar en Él, estar con Él, debería 
ser motivo de gozo y alegría. Sin embargo, 
muchas veces Dios le daba miedo. Su pre-
sencia lo asustaba. Temía sus castigos, y por 
eso en ocasiones se escondía y huía de Él. 
¿Por qué tenerle miedo a Dios?, se pregun-
taba, mientras escribía en su relato: “Oigo 
sus pasos en el jardín y tengo miedo. Por eso 
me escondo” (Génesis 3, 10).

Y de esta manera, el autor del relato con-
cluyó la lista de males que encontraba en la 
experiencia cotidiana de su vida. Una vida 
familiar, hecha de amor y fatiga, de casa-
miento y dolores de parto, de tierra seca que 
debe ser sembrada y sudor en los ojos, de 
animales que amenazan, de vida y muerte, 
de presencia de Dios y de religiosidad basa-
da en el miedo.

El gran descubrimiento
Y el autor sagrado al llegar a este punto se 

preguntó: ¿Por qué sufrimos todos estos ma-
les?  ¿De dónde han salido? Está convencido 
de que de Dios no pueden venir. Su fe le ense-
ña que Él es bueno y justo, que quiere el bien 
de los hombres, y que nunca habría puesto 
como parte de la creación estas desgracias.

Quizás oyó muchas veces a amigos y ve-
cinos decir: “¡Paciencia, hay que soportar. 
La vida es así. Es la voluntad de Dios!”. Pero 
él se revelaba. Sería el último en buscar en 
Dios y en su religión un justificativo para una 
falsa paciencia, que pacte con esta situación 
de dolor. En esto él discrepaba incluso con 
las otras religiones, que atribuían todos los 
males a la acción directa de Dios. Para él no. 
Lo que estaban sufriendo todos no podía te-
ner la aprobación de Dios.  

Y entonces, aunque con una mentalidad 
aún primitiva, llega a un gran descubrimien-
to: la situación en la que el pueblo de Israel 
y toda la humanidad se encuentran, es en 
realidad una situación pasajera de “castigo”, 
es decir, una consecuencia de nuestros pe-
cados. Y, por lo tanto, somos los únicos res-
ponsables de lo que nos pasa.

Esta tesis, revolucionaria, tenía una doble 
ventaja. Por un lado significaba una visión op-
timista y esperanzadora de la vida. En efecto, 
al no ser nada de esto querido directamente 
por Dios sino “situación de castigo”, no se tra-
taba de algo definitivo sino provisorio y pasa-
jero, de lo que se podía salir en cualquier mo-
mento. Y por otro, llevaba a reflexionar sobre 
la parte de responsabilidad de cada uno en 
los males que aquejaban a la sociedad.

Continuará en la próxima edición…
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La melodía de la música, el talento 
y el ingenio de las creaciones artísti-
cas, la buena voz a la hora de cantar, 
el orgullo por nuestra apariencia ex-
terior, la cortesía al conducir, el ro-
mance en las relaciones amorosas, el 
compromiso de la pareja, la respon-
sabilidad de la paternidad, la unión 
de la familia, el aprendizaje y el gusto 
por la cultura, el sentimiento de pa-
triotismo, el rechazo a la vulgaridad.

NO FUIMOS NOSOTROS LOS 
QUE ELIMINAMOS…

La escena de la Navidad de las es-
cuelas y ciudades, el comportamien-
to intelectual, el refinamiento del 
lenguaje, la dedicación a la literatu-
ra, la prudencia a la hora 
de gastar, la ambición 

por lograr ser alguien en la vida, ni 
tampoco sacamos a Dios del gobier-
no, de las escuelas ni de nuestra vida.

Y por supuesto que no somos los 
que eliminamos la paciencia y la to-
lerancia de nuestras relaciones per-
sonales ni de nuestras interacciones 
con los demás.

¡EN EFECTO, YA SOY UNA 
PERSONA MAYOR!

Pero todavía puedo animar una 
fiesta, incluso no resisto hasta tan 
tarde.
Todavía puedo abrir frascos con ta-
pas a prueba de niños aunque tenga 
que usar un martillo.
Todavía me acuerdo de llegar a mi 
casa aunque deba llevar un mapa 
conmigo.
Todavía duermo como un bebé en las 
noches aunque al otro día el cuerpo 
demore en permitir  que me levante.

¡EN EFECTO,  SOY UNA 
PERSONA MAYOR!

Pero todavía puedo reír-
me de las críticas aunque a 
veces no pueda oír lo que 
dicen de mí.

Homenaje a los adultos mayores en su mes

“No fuimos nosotros…”
No fuimos nosotros los que eliminamos…

Todavía soy muy bueno contando 
historias aunque las repita varias veces.
Pero no creas que me he vuelto pelea-
dor, cascarrabias ni intransigente…
Simplemente que tengo edad para de-
cir que hay cosas que ya no me gustan…
Ya no me gusta la congestión de tráfi-
co, ni las muchedumbres, 
ni la música alta, ni los niños gritones, 
ni los perros que ladran, 
ni los políticos, ni tantas otras cosas 
que ahora no recuerdo.
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