
Arquidiócesis de nuevo ordena número más
grande de sacerdotes en los EE.UU.

13 hombres responden al
llamado del sacerdocio

Viviendo en el
“entre tanto”
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P
or tercera vez, en los últimos años, la
Arquidiócesis de Newark es líder en
la nación con el número de hombres
que serán ordenados al sacerdocio.
Su Excelencia, Mons. John J. Myers

ordenará a 13 nuevo sacerdotes, entre ellos
dos que llaman a la Iglesia de Newark su casa,
el sábado, 23 de Mayo, á las 10 a.m. en la Cat-
edral Basílica del Sagrado Corazón, 89 Ridge
Street, Newark. La Arquidiócesis de Newark
tuvo el número más grande de ordinandi en los
Estados Unidos en el 2006 con 17 hombres y
13 hombres hace dos años. La Clase del 2008
tenía 9 sacerdotes. 

Reflexionando sobre los nuevos sacerdotes
y las fortalezas que traerán a la gente de la
Arquidiócesis, el Arzobispo Myers dijo que la
Iglesia de Newark “sigue siendo bendecido con
tantas vocaciones para el sacerdocio. Cada uno de
nosotros es llamado a ser discípulo de Jesucristo.
Todos debemos hacerlo con amor, desinteresada-
mente, con valentía y respeto. “Estos hombres han
decidido escuchar el llamado de Dios para servir
a su pueblo como sacerdotes, y hacerlo con amor
comprometiéndose con el Evangelio”, continuó.
“Sé que la gente de esta Iglesia local les dará
la bienvenida con agradecimiento al ellos
comenzar su ministerio como sacerdotes
católicos”.
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POR WARD MIELE

N
o, no es común la frase, lo sé. Me refiero a eso de vivir
en el “entre tanto” que para mí significa el aceptar una
situación o circunstancia momentáneamente mientras se
espera que llegue u ocurra otra. Se da por ejemplo,
cuando se le están haciendo unos arreglos a una

recámara, y “entre tanto” uno se muda para dormir en otro lugar
de la casa. Se lleva el auto a arreglar y “entre tanto” te prestan otro
para facilitarte la transportación. Posiblemente no nos demos
cuenta, pero en el proceso de nuestro desarrollo humano, existen
muchos “entre tantos”.

Nos sometemos a la obediencia en el orden natural de una familia,
entre tanto logramos la mayoría de edad para independizarnos.
Estudiamos y nos sacrificamos arduamente en el proyecto
académico, entre tanto logramos nuestro diploma profesional. Nos
enamoramos y disciplinamos respondiendo a las exigencias de la
persona amada, entre tanto logramos convencerla de que el proyecto
del amor va en serio.

Bueno, pero basta de ejemplos, pienso que ya saben de qué se
trata. Les invito a darse cuenta que desde que hemos celebrado la
gloriosa fiesta de la Pascua de Resurrección del Señor, hemos estado
viviendo en ese “entre tanto” que es categórico y determinante de
nuestra fe católica. Por siete largas semanas prolongamos el glorioso
aleluya que nos identifica como campeones en la lucha contra la
muerte.  Cristo resucitó, la muerte se murió y ha quedado vindicado
nuestro bautismo, nuestra vocación cristiana. El cirio pascual
permanece prominente allí, en el altar como testimonio que jamás
la oscuridad del pecado, de la mentira, de la desidia humana, podrá
prevalecer ante la fuerza transformadora de la  resurrección del
Hijo de Dios. Vivimos en este entre tanto,  seguros de que la
promesa que nos dio nuestro Salvador se cumplirá, “Le pediré al
Padre y El les dará el Consolador que estará con ustedes para
siempre” (San Juan 14/16).  

Es en este entre tanto precisamente, que hacemos bien en
cuestionar cómo nuestra vida da evidencia de un entusiasmo, de una
vitalidad de compromiso con la gracia, que nos permita dar testimonio
de ser gente redimida. Somos los rescatados de la muerte y del
pecado, los que ya no tenemos excusa para la mediocridad y flojera
que tanto perjudica nuestra experiencia de fe. Sugiero que ahora es
tiempo de vivir lo que en el carisma de mi congregación religiosa, los
Misioneros Trinitarios, llamamos “la providencia de cada día”. No es
otra cosa que a diario, permanecer conscientes de cómo la gracia del
Espíritu Santo esta operativa y dinámica en nuestro pensar y actuar.
En la providencia de cada día predomina una visión y convicción de
que las casualidades no existen.  No hay tal cosa como coincidencia.
Todo es plan de Dios. Todo ocurre según los designios de un Dios de
amor y misericordia, que nos guía según su Espíritu. 

Es ese entre tanto que se hace corto, llegada ya la gran fiesta de
Pentecostés. La venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen y
los Apóstoles, marca otro momento decisivo en la Historia de
Salvación. Es nuestra firme creencia que este evento de la venida del
Espíritu Santo es propiamente el comienzo de la Iglesia de Jesucristo.
Así es el relato claro que vemos en los Hechos de los Apóstoles 2:4
“…y fueron todos llenos del Espíritu Santo”. Es entonces que aquellos
que en unos días antes estaban llenos de miedo y ansiedad, se atreven

POR PADRE DOMINGO RODRÍGUEZ ZAMBRANA, S.T.
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NUEVOS SACERDOTES - Su Excelencia, Mons. John J. Myers ordeno a 13 nuevos sacer-
dotes el Sabado, 23 de Mayo, en la Catedral Basilica del Sagrado Corazon, Newark. Los recien
ordernados son los Padres Christian Paúl Jaramillo-Baquerizo; Marco A. Celis-Quintero; Pablo
Antonio Martinez; Hector F. Galvis-Rios; Nnaemeka Andrew Onyemaobi; Mate Skublics; Peter
Oberenwa Iwuala; Andrew Park; Matthew Dooley; Elky Reyes-Pichardo, Mauro Primavera; y John
Jairo Prada. No presente en este foto es Roberto Ortiz
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Cuántas veces a través del tiempo hemos oído decir:
“en la vida no hay garantías”. Con la misma
frecuencia,  pienso yo, puesto que recientemente

escuchamos de todos los adelantos científicos y médicos
que conllevan la garantía de una vida renovada  y mejor,
en una nueva “era de milagros”.

El anzuelo de las garantías es parte de lo que somos y
de quiénes somos. Los anuncios y los logotipos de
mercadeo promocionan: “Garantía de devolución de
dinero” “Satisfacción garantizada” o “Garantía de
resultados positivos”. Todos sabemos en nuestro interior
que estas “garantías” son exageradas; sin embargo, las
aceptamos con esperanza.

El papa Juan Pablo II, de feliz memoria, nos dio
muchas lecciones al respecto, especialmente con su
actitud en los últimos días de su vida mientras se debatía
con su fragilidad y la certeza de que la enfermedad estaba
invadiendo su cuerpo.

Hablando con reporteros sobre mi relación con el
Santo Padre, siempre les he dicho que me maravillaban
las lecciones que él nos presentaba, no sólo a los católicos
sino al mundo entero. Cada uno de nosotros posee una
dignidad en todos los  momentos de la vida; cada uno de
nosotros es “una perla de gran valor”; cada uno de

nosotros es humano y cada uno tiene que enfrentarse al
hecho inevitable del sufrimiento humano.

Esta lección no es nueva; de hecho hace poco más de
veinte años, Juan Pablo II retó la percepción de que el
dolor y el sufrimiento no tienen lugar en la experiencia
humana.

En su encíclica Salvifice Doloris (El significado
salvífico del sufrimiento) promulgada en 1984, el Santo
Padre enfatizó el vínculo entre el dolor, la enfermedad y la
tragedia en nuestra vida y el sufrimiento y la muerte que
Cristo padeció por nosotros y por nuestra salvación.

Juan Pablo II fue el primer Papa tratado en un hospital.
En cada una de las más o menos diez veces que estuvo
hospitalizado, nosotros tuvimos el privilegio de ser
testigos de la forma en que el  soportó su aflicción, y
siempre lo vimos reafirmar su compromiso de servir a
Dios y a Su Pueblo a pesar de las dificultades.

El tambien reafirmó que quienes usan la ciencia y la
medicina para sanar y mantener la dignidad del ser
humano, a pesar de las dificultades, son ciertamente
bendiciones de Dios.

Recuerdo que durante el último año del pontificado de
Juan Pablo II muchos reporteros preguntaban “¿Será
posible o inevitable que ahora que   este hombre, la
conciencia moral del mundo,  sufre de esta forma,
renuncie para dejar a otra persona asumir sus
responsabilidades?” Yo siempre respondí que, a pesar de
su enfermedad, Juan Pablo II tenía aún trabajo que
completar y que desde su cama del hospital nos estaba
enseñando cómo vivir a imitación  de Cristo.

Esto nos lleva de nuevo a la idea de las garantías.
Juan Pablo II nos recordaba cada día que para los que
tratan de vivir como Cristo, y los que padecen como
Cristo padeció por nosotros hay la garantía de  una
Resurrección y una vida eterna

La garantía en “La era de los milagros”

a proclamar valientemente, las grandezas de su Maestro,
el Señor Jesús. Todos conocemos la historia, desde ese
evento decisivo, los Apóstoles se dispersan y propagan la
“buena nueva” a través del mundo entero. El eco de su
predicación desde ese entonces, sigue resonando en las
paredes del tiempo hasta llegar a ese rinconcito de
nuestro corazón. 

Con Pentecostés comienza podríamos decir, el “entre
tanto” final de nuestras vidas. Así es, cuando caemos en
cuenta que este vivir como peregrinos en la Iglesia de
Jesucristo, ineludiblemente nos lleva a nuestra propia
muerte. La vida, como regalo preciado y precioso de
Dios, consiste en un caminar del vientre de nuestra
madre al vientre de la tierra. Muy acertada fue la
expresión de nuestros Obispos Pastores cuando nos

dijeron que la Iglesia camina “entre luces y sombras”.
Ahí es que nos encontramos día a día, en la difícil
realidad de una vida impredecible…entre lágrimas y
sonrisas, entre penas y alegrías. Acudimos a nuestro
héroe, a Cristo mismo que nos invita a que vayamos a
El… “porque he venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia” (San Juan 10:10).  

Prevalece una idea, a modo erróneo, de que si somos
buenos, si somos gente de Iglesia, devota y piadosa, todo
nos va a ir bien. Nos estremece y atribula al extremo,
cuando la realidad de la vida no es como la esperamos.
uando nos visita la tragedia, cuando la situación se torna
insoportable... ¿donde está Dios? Y es ahí que se pone a
prueba nuestro tesón de fe. Tanto la fiesta de la
Resurrección como la de Pentecostés, son las
celebraciones claves de la vida cristiana, pues son las que
nos capacitan a entender que los seguidores de Cristo
Jesús, no son más que el Maestro. Morir es
inescapable…y nos morimos poco a poco en cada

Por Arzobispo Juan J. Myers
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Viviendo en el “entre tanto”

Aunque cada sacerdote nuevo tomó un camino
diferente para responder al llamado de Dios, todos
comparten una profunda humildad al ser llamado al
sacerdocio junto con el deseo común de hacer la voluntad
de Dios y servir a Su Iglesia.

Los miembros de la Clase del 2009 tenían experiencias
intrigantes y variadas en el mundo de los negocios antes de
entrar al seminario, representando diversos pasos en
sus respectivas jornadas de fe. Sus profesiones incluían
director de funeraria, relaciones públicas, seguros, psi-
cología clínica, cirugía láser y manejador de barrena de
perforación en el sector de las canteras. Hay dos miem-
bros de la Clase del 2009 nacidos y criados en
Newark: el Padre Matthew Richard Dooley y el Padre
Roberto Ortiz. Los otros ordinandi vienen de países lejanos
como Ecuador, Nigeria, Corea del Sur, Hungría,
Colombia, Italia y la República Dominicana.

“Una vez más tenemos hombres buenos y santos que se
han metido de lleno en el programa de formación aquí,”
dijo Msgr. Thomas P. Nydegger, vice rector del Seminario
de la Inmaculada Concepción en South Orange. “Sé que su

ministerio sacerdotal en la Arquidiócesis de Newark será
una bendición incomparable para ellos y para el pueblo y
las parroquias que van a servir. Dios está, sin duda,
sonriéndole a la Iglesia de Newark”.

Observando y admirando los miembros de la Clase
del 2009, el Padre Tobías Rodríguez, asistente del rector
en el Seminario Arquidiocesano Misionero Redemptoris
Mater en Kearny, comentó que “estos hombres traen a
esta arquidiócesis multicultural la riqueza de sus diversos
orígenes y experiencias, unidos por su amor a Cristo y
a Su Iglesia, profundizado y ampliado en su vida en el
seminario y, para algunos de ellos, a través de una
extensa y seria experiencia en el Camino Neocatecu-
menal, que nos ayuda a re-apropiar y revivir nuestra
vida Cristiana”. Continuó diciendo, “debido a su amor
a Cristo, y que han recibido y experimentado personal-
mente, están dispuestos a servir a la arquidiócesis y a
la Iglesia Universal, con el fervor de anunciar y ayudar
a la gente a vivir la Buena Nueva del amor de Dios por
todos los hombres”. 

El Padre John D. Gabriel, director de vocaciones de
la Arquidiócesis de Newark describió el discernimiento
para el sacerdocio como un proceso espiritual interno
de exploración, mientras que la divina “llamada” se
manifiesta de diversas maneras.

13 hombres responden
Viene de la pag. 1

lágrima que derramamos, en cada congoja que nos aflige.
Se vuelve a la vida, se resucita, desde el dolor cotidiano,
por la fuerza del Espíritu que sigue siendo del Consolador.
Por eso es cierto cuando se nos dice que los cristianos
están todavía por descubrir la razón de ser de nuestra fe.
No nos hemos apropiado todavía, a modo efectivo y
practico de la fuerza que es creer en Cristo. Es su Espíritu
quien suple lo que en nosotros falta. Es su Espíritu quien a
modo misterioso, obra a nuestro favor para que el dolor y
sufrimiento no destruya y consuma nuestra vida. 

Es solo media verdad cuando decimos que creer en
Cristo nos lleva  al cielo. Creer en Cristo es para
saber vivir aquí en la tierra, entendiendo entonces que
la vida eterna vendrá como consecuencia directa de
un amor y fidelidad a Hijo de Dios. Vivimos todos
“entre tanto”, esperando la intima comunión con
Dios, nuestro Padre, entre luces y sombras, pero
siempre como campeones y nunca como fracasados.
El que vive como víctima de la vida y no como
protagonista…nunca ha conocido la fuerza del
Espíritu.  Ese seguirá en un “entre tanto” que no
culmina en nada.



Mayo/Junio  2009 Página 3Comentario

Ofrecer y pedir perdón son dos de
las cosas más difíciles de la
vida. Solamente un alma muy

elevada puede, sin gran dificultad, pedir
y ofrecer perdón. Sin embargo, la
mayoría de nosotros rezamos el
Padrenuestro en el que le pedimos a
Dios que perdone nuestras ofensas y le
prometemos “como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden”.

¿Será que rezamos sin comprender a cabalidad
lo que decimos? ¿Será, tal vez, que rezamos
mecánicamente sin responsabilizarnos con el
contenido de nuestra oración?

Desde los tiempos de Adán y Eva los seres
humanos estamos inclinados al pecado. Tendemos
a olvidarnos de Dios, a apartarnos de El, y a
lastimar u oprimir a nuestros semejantes.

Desafortunadamente se nos olvida a veces que
Dios siempre está dispuesto a perdonarnos cuando
le pedimos perdón humildemente, aceptando
nuestra culpa y mostrando arrepentimiento.

Cuando decimos “perdona nuestras ofensas”
tenemos que hacerlo con la certeza de que seremos
perdonados. La justicia de Dios es distinta de
nuestro concepto de justicia. Dios nos ama a pesar
de nuestros pecados, y su justicia nos justifica
gratuitamente. Por otra parte, en el mismo
Padrenuestro, después de pedir perdón nos
comprometemos a perdonar…y esa es la parte más
difícil.

Jesús nos enseñó a perdonar y nos enseñó
prácticamente. El Evangelio está lleno de muestras
de perdón de Jesús y el climax es el perdón que
pide al Padre cuando está a punto de morir:
“perdónalos porque no saben lo que hacen”.  Jesús

no sólo perdona a los que lo matan cruelmente sino
que trata de justificarlos.

Un día San Pedro se acercó a Jesús y le dijo:
“Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi
hermano?, ¿Hasta siete veces?, Jesús le contesto, -
No digas siete sino setenta veces siete” (Mt. 18,
21-22) El siete y setenta veces siete eran númeron
infinitos para la cultura de la época. Lo que Jesús
quiso decir fue SIEMPRE. Mientras Dios perdona
todo, nosotros nos creemos con el derecho de no
perdonar, guardamos rancor y hasta deseamos el
mal a los que nos ofenden. No se puede alcanzar la
paz personal o comunitaria con acusaciones o
rencores, sino con el perdón sincero como nos
enseña Jesús. En nuestras manos no está el no
sentir o repudiar la ofensa y mucho menos
olvidarla; pero el corazón que se abre al Espíritu
Santo cambia la herida en compasión y purifica la
memoria.

Debemos abrirnos a la gracia del perdón. Ante
un Padre que ama y perdona no nos queda más
remedio que amar sin dejar que nos domine el
egoísmo.

SABES…

SABES…

PRINCIPIO DE FE
CREEMOS QUE DIOS NOS
PERDONA SIEMPRE QUE

PEDIMOS PERDON 
ARREPENTIDOS.

Perdonar siempre
Respuesta a las preguntas de nuestra edición
anterior.

¿Qué es el dogma de la Inmaculada
Concepción?

El dogma de la Inmaculada Concepción
proclama que la Virgen María fue preservada de
toda mancha de pecado original desde el
primer instante de su concepción.  Este dogma
fue proclamado por el Papa Pío IX en 1854.

¿Que quiere decir “panaghia”? 

Panaghia quiere decir “la toda santa” ; es así
como los Padres  de la tradición oriental llaman
a la Madre de Dios.

¿Cómo se le llama litúrgicamente al
culto a la Virgen María?

Se le llama culto de hiperdulía, puesto que no
es ni como el que le rendimos a Dios (latría);
pero es superior al que le rendimos a los
santos (dulía).

¿De qué otras formas se le llama al
sacramento de la penitencia?

¿Cuáles son las diversas formas de
penitencia en la vida cristiana?

¿Cuándo se introdujo en la Iglesia la
práctica de ls confesión privada?

Responde a estas preguntas y compara tus
respuestas con las que aparecerán en nuestra
próxima edición.  Hasta entonces…..

María de los Ángeles García

Conozca 

la Fe Católica

No temas, Cristo Rey, si descarriado
tras locos ideales he partido;
ni en mis días de lágrimas te olvido,
ni en mis horas de dicha te he olvidado.

Tornaré como hijo pródigo doliente
a tu heredad tranquila..
Ya no puedo la piara cultivar
y al inclemente resplandor de los soles
tengo miedo.

Tú saldrás a encontrarme diligente,
de mi mal te hablaré quedo, muy quedo…
y dejarás un ósculo en mi frente
y un anillo de nupcias en mi dedo.

Y congregando del hogar en torno
a los viejos amigos del contorno,
mientras cantan risueños a tu mesa,
clamarás con profundo regocijo:

¡Gozad con mi ventura, porque el hijo
que perdido llorábamos, regresa! 

Amado Nervo

¿Por qué los católicos tienen que decir sus
pecados a un sacerdote en vez de confesarse di-
rectamente con Dios?

El sacramento de la penitencia ha adquirido dis-
tintas formas a lo largo de la historia de la Iglesia.
Basado en el poder que Jesús dio a los apóstoles de
modo que lo que ellos perdonen quede perdonado y
a quienes no libren de los pecados quedan atados, la
Iglesia ha dispuesto que para que el sacerdote pueda
conceder el perdón en nombre de Cristo, la respon-
sabioidad de los pecados debe ser reconocida clara-
mente con el propósito de enmendar el mal hecho..
Este reconocimiento se debilita si se omite la confe-
sión personal de los pecados al confesor.

Ver Catecismo de la Iglesia Católica, números
1455 a 1458

¿Tiene preguntas o dudas sobre la fe católica?
Envíelas a nuestra dirección postal. Trataremos de
responderlas siempre que sea posible.

Volveré junto a mi padre

Preguntas 
Populares
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Después de varios días de intenso trabajo en una re-
unión en San Antonio, Texas, nos obsequiaron con una
cena en un excelente restaurante del Paseo del Río.

Como en toda buena reunión de hispanos, la charla es-
taba interesante y había varias conversaciones sucediendo
al mismo tiempo. En nuestro lado de la mesa estábamos
una religiosa, un obispo, un sacerdote, un laico y, su servi-
dora, “reverenda madre” de tres.   

En un momento de la conversación uno de ellos
compartió acerca de sus experiencias durante el presente
año escolar enseñando a universitarios sobre san Pablo,
y la gracia que este Año Jubilar dedicado al Apóstol de
los Gentiles había supuesto a la hora de reencontrarse él
mismo con los escritos y la figura de Pablo.

Siempre buscando nuevas ideas, no pude resistir la
tentación de proponerles una pregunta algo maliciosa:
¿Y qué diría san Pablo hoy a los Latinos en Estados
Unidos o de ellos?

Tras una breve interrupción para recibir la ansiada
comida, la imaginación comenzó a fluir libremente. El
laico, un méxico-americano doctor en teología con una
gran experiencia pastoral, propuso que quizá los
apremiaría a conservar aquello en sus raíces y en su cultura
que los acerca a Cristo, a buscar la integración y la par-
ticipación, pero a no acomodarse a aquellos aspectos
de la cultura dominante que los alejan de su fe.  

La religiosa de cabello plateado, cuyo rostro jovial dis-
imula bien los muchos años de experiencia y sabiduría que
carga sobre sus espaldas, comparó el pasaje de Corintios 13
que habla sobre el amor o la caridad y las obras de miseri-

cordia, corporales y espirituales, que aprendimos en el
catecismo. “Creo que los hispanos las practican a menudo
y no se dan cuenta. Creo que san Pablo les invitaría a hacer
un examen de conciencia usando el pasaje de Corintios.”  

“Buena idea, Sister”, pensé yo, “¿cuándo nos da el
retiro?”

Otro alegó que san Pablo se esforzó por hacernos con-
scientes de que mediante el bautismo, “en Cristo”, todos
participamos de la condición de hijos de un mismo Padre.

Pablo también buscó maneras de explicar la unidad de la
Iglesia así como su catolicidad.

Como en aquel tiempo, todavía estamos tratando
de entender cómo se da la unidad en la diversidad, una
comunidad de fe a la vez.

Tras escuchar un par de sugerencias más, el obispo, un
hispano nacido aquí, quien había guardado silencio la
mayor parte del tiempo, se giró hacia mí y dijo: “Podrías
intentar escribir la “Primera Carta de san Pablo a los
Hispanos” y seleccionar, realmente, aquellos pasajes que tú
quieras de entre todas sus cartas”.

Monseñor”, le dije, “me acaba de dar usted el título de
la columna”. Y todos soltamos una carcajada, recono-
ciendo que tenía razón.

Lo maravilloso de la Palabra de Dios es que puede
hablarnos personalmente y dar luz a situaciones y reali-
dades concretas que nos afectan, a nosotros o a nuestras
comunidades, con un mensaje específico y nuevo cada vez.

Al Año de San Pablo le quedan unas pocas semanas,
pero eso no significa que lo hayamos aprendido todo sobre
él o que no quede tiempo para aprender al menos algo. Si
para algo sirve la celebración de estos años especiales
es para abrirnos el apetito de más y esperar que, en la
búsqueda, nos encontremos con los mensajes siempre
nuevos, siempre viejos de la Palabra de Dios.

Así que, ahí la tienen:
“Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Latinos en

Estados Unidos.
Amadísimos hermanos…” (Ustedes pueden completar

el resto).
Mar Muñoz-Visoso es subdirectora de prensa y medios

de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.    

Este es el logo de propaganda
que aparece en algunos de los au-
tobuses que circulan por Londres,
según cuentan, y en otros de
Barcelona. Interesante la lógica
del dicho. Porque la expresión
contraria tiene la misma probabil-
idad. Es decir, que si con él se

pretende borrar la imagen de Dios
de la mente de los lectores, con la
misma fuerza podemos manten-
erla viva. Porque la frase juega
con el adverbio “probablemente”.
Y, en principio, tan probable es
una como otra de las afirma-
ciones, la afirmativa y la negativa.

Pero no me interesa ahora en-
trar directamente en esa dialécti-
ca. Voy a seguir otro camino.  A

mí se me ocurre orientar la frase
en otra dirección, menos etérea y
más práctica. Presentémosla así:
“Probablemente Dios no existe;
vive y diviértete. Yo añado:
”Probablemente, el prójimo
tampoco; vive y diviérte”. Pobre
prójimo.

Probablemente, por tanto, no
hay motivo alguno para contem-
plar a lo seres humanos como
prójimos los unos de los otros.
¿Quién me lo impone? Pues si no
hay un ser supremo, o se pre-
scinde de él en todo, un ser que
sea principio de todo y de todos y
fin determinante de todo, ¿qué
derecho podemos alegar para
considerarnos los unos unidos
como projímos a los otros en la
vida y en la historia? ¿Qué y
quién es uno para otro?

Prójimo significa “cercano”.
Pero cercano, habría que pre-
guntarse, en qué, de quién y para
qué. Siempre se ha entendido el
témino como relacionado con
familia, del carácter y extensión
que fuera. Si no hay alguien que
dé base metafísica, física y
moral para semejante relación
constitutiva, ¿quién es quién
para arrogarse el poder de crear
o establecer prójimos, si nadie
nace con esa marca?

Si partimos del hecho de
que Dios, hablo cristianamente,

Primera Carta de San Pablo a los Latinos en Estados Unidos
POR MAR MUÑOZ-VISOSO

"Probablemente Dios no existe; vive y diviértete"
POR PADRE 
ANTONIO CIORDIA

es creador y Padre de todos, con
un mismo fin para todos, en él y
en todos, cabe hablar con sentido
y afecto de prójimo, aun cuando
surja la extraña contextura del en-
emigo. De lo contrario prójimo
sería una creación arbitraria, suje-
ta al interés, capricho, veleidad, o
pasión de cualquier voluntad ca-
lenturienta del momento. Mayor-
mente para separar unos de otros,
como prójimos o no, como ami-
gos o no, como a quienes hay que
salvar o destruir.

En algunos vocabularios se
introdujo el término “camarada”,
“compañero”, como pertene-
ciente a un grupo que intentaba
representar intereses de partido
político o de estado social. El
término estuvo en boga en los
estados totalitarios de creación
partidista, de extrema derecha o
izquierda. No logra convencer-
nos. O también creamos dioses
“nacionales” o “étnicos” que aco-
gen tan sólo a un determinado
número de individuos con los que
se quiere formar un conjunto
arbitrario, con exclusión de otros.

Recordemos la pregunta en
boca del escriba, según Lucas
10,25ss. “¿Quién es mi prójimo?”
Para el escriba puede que tan
sólo lo fueran los connacionales
con mayor o menor intensidad
religiosa. Porque no parece que

lo fueran los pecadores públicos,
publicanos y prostitutas, los
samaritanos, los paganos...
Recordemos, para los primeros,
la actitud tomada hacia Jesús
invitado por Zaqueo; para los
segundos, la respuesta de la
samaritana: “Cómo siendo tú
judío me pides de beber mujer
sasmaritana?”; para lo tercero, el
cuidado de los sumos sacerdotes
de no entrar en el Pretorio para
poder celebrar la Pascua y la
queja de la iglesia de Jerusalén a
Pedro por entrar en casa del cen-
turión Cornelio en Hechos.

Convincente, encantadora y
reveladora la aplicación de la
parábola en boca de Jesús: “Haz
tú lo mismo” En otras palabras,
hazte prójimo. ¿Por qué? Porque,
en el fondo, Dios te ha hecho así
y él mismo se te ha hecho el
primer prójimo.

0Volviendo a la cuestión del
principio, negar a Dios es borrar
de plano el sentido, tradicional al
menos, del término “prójimo”. Y
si añadimos “Vive y diviértete”,
la frase suena a catástrofe. Al-
gunos lo hacen. Pero hay que
confesar honradamente que su
conducta no es ni ejemplar ni
admirable. Sin Dios, el otro será
otro, pero no prójimo, expuesto a
cualquier atropello, latente en
¨Vive y diviértete¨.      

Visita a la Basílica De Guadalupe con misa en la misma, visita a toda
la ciudad; a las pirámides, visita a Puebla Declarada “Patrimonio
Cultural de la Humanidid” por la U.N.E.S.CO. Visita a Cholula “la
Pirámide mas Grande del Mundo”. Al lugar de la Aparición de la
Virgen en Ocotlan y de la Aparición de San Miguel. Visitas a
Cuernavaca, y Taxco, terminando en el balniario de Acapulco.

Visitando los lugaires donde vió y caminó Jesús dejando su Evangelio. Visita
a Galilea, Cafarnaum, Cana, Nazaret, Monte Tabor, El Jordán, Jerusalén,

Belén, El Santo Sepulcro. Huerto De los Olivos y muchisimo mas.

PEREGRINACIONES CATÓLICAS

Para más información llamar al:
Diácono Daniel Ravelo:

973-482-8752
973-493-5328 (Mobil)
dravelo635@aol.com

Israel “La Tierra De la Biblia”
Octubre 12-21, 2009

Mexico “Tierra de Nuestra Señora de Guadalupe”
Agosto 19-29, 2009
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Por Mons. William J. Reilly

Doctrina
Social de 
la Iglesia

Por el Padre Pedro Navarro

Al paso

de los días

Por Padre Juan Luis Calderón

Un año con 
San Pablo

¿Cambio, aceptación... o ambas cosas?
este mundo con algo en las manos. Y todos sabemos que
nada material nos podrá acompañar en el Gran Viaje.

Si no tenemos zapatos podremos siempre trabajar para
comprar un nuevo par o llorar si nos es imposible hacerlo.
O podremos también, con mucha más razón, alegrarnos y
dar gracias a Dios porque aún tenemos los pies.

Según me han dicho, este medio no será publicado
durante los meses de verano, así que aprovecho esta
columnita para desearles lo mejor para estos próximos
meses. Si Dios quiere, nos veremos el próximo otoño.
Si Él lo quiere. Con mi bendición y mi gratitud, un
gran abrazo.  P. Pedro.

Aparecida ecuánimes entre individuos, países y el mundo. “La paz
se construye día a día, en la instauración de un orden
querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta
entre los hombres.”

El planeta Tierra es nuestra casa. No pertenece a
ningún grupo sino a toda la humanidad. Ya consideremos
los pozos de petroleo en el Oriente Medio o las selvas
amazónicas, los derrumbamientos o deforestación en Haití,
y las favelas de Brasil, las acciones de unos pocos tienen
enormes consecuencias para todos. No solamente nos
afectan la economía global y las tensiones internacionales,
sino que somos responsables hoy de que las futuras
generaciones puedan sobrevivir y, con la colaboración,
prosperar. La mano creadora de Dios se nos ha pasado a
todos nosotros para que los recursos naturales puedan ser
apreciados, adquiridos y utilizados con vision de futuro.

“Dame Señor, la fuerza para cambiar lo que
puedo cambiar; la paciencia para aceptar
lo que no puedo cambiar; y la sabiduría

para distinguir entre una cosa y la otra.”
Somos libres. A lo largo de nuestra vida nuestras

opciones son múltiples. Podemos escoger. Sin embargo
también es cierto que muchos aspectos, muy importantes,
además,  de nuestra existencia, están fuera de nuestro
control. Nadie puede escoger su raza, o el país donde
nace, o su lengua materna. Ni siquiera podemos decidir
nuestra estatura o el timbre de nuestra voz.

Ante esta situación, la actitud más inteligente es la de
aceptar y llegar a amar las cosas que no podemos
cambiar, y vivir reconciliados con ellas y la de hacer el
esfuerzo por cambiar y mejorar, a través de nuestras
decisiones, todas aquellas que nos permitan ser los
mejores seres humanos posible.

Esto es, obviamente, lo más sensato e inteligente, pero
en la práctica somos muchos los que hacemos todo lo
contrario: pataleanos, nos quejamos, nos amargamos y
gastamos nuestras fuerzas luchando contra lo inevitable y
mientras tanto perdemos el tiempo y la oportunidad de
crecer en muchos otros aspectos de nuestra vida que sí
podemos controlar.

No podemos, quizás, aprender a estas alturas el
alemán o el japonés, pero sí podemos utilizar el castellano
y hacer que nuestras palabras sean todas amables,
positivas, constructivas. No podemos tener seis pies de
estatura si sólo medimos cinco y medio, pero sí podemos
luchar por adquirir un corazón grande y generoso
dispuesto siempre a dar y perdonar.

No podemos lograr personalmente que reine la
democracia en China, pero sí está en nuestras manos el
ser tolerantes con los que nos rodean sin imponer a la
fuerza nuestros criterios sin empeñarnos en tener siempre
toda la razón.

No podemos evitar que haya problemas en el mundo,
pero está a nuestro alcance el vivir en paz con nuestra
familia, con nuestros vecinos y, más importante aún, con
nuestra propia conciencia. No podemos impedir la
muerte, ni siquiera la propia, pero sí es posible aprovechar
todos los días que Dios nos da para poder marcharnos de

Hacer de este continente un modelo de
reconciliación, de justicia y de paz.

Cuidar de la creación, casa de todos en
fidelidad al proyecto de Dios.

El gran Juan Pablo II nos proveyó los fundamentos
de nuestra reflexión cuando nos dio La Iglesia en
América. Este documento, dirigido a todo el

hemisferio oeste, se basaba en el trípode Conversión,
Comunión y Solidaridad. Estamos separados por
fronteras, mares y desafortunadamente vallas. Pero somos
uno, llamados a ser uno y a trabajar con urgencia en la
unidad. La palabra reconciliación significa “vuelta a casa”
y toda la humanidad está llamada a trabajar por la unidad
entre las naciones y los pueblos.

El papa Pablo VI nos recordó que no puede haber paz
sin justicia. Su encíclica El desarrollo de los pueblos
después del Concilio Vaticano II y anterior a la
conferencia del CELAM en Medellín, Colombia, provee
las bases para que se lleve a cabo este ideal. Paz no es
simplemente la ausencia de guerra que maltrata a nuestros
mundo en tantos lugares. La justicia implica relaciones

Derechos Humanos, a pesar de la crisis
Leo en la prensa que el hombre más rico del mundo

ha perdido la mitad de su fortuna y ha pasado de $
62.000 millones en el 2008, a 37.000 este año. Qué

disgusto. La crisis afecta a todos –incluso a los más ricos,
como vemos. Pero los menos pudientes son los que más
sufren… como siempre. Da igual que sea por economía,
por guerra, por persecución, “los de abajo”, el pueblo,
siempre sufre más. Estamos asistiendo a un terrible
aumento de las diferencias en los estratos sociales. Con la
llegada de la crisis económica y los miedos consiguientes,
escuchamos voces que nos alertan sobre los culpables de
la crisis y sobre posibles soluciones.

Viviendo en un mundo de emigrantes, me llegan con
especial eco las voces de aquellos que acusan a los
emigrantes por la ausencia de puestos de trabajo, o los
que piensan que cerrar fronteras y sospechar de todo lo
que viene de fuera va a salvar la economía, hasta llegar al
terrible principio de que “el fin justifica los medios”. No
voy a meterme en peleas de economistas y de políticos.
Sólo quiero advertir que las crisis no pueden solucionarse
a cualquier precio. Sobe todo cuando se opta por recortar
derechos fundamentales de la persona. Percibo mucho
racismo implícito en las opiniones que se escuchan;
mucha violencia expresada a través de juicios que meten
a “los otros” en el gran saco de “no ser como yo = ser

enemigo”. Y esto no puede ser. Ni vamos a permitirlo.
Desde la Segunda Guerra Mundial, hemos asistido a un

esfuerzo global por defender lo que hemos llamado
“derechos humanos”. Unos principios básicos que la
comunidad internacional se decidió a defender. Porque la
Historia con muestra que los derechos humanos se dejan
de respetar con demasiada facilidad. Defenderlos también
forma parte de nuestra fe, según nos dice la Iglesia: “El
movimiento hacia la identificación y la proclamación de
los derechos del hombre es uno de los esfuerzos más
relevantes para responder eficazmente a las exigencias
imprescindibles de la dignidad humana. La Iglesia ve en

estos derechos la extraordinaria ocasión que nuestro
tiempo ofrece para que, mediante su consolidación, la
dignidad humana sea reconocida más eficazmente y
promovida universalmente como característica impresa
por Dios Creador en su criatura. El Magisterio de la Iglesia
no ha dejado de evaluar positivamente la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, proclamada por
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que Juan
Pablo II ha definido como una piedra miliar en el camino
del progreso moral de la humanidad” (Compendio de
Doctrina Social de la Iglesia, 152).

La Biblia se abre con la creación del ser humano a
imagen de Dios; y ahí se fundamenta nuestra
dignidad. Jesucristo dio un paso más al enseñar que
todos somos hijos de Dios y, por eso, hermanos. San
Pablo rompió los esquemas de su época –y de todas
las épocas– cuando hizo aún más explícito el mensaje
de Jesús: si somos hermanos, no podemos tolerar ya
que se hagan distinciones entre las personas, porque
para Dios todos somos iguales. “Dios no tiene
favoritos” (Rm 2:11; Ga 2:6; Ef 6:9). La Encarnación
del Hijo de Dios manifiesta la igualdad de todas las
personas en cuanto a dignidad: “Ya no hay judío ni
griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que

Continúa en la pag. 6
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A propósito del tema dominical, la proteccion de
la vida y la verdad, en nuestro grupo de padres que
sigue el programa ¿Por qué ser católico?, nos detu-
vimos un tiempo extra dando un vistazo a cómo nos
presentan la verdad los medios de comunicación
masiva y sobre todo cómo la verdad puede ser al-
terada en la comunicación virtual.

Tuvimos que reconocer que la mayoría de los
adultos no estábamos preparados para vivir una era
tecnológica de la magnitud que es esta, sobre todo
en la comunicación. Una responsabilidad ineludible
de hoy es tener un hogar sistematizado, en el que
podamos encontrar todos los elementos tecnológi-
cos que sirvan no sólo de instrumentos pedagógicos
sino de básica comunicación y entretenimiento para
los miembros de la familia. Recorremos  los hábitos
y adicciones (por llamarlas de algún modo) que los
miembros de la familia tienen, para descubrir la
gran cantidad de tiempo que le dedicamos a la tele-
visión y sobre todo a la comunicación a través de
esta gran tela de araña que es el internet.

Los aportes coinciden en que los medios tec-
nológicos nos están restando posibilidades de con-
tacto personal, hay ocasiones que entre esposos y de
padres a hijos se utilizan los mensajes escritos
como medio de comunicación única del día. No ten-
emos un control cercano ni efectivo sobre el uso de
la computadora y los teléfonos celulares de nuestro
hijos. 

Finalmente es hora de escuchar los testimonios y
es cuando la alrma se pone en rojo intenso. Repor-

tajes escritos, televisados y hablados dan cuenta de
que la generacion de los jovenes de hoy están en
una comunicacion frenética utilizando su computa-
dora, su telefono celular y hasta los recursos
pedagógicos que tienen en sus centros educativos.
Cuando han abierto su diálogo en sus páginas de
chat, han abierto su intimidad no sólo a su inter-
locutor momentáneo sino que sus mensajes, fo-
tografías y todo cuanto sea colgado en la red es
factible de ser visto y manipulado por cualquier
persona, y nunca más podrán ser recuperados o bor-
rados completamente, han perdido el derecho a pri-
vacidad. Todos tienen una experiencia que añade
certeza de que se nos va de las manos la comuni-
cación cara a cara que disfrutamos y que tanto afec-
to nos brindó. Y no faltan los datos de muertes y
abusos como resultado del uso irresponsable de la
tecnología.

Y ¿por qué hablamos de los medios cuando nue-
stro tema era “La proteccion de la vida y la ver-
dad”? Pues porque el octavo mandamiento nos
llama a vivir la verdad en nuestra vida personal, el
catesismo de la Iglesia catolica reflexiona sobre la
responsabilidad de los medios de comunicacion de
trabajar con y para la verdad; y nos invita "a los
usuarios a imponerse moderación y disciplina re-
specto a los mass-media. Han de formarse una con-
ciencia clara y recta para resistir mas facilmente las
influencias menos honestas."

Growing up online, es un documental que
desvela estos factores explosivos de adoles-
cencia y tecnología y que sugerimos verlo en
www.pbs.org/whbh/pages/frontline/kidsonline/

Comentario

El poder de la oración, el poder de Dios
“Pero usted está a punto de entrar a cirugía y lo

único que hace es bromear y reír”, le decía una enfer-
mera al anciano de noventa y cuatro años que estaba
tendido en la camilla del hospital. Delgado, de pelo
abundante y cano, las arrugas recorrían su rostro dán-
dole el aspecto de un abuelo bonachón. Don Nono, así
lo llamaban todos, se había caído de noche en su casa
y fracturado la pelvis, cosa peligrosa a su edad. “Cómo
me gustaría que todas las personas tuvieran ese ale-
gría”, pensaba la enfermera mientras se alejaba a aten-
der a otros pacientes. Qué sorpresa se habría llevado si
lo hubiera conocido años atrás.

Algo sorprendente había pasado hacía unos veinte
años, y todo había empezado a causa de una petición
que le hizo una de sus hijas, que era dirigente del
Grupo de Oración de la parroquia a la que ambos
asistían.  Lo había invitado ella a la reunión que dicho
grupo tenía una noche durante la semana. “¿Ir yo al
Grupo de Oración?”, le respondió él, “eso es cosa de
locos, de desquiciados”, y levantaba las manos y fingía
“hablar en lenguas”, imitando burlonamente la manera
en que algunos oran y alaban a Dios en este grupo.
“Tengo setenta y cuatro años; voy a la Iglesia los
domingos y me aguanto al cura hablando por más de
una hora. Eso es más que suficiente. ¿Quieres que me
vuelva un santulón, que me la pase metido en la Igle-
sia?”, reclamó más que preguntar.

La mayoría de las personas en el pueblo conocían
superficialmente a Don Nono; de hecho pensaban que
era una persona tranquila y hogareña.  Pocos sabían de
su mal carácter y del alcoholismo que llevaba cargan-
do durante casi toda su vida. Años atrás, de joven, ya
casado y con hijos, había trabajado como policía, que

en aquellos tiempos en lugar de pistolas cargaban ma-
chetes en la cintura.   Los machetes eran cuchillos lar-
gos y filosos. Muchas veces, después de haber termi-
nado su jornada de trabajo, y habiendo pasado por un
bar, llegó a la casa completamente borracho, gritando,
profiriendo maldiciones y lanzando machetazos al aire,
y sólo un milagro impidió que pasara una desgracia.
Tenía él lo que algunas llaman un “guaro violento”. 

Algunas personas, cuando consumen licor, se
ponen melancólicas y lloran, otras ríen tontamente sin
parar, otras se quedan calladas o se duermen, y algu-
nas, como era su caso, se tornaban violentos. El
pertenecía a este último grupo, al de más cuidado.
Cuántas desgracias, cuánta violencia, cuántas personas
heridas o asesinadas a causa de un mal que todavía
afecta a muchas familias de nuestra sociedad

Don Nono no había sido un buen esposo, ni un buen
padre, ni siquiera un buen proveedor. Muchas noches
se acostaron sus hijos con hambre, mientras él se con-
sumía en licor el poco salario que recibía como Oficial
del Orden.   La mayoría de sus hijos habían crecido du-
rante los años de la Segunda Guerra Mundial, y la
madre, que no tenía con qué alimentarlos, los manda-
ba a los potreros a alimentarse de las frutas que pudier-
an encontrar; y a los más grandes a las casas a trabajar
en algo a cambio de un plato de comida. Vivía la fa-
milia en una especie de rancho, una estructura de cono
invertido, que forraban con hojas de caña dobladas de
manera que no entrara el agua. Pero entraban el frío,
las arañas y a veces las serpientes. Había que estar en
constante vigilancia.

Fue Don Nono aquella noche al Grupo de Oración,
más por la insistencia de su hija que por su propio
deseo. “Así ya no me molestarán más”, pensó. “De-
spués le diré que no me gustó, y asunto terminado. No

me invitarán más.” Permaneció sentado, mientras
todos cantaban y oraban de pie.  Como a la hora de
haber empezado, y cuando pensaba él en marcharse, se
oró por las personas que vivían atadas al pecado,
pidiéndole a Dios que las liberara. Sintió entonces él
algo extraño; el cuerpo se le puso liviano y una especie
de calor intenso comenzó a subirle de los pies a la
cabeza.  Entonces algo que no sabría como explicar lo
sacudió fuertemente y después no supo más. Había ex-
perimentado lo que en dicho grupo se llama “Des-
cansar en el Espíritu.” 

“Descansar en el Espíritu” es una experiencia
fuerte, pero renovadora. Y aunque nuestra fe no debe
basarse sólo en el sentir, creemos que el Espíritu de
Dios puede manifestarse a veces de manera extraordi-
naria para el bien de la persona. Puede que un sufrim-
iento inmenso no le permita a la persona ser feliz; o
que esté pasando un momento de mucha tensión y
necesite paz urgentemente; puede ser que la persona
esté marcada por una vida de pecado y en desee salir
de ello sin saber cómo. Hay muchas otras razones; in-
cluso “Descansar en el Espíritu” puede ser incluso un
regalo de Dios para confirmar su presencia viva en la
Iglesia.

Una hora después volvió en sí, con unas ganas in-
contenibles de llorar. Lo estuvo haciendo por más de
dos horas, mientras todos oraban a su alrededor.  Lloró
por días hasta que una tarde sintió como si de su cuer-
po hubiera salido un peso enorme.  arecía como si con
esas lágrimas se hubieran lavado años de pecado y
frustraciones. Y por primera vez en su vida sintió paz.  

Quienes a partir de entonces pasaban por la Iglesia
las noches en que se reunía el Grupo de Oración,
podían ver a un anciano delgado y de pelo blanco lev-
antando sus brazos al cielo, cantando y danzando con
una energía y alegría inusual y envidiable. Del “hom-
bre viejo”, como decía san Pablo, no quedaba nada.

Aquella noche no soportó el cuerpo de Don Nono la
operación. Pero esos veinte años que vivió a partir de
la noche en que descansó en el Espíritu fueron un tes-
timonio de alegría, de amor y de entrega al Señor y a
su familia. Jesús, que durante muchos años había sido
para él una obligación, se había vuelto una necesidad,
un amigo, la razón y fuente de su alegría. Si Dios pudo
hacerlo con Don Nono, también puede hacerlo conti-
go, con el más difícil, con todos. ¡Cree en el poder de
la oración; cree en el poder de Dios!

todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Ga 3:28;
Rm 10:12; 1 Co 12:13; Col 3:11).

La Iglesia siempre ha proclamado que se deben
defender todos los derechos y para todos los hombres y
mujeres. “Creados a imagen del Dios único y dotados de
una misma alma racional, todos los hombres poseen una
misma naturaleza y un mismo origen. Rescatados por el
sacrificio de Cristo, todos son llamados a participar en la
misma bienaventuranza divina: todos gozan por tanto de
una misma dignidad. La igualdad entre los hombres se
deriva esencialmente de su dignidad personal y de los
derechos que dimanan de ella” (Catecismo, 1934-5).

Nada va a callar la voz de Cristo y su Iglesia
abogando a favor de todos. Y más aún en tiempos de
crisis. Porque la dignidad de los hijos de Dios no tiene
caducidad, ni se puede vender a ningún precio. En
tiempos de crisis, la Iglesia siempre ha respondido
generosamente para paliar el dolor del mundo. Y en esa
tarea seguimos, porque somos hijos de buena madre, la
Santa Madre Iglesia.

POR PADRE FERNANDO E. GUILLÉN

POR MARCO GUERRERO

Creciendo Online

Derechos Humanos
Viene de la pag. 1



Ama, pero cree...

“Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperan-
za y el amor; pero la más importante de las tres es el amor,”
aclama San Pablo (1 Corintios 13: 13). Sí, sus profundas
palabras hacen resonar un ritmo de campanarios en nue-
stros oídos y en nuestros corazones, pero ¿a qué se refiere
esta cita Bíblica en realidad? Por alguna razón incompren-
sible, estas palabras siempre me han inspirado confort, paz
y libertad. En verdad son palabras que arrasan lo más pro-
fundo del espíritu Católico, que causan temblores y reflex-
iones incontables, y lo más culminante de todo es que, si las
desciframos correctamente, pueden ser fácilmente consid-
eradas la base de nuestra religión. Son el resumen perfecto
de todos los motivos pertinentes por los cuales Jesús
traspasó de su vida de gozo a una tierra sumergida en un
mar de odio y pecado.

Después de todo, Nuestro Señor Jesús resumió todos
los mandamientos cuando respondió a una simple pregun-
ta de un fariseo. Este maestro de la ley deseaba tenderle una
trampa cuando se atrevió a preguntarle: “¿Maestro, cuál es
el mandamiento más importante de la ley?” Jesús, con gran
humildad, respondió: “Ama al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el
más importante y el primero de los mandamientos. Y el se-
gundo es parecido a éste; dice: Ama a tu prójimo como a ti
mismo. Estos dos mandamientos son la base de toda la ley
y de las enseñanzas de los profetas” (Mateo 22: 34-40). 

Así comienza uno de los pasajes más hermosos de la
Biblia: la creación del universo. Si al leer el mismo, de-
járamos volar nuestra mente, las imágenes serían de una
fuerza indescriptible. Esa inmensidad infinita de materia en
movimiento caótico fue sometida al orden y transformada
en universo bajo la voluntad del Dios eterno. No importa
cómo fue, ni el lapso de tiempo en el cual se produjeron los
hechos. No importa qué teoría cientifica pueda rebatir o
apoyar el relato de los orígenes. No importa tampoco si la
tierra tiene miles de millones de años o es una tierra joven,
como muchas autoridades afirman. El mensaje va mucho
más allá y es el siguiente: Dios es el origen de todo lo que
existe. Y todo lo creado es bueno.

Muchas veces comentamos con preocupación el im-
pacto que el  creciente materialismo y secularismo están

ejerciendo sobre la sociedad, y especialmente sobre los
jóvenes, con su consecuente secuela de problemas. Y
tenemos que aceptar la realidad de que Dios ha sido
desplazado y confinado a espacios muy estrechos. El
hombre fue creado a imagen de Dios mismo, pero de-
sconoce esa imagen porque la ha arrojado fuera de su vida.
No distingue el bien del mal, porque todo se justifica en
terminos del “Yo”, el cual se ha eregido en centro y
señor de la vida misma. De modo que  las acciones y
pensamientos van acorde únicamente con qué me con-
viene. Yo decido qué me proporciona placer, dinero… o
poder. La familia se debilita o se rompe, porque ese
“Yo” se coloca siempre primero, y las palabras entrega,
paciencia, fidelidad y sacrificio, entre otras, han ido
quedando fuera del léxico común y reservadas para
aquellos héroes o santos medievales que conocimos a
través de los libros. El hombre sin Dios, pierde la per-
spectiva de sí mismo y el propósito de su vida.

El libro del Génesis ofrece puntos de referencia que vale
la pena refrescar. Hemos sido creados por Él y para Él.

“Y dijo Dios”…

Ahora, analicemos que nadie en este mundo terrenal
podría amar plenamente sin una gran dosis de fe y esper-
anza. ¿Cómo sería posible amar a Dios si no tenemos fe en
su existencia y en su palabra? ¿Cómo podríamos dedicar
nuestras vidas a esparcir esta misma palabra al mundo de
los que son ciegos a ella si no tenemos una firme esperan-
za de reencontrarnos con Dios en la vida eterna? De la
misma manera, a pesar de que Dios dice que hay que amar
hasta a nuestros peores enemigos, se hace muy difícil en-
tregar el corazón a otra persona (a un familiar, a un amigo,
a un esposo, etc.) si no tenemos fe en la sinceridad de sus
palabras. Tampoco sería muy fácil confiar en alguien sin la
esperanza que él o ella daría algo de su ser para tendernos
una mano en un momento de necesidad o para prestarnos
un hombro, un absorbente paño de lágrimas.

Todos debemos darnos cuenta que tener fe y esperanza
son sumamente importantes si reclamamos que amamos a
Dios. El paquete viene completo, y después de todo, no es
tarea difícil si consideramos que El es quien más nos ama,
quien nos dio la vida y quien hace que nos lluevan bendi-
ciones diariamente. Pensémoslo bien. Tenemos fe, esper-
anza y confianza en tantas personas que en realidad no se
las merecen: en el “amigo” que nos da la espalda cuando
enfrentamos una tribulación o en el novio de muchas lindas
palabras, palabras que el viento lanza a la infinidad del olvi-
do. Si Dios es el único que con certeza nunca nos hará
daño, ¿en quién podríamos tener más fe o esperanza? Jesús
dijo: “El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis pal-
abras no dejarán de cumplirse” (Marcos 13: 31). Enfoque-
mos nuestra confianza en El porque podemos estar seguros
que sus cartas no se volverán amarillas ni las preciosas flo-
res de sus palabras se marchitarán.

Hay muchas clases de ruidos.  Están los ruidos que no
hacen ruido, pero que causan una gran consternación.
Pienso en el  estruendo que causó en el alma de Pedro al
percibir  la mirada de Jesús, después de haberlo negado
por tercera vez. Fue tanto el impacto, que Pedro “lloro
amargamente”, o tal vez el estremecimiento en el alma de
aquellos que intentaban  apedrear a la mujer adúltera,
mientras Jesús escribía, silenciosamente en el polvo,  a tal
punto que hizo que se alejaran, “empezando por los más
viejos”, aquéllos que llevaban más cargada la conciencia.   

Pienso en los ruidos desaparecidos o en vía de extin-
ción: el ruido causado por las teclas de la máquina de
escribir,  la cuerda de un reloj,  las campanas,  ya mudas
en los campanarios, el ruido de los teléfonos que sonaban
con un simple rin, rin en vez de  con la quinta sinfonía de
Beethoven, el ruido de “los ejes de mi carreta”, el galopar
del caballo, o el cantío del gallo. 

Pienso también en los ruidos ahogados por otros

Mayo/Junio  2009 Página 7Comentario

•  TEOLOGIA DEL CUERPO 
DEL JUAN PABLO II

Enfocara en el componente teologico y espiritual, reflexion
biblica del significado del cuerpo humano, particularmente
lo que le concierne a su sexualidad y deseos eroticos.
Fecha: 10,17, y 24 de junio, 2009
Lugar: St. Mary's

155 Washington St.
Elizabeth, NJ

Hora: 7:30 - 9:15pm
Costo: $18

* * * * * *
Fecha: 2,9, y 16 de julio, 2009 
Lugar: St. Rocco

4206 Kennedy Blvd.
Union City, NJ

Hora: 7:30 pm - 9:15 pm
Costo: $20

Si tienes algún evento o seminario en tu parroquia y
quieres publicarlo en nuestra cartelera, favor de mandar la
información un mes antes del evento por correo
electrónico a arochoju@rcan.org

Cartelera 
Arquidiocesana

POR MARGARITA GUTIÉRREZ

POR BEATRIZ CUEVAS

Dice el cantante  Joaquín Sabina que cuando niño sus
padres vivían encima de una discoteca y todas las noches
se quejaban los de la discoteca porque sus padres hacían
mucho ruido.  Este chiste me da pie para comentar hoy
sobre el ruido.

Leí hace poco en un periódico que como parte del
entrenamiento a los abogados defensores, sus profesores
le recomiendan lo siguiente: “Si tu cliente es culpable,
ataca la ley.  Si tu cliente es inocente, ataca los hechos,
pero si no estás seguro, entonces haz mucho ruido para
causar confusión”.  Hay un programa en la televisión que
se llama, ¿Quien tiene la razón? Me llama la atención
que siempre los que más gritan, son los que menos la
tienen.  Los tiranos más grandes de la historia son aquellos
que más han vociferado y más barullo han causado,
algunos de ellos  los conocemos muy de cerca.

¿Por qué no te callas?
POR DAMIÁN DE ARMAS

ruidos: aquellos ruidos que retumban en  la conciencia.
Son los ruidos causados por las marchas  de Martin Luther
King, los monjes de Tíbet, las Damas de Blanco, los
universitarios en Caracas; el ruido de la pluma sobre el
papel  de aquellos que reclaman justicia.  Los cobardes
tratan  de amordazarlos, con  los ruidos de empujones,
ruidos de amenazas, ruidos de prisiones. A veces lo lo-
gran porque otros nos hacemos cómplices con nuestro
silencio, y entonces nos convertimos en poco ruido y
muchas nueces.

Hablemos de los ruidos silenciosos: aquéllos que a
veces causan tanto daño, que retumban sólo entre mur-
mullos o en la oscuridad. Son los ruidos de rumores,
ruidos de mentiras, ruidos de discordias, ruidos con
espinas,  ruidos sonoros de trapos sucios sacados al aire.

Para llegar a Dios tenemos que bajar el volumen y la
cabeza. A veces vamos en busca de  Él, atraídos por los que
hacen más ruido,  Sin embargo, como el profeta, a Dios lo
encontraremos en el susurro del viento.  Nuestro Dios nos
habla solamente cuando hacemos suficiente  reposo para
poder escucharlo.  ¡SILENCIO!

Y, aunque disfrutamos del grandísimo don de la libertad
individual, no podemos perderlo nunca de vista para no
equivocar el camino. Dios separó la luz de las tinieblas
y a cada cual le dió su lugar. Así también nosotros hemos
de distinguir y separar el bien del mal. La noche da lugar
a un nuevo día. Siempre hay lugar para la esperanza. El
hombre no es feliz estando solo y necesita una compañera
a quien amar,y con quien compartir los buenos y los
malos momentos. Ambos están llamados a procrear, y a
dominar la tierra, con orden y responsabilidad. Y final-
mente, todo lo que viene de Dios es bueno, porque El es
amor y nosotros somos los amados. 

¿Dónde hemos colocado a Dios? Si lo hemos con-
finado, liberémoslo y que Él ocupe el lugar que le corre-
sponde como Creador, Padre y Redentor. Y si las cosas
no marchan y te detienes en el camino, reflexiona en su
Palabra, que de seguro el alivio no se hará esperar.
Porque hermano lector, lo que dijo Dios en el principio,
continúa siendo válido y efectivo para ti y para mí en el
siglo XXI.


