
       
 
 

  
Todo lo religioso es un tema importante para la prensa. Las no- 

ticias sobre religión o sobre la Iglesia atraen al público, creyente o no, 
y eso aumenta las ventas. Pero, el trato a las noticias religiosas es 
muy deficiente y manipulado por sensacionalismo, afán de exclusivas 
o por razones ideológicas. Por eso tenemos que saber leer y escuchar:  
       

Distinguir entre noticia y comentario. No es lo mismo. La 
noticia es el hecho y el comentario es opinión, positiva o negativa, con 
comentarios de personas, tertulianos, afines al periodista.  
       

¿Quién es el dueño y la línea editorial?: Los medios de 
comunicación tienen propietario con sus intereses, con ideología y 
afinidades políticas claras. La Iglesia tiene unos principios no nego- 
ciables (la vida, la familia...). Hay prensa que apoya a gobiernos que 
defienden el aborto, eutanasia... Y, en ocasiones, a la Iglesia se la 
interpreta mal en sus hechos o declaraciones.  
       

El periodista no lo sabe todo. Y muy 
poco cuando habla o escribe de religión. El 
periodismo no es teología, es muy diferente. 
Los que informan deben estar especializados, 
como lo están en política, en economía, en 
deportes... En ocasiones ni son periodistas, solo opinadores o tertulia- 
mos con poca con responsabilidad, conocimiento y verdad.  
       

Hay errores puntuales. Pero, un hecho aislado se presenta 
como algo que representa la Iglesia entera. La opinión de una persona 
se pone como la opinión de toda la Iglesia.  
      

Vocabulario impreciso. Con abundantes equivocaciones. Se 
aplica a la Iglesia el lenguaje político: “Es un cura de derechas", es un 
obispo de "izquierdas", es un cardenal "progresista... "  
       

Falsas identificaciones. Se identifica la opinión de cardenales, 
obispos o sacerdotes con la opinión de la 
Santa Sede: "El Vaticano dije que...". Y, en 
realidad, son opiniones particulares. 
       

Citas fuera de contexto. No se da el 
texto completo, se cita un párrafo o palabras 

sueltas con intención. Cuando 
hay mala intención se dan no- 
ticias de "fuentes anónimas" 
poniendo en duda la veraci- 
dad de la noticia.  
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 En una casa de Cafarnaúm, a la hora de cenar, Felipe o 
Tomás, mientras cenan le dicen a Jesús “explícanos eso de la 
mostaza...". Y Jesús se lo explicaba. A sus discípulos se lo 
explicaba en privado. Alrededor de la mesa, mientras cenaban, 
la presencia de Jesús y la Palabra... 
     

 A Jesús le gustan las parábolas del campo: la siembra, el 
grano, la cizaña, la cosecha, la mostaza… Es una imagen de Dios, 
desde lo pequeño, desde dentro, sin ruido. Las parábolas nacen de la 
contemplación y dan una pista para la contemplación. Queremos 
contemplar con el entendimiento, pero se contempla con los ojos, 
disfrutando de lo que se ve, descubriendo a Dios en todo. La finalidad 
de las parábolas es enseñar cómo debe actuar una persona para 
entrar en el Reino y, en su mayoría, revelan también sus misterios.        

 También usó Jesús parábolas contra líderes religiosos y so- 
ciales, como la parábola del fariseo y el publicano. Los doctores 
judíos utilizaban ejemplos y parábolas, pero Jesús las lleva a la per- 
fección y sirven para todos, en todos los tiempos.           

 Después de enseñar al pueblo en parábolas, enseñaba a los 
discípulos y los formaba para la misión que les encomendaría: “A 

vosotros se os ha dado el conocer los 
misterios del Reino de los Cielos, pero 
a ellos no. Por eso les hablo en 
parábolas, porque viendo no ven, y 
oyendo no oyen ni entienden. Y se 
cumple la profecía de Isaías: "Oír, 
oiréis, pero no entenderéis, mirar, 
miraréis, pero no veréis”. 
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   El conocimiento habla  
  pero la sabiduría escu-  
  cha. 

  

 Domingo  13:  11º Domingo T.O.                   
       

 Lunes 14:  S. Eliseo, profeta.                   

 Martes 15:  Sta María Micaela.                          

 Domingo 20:  12º Domingo T.O.      

   

    La necedad seduce más que 
la inteligencia. La inteligencia 
tiene límites, la necedad no. 

 

 



 

 A Jesús le preocupa que 
sus discípulos estén desalenta- 
dos, al ver que sus esfuerzos por 
un mundo mejor no tenían el éxito 
esperado. ¿Olvidarán el reino de 
Dios? ¿Mantendrán su confianza 
en el Padre? Lo importante es que 
no olviden nunca cómo han de 
trabajar. 
  
   

 Han de sa- 
ber es que su tarea 
es sembrar, no re- 
coger o estar pen- 
dientes de los resul- 
tados, ni estar preocupados por la 
eficacia o el éxito inmediato. Su 
camino es sembrar el Evangelio. 
Son sembradores, nada más. 
     

 Después de siglos de ex-
pansión religiosa debemos recu- 
perar el gesto humilde del sem- 
brador y dejar al que recogerá los 
frutos. 
     

 El Evangelio solo se pue- 
de sembrar con fe. El Proyecto de 
Dios no depende de nosotros; 
cuando el Evangelio entra en una 
persona, comienza a crecer algo 
que nos desborda.  
     

 Muchas veces, no sabe- 
mos cómo actuar en 
una sociedad cada vez 
más indiferente a lo re- 

ligioso y a la moral. Na- 
die tiene la receta. No 
sabemos exactamente 
lo que hay que hacer. 
Necesitamos buscar 
caminos nuevos en la  
 

 

sociedad y confianza en Jesús. 
     

 La semilla crece por sí 
sola, la Palabra de Dios es como 
la semilla, quienes la reciben con 
fidelidad reciben el Reino y crece. 
                   
 
 
 
 
 
 
 

 Jesús va revelando el mis- 
terio del Reino de Dios, 
en tres series de pará- 
bolas. Las primeras junto 
al mar de Galilea, como 
la de hoy. Las segundas, 
después de la Transfi- 
guración y las terceras 

poco antes de la Crucifixión. To- 
das tuvieron un fuerte rechazo de 
los fariseos. Jesús comienza a 
explicar el Reino de Dios de forma 
sencilla, y los oyentes estaban di- 
vididos: Los que admitían su en- 
señanza del Reino (sus discípu- 
los), y los que rechazaban sus 
enseñanzas como los fariseos. Uti- 
liza parábolas apropiadas para los 
misterios de Dios. 
 

 El Reino no es obra huma- 
na, viene por la palabra de Cristo. 
No está prefabricado, es como la 
semilla sembrada por Cristo en el 
fondo de la persona. Lleva dentro 
el poder de transformarnos, de 

potenciar nuestro 
crecimiento inte- 
rior. Conviene es- 
perar en paz y 
tranquilos, con- 
fiando en el po- 
der de la acción 
de Dios.  

 

 
 "Dios se comporta con no- 
sotros como un padre de familia, 
que ama a sus hijos, los socorre, 
los cuida, los perdona. Y también 
los educa y corrige cuando se equi- 
vocan, para ayudarlos a ser res- 
ponsables, a crecer en el bien y en 
la libertad”. 
 El Papa volvió a repetir que 
los católicos no acepten limosnas 
de quienes han ganado dinero de 
modo deshonesto. 
 

                                                            
 

  El Papa pidió perdón a un 
grupo de refugiados: “Perdonen la 
cerrazón y la indiferencia de nues- 
tra sociedad que teme el cambio 
de vida por su 
presencia. 
 Tratados 
como un proble- 
ma, sin embargo, 
ustedes son un 
regalo”. ¡Dema- 
siadas veces no 
los hemos acogido!  
Todos somos extranjeros y pere- 
grinos en esta Tierra, acogidos por 
alguien con generosidad. 
 

                                                            
 

 “Es importante ser perso- 
nas valientes, construir comuni- 
dades que no tengan miedo de 
seguir los valores del Evangelio y 
la verdad sobre el mundo y sobre 
el hombre”.  
 El Papa invitó a “estar en la 
vida de las parroquias y de los 
barrios, a no estar indiferentes, 
sino a transformar el corazón y la  
 

 
vida de las personas”. Y pidió 
especialmente por los alejados. 
Estáis llamados a llegar a todos, 
a haceros entender por todos, 
que todos puedan comprender el 
mensaje del Evangelio”. 
 

                                                            
 

 “Acoger la palabra de Je- 
sús nos hace hermanos y familia 
de Jesús. La calumnia destruye 
la fama de los demás y nos hace 
familia del diablo”. 
 Debemos estar atentos a 
las “malas hierbas” de la envidia 
que puedan surgir en el interior 
de la persona. Si examinando 
nuestra conciencia descubrimos 

que ha germinado 
dentro de noso- 
tros, debemos ir al 
sacramento de la 
Penitencia, antes 
de que produzca 
efectos malignos”. 
 
                                                           

 
 
 

 “Vivir no es sólo trabajar. 
Hay que pensar en la cultura del 
ocio, hay que saber descansar”, 
dice el Papa y lo cumple, a su 
manera.  
 El Papa tendrá sus tradi- 
cionales semanas de “vacacio- 
nes en Roma.  
 En el caso de Francisco, 
el cambio es sencillo: se limitará 
a levantarse un poco más tarde, 
reducir las reuniones de trabajo 
y, en la medida que pueda eli- 
minar los encuentros públicos. 
 

   

Por hacer las cosas con 
rapidez podemos olvidar 
lo más importante 
  
     

  

  

  Estar preparado es impor- 
portante, saber esperar lo 
es aún más  

   

 Necesitamos más      y más vo- 
vacaciones                   caciones. 
 
 

 


