
                          
   

  Nos movemos en un mundo con mucha información y mucha 
investigación, pero, en ocasiones, nos alejamos de la dignidad de la 
persona. Nos hace falta una actitud de discípulos humildes. Personas 
brillantes, a veces mal llamadas inteligentes, se vuelven ignorantes si 
no aprenden con humildad de quien tienen que aprender: en la sabidu- 
ría de los pequeños, como nos enseña Jesús.  
  Muchas personas fracasaron porque, con muchas debilida- 
des, organizaron la vida con normas fáciles y poco consistentes. Para 
entender a Jesús hay que mirar a los pequeños, a los pobres, a los que 
sufren está viva la condición para ser sabios.  
   

  Jesús no expone verdades acadé- 
micas, Él dice la Verdad a quien la quiera re- 
cibir. María es modelo de sabiduría: “Conser- 
vaba estas cosas en su corazón”.  
   

  Ahora, una persona “hábil”, manejan- 
jando bien el lenguaje, puede hacer callar a quien tiene sabiduría y 
verdad. No siempre el que mejor habla tiene la verdad ni la razón. El 
lenguaje sencillo está en los que sufren la soledad y comprenden la 
Verdad que se funda en el Evangelio. 
   

  Pero tenemos la ilusión de lo grande: El rascacielos más alto, 
el coche más potente, el predicador más elocuente… y premiamos al 
número uno. Lo queremos todo y rápido, aquí y ahora. Y dejamos lo 
pequeño y lo sencillo como invisible porque creemos que no tiene 
importancia; el Evangelio es fuerza de salvación. La vida de Jesús es el 
árbol en el que todos podemos estar. Es imposible hacer iglesia sin 

Cristo; en Él tenemos que poner nuestra fe 
y nuestra esperanza. 
   

 Hay muchas cosas buenas que 
son semilla del Reino, que lo hacen crecer 
sin darnos cuenta. Lo nuestro es crecer y 
ayudar a crecer. Y no caer en el desánimo 
al ver que el esfuerzo por un mundo mejor 

no tiene el éxito esperado. Nuestra tarea es sembrar, no recoger o estar 
pendientes de los resultados, ni estar preocupados por la eficacia o el 
éxito inmediato. Somos sembradores, nada más.    

                Javier Vilumbrales 
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      La humildad te ayuda a  
  encontrar la sabiduría que  
  necesitas. 
 

 

    

         Para conseguir lo que deseas solo  
   necesitas amor y paciencia. 
 

 

 Domingo  20:  12º Domingo T.O.                   
       

 Lunes 21:  S. Luis Gonzaga.                   

 Jueves 24:  Nto. de S. Juan Bautista     
       

 Sábado 26: S. Pelayo, martir.                    

 Domingo 27:  13º Domingo T.O.      

  El Libro de Job, que leemos 
hoy, nos enseña a reflexionar sobre 
temas fundamentales, como son la el 
sufrimiento del justo inocente, la sitúa- 
ción del hombre ante Dios y la actitud 
de Dios frente nosotros.  
 Job es un hombre bueno y 
justo, que pierde la riqueza, la familia y 
la salud y se pregunta por el origen del 
sufrimiento y del papel de Dios en su 
drama personal. Sus amigos le dicen 
que el sufrimiento es el resultado del 
pecado; y, si Job está sufriendo, es 
porque ha pecado.  
 Pero él, con una conciencia en 
paz, rechaza esas conclusiones tan 
simples y demuestra la falsedad de la 
doctrina oficial para explicar su drama 
personal. Con un gran sentido, Job va 
quitando las creencias de Israel y 
rechaza a ese Dios que va contando lo  

 

bueno y lo malo de la persona 
para pagarle conforme a ello. Dios 
no puede ser así y Job, lo de- 
muestra. Sin la explicación tradi- 
cional para el sufrimiento, Job se 
dirige directamente a quien le pue- 
de responder: el mismo Dios.  
 En su discurso, Job es du- 
ro, muestra las quejas, las dudas, 
la rebelión, pero también la espe- 
ranza, la fe y la confianza puestas 
en Dios.  
           Dios le recuerda que es una 
criatura, limitada y finita; que solo 
Él conoce las leyes del universo y 
la vida, y le muestra su amor por 
todo lo creado. Invita a Job a no 
ofrecer resistencia, a ocupar su lu- 
gar y no poner en duda los desig-
nios de Dios, que superan infini- 
tamente la comprensión y el en- 
tendimiento del hombre.  
 Job acepta su lugar, reco- 
noce la trascendencia de Dios y lo 
incomprensible de sus proyectos, 
entregándose en las manos de 
Dios con humildad y confianza. 



  
 

   Jesús, dormido o despierto está en 
el centro de la barca y de la vida. La barca 
cruza los mares del mundo y no llegará a 
buen puerto si Jesús no está en ella. Cruzar 
fronteras geográficas es sencillo. Todos te- 
nemos experiencias viajeras nacionales o in- 
ternacionales.  
       

  Pero, en la vida hay fronteras difíci- 
les de cruzar. Las fronteras de raza, cultura, 
lengua, justicia e injusticias. Nuestra fe nos 
exige cruzarlas y abrazarlas. Je- 
sús cruza el lago, sale al en- 
cuentro de los gentiles y surge el 
miedo entre sus discípulos, en- 
tra en lo desconocido, el viento, 
la lluvia, la tormenta… y la barca 
parece que se hunde. 
     

  Nosotros, instalados y 
felices en nuestra zona de seguridad, en 
nuestra orilla, no intentamos una travesía 
arriesgada. ¿Qué miedos nos impiden cru- 
zar y llegar a los otros que, tal vez, no nos 
aceptarán? ¿Qué parálisis sufre nuestra fe? 
Ser cristiano es algo extraordinario. Mante- 
nerse firme en la fe y remar contracorriente 
no está de moda. Muchos saltan de la barca 
para tener una vida más agradable. 
     

  Los que siguen en la barca de la 
iglesia, no siempre muy convencidos y an- 
clados en nuestras rutinas, 
ignoramos las olas que 
nos sacuden, cerramos 
los ojos y confiamos en 
que la tormenta pasará.  
 

  La mejor manera 
de callar las críticas a la 
iglesia es el testimonio de 
la fe, la confianza en el ca-

pitán de la barca y, como 

Él, cruzar el lago para salir al encuentro del 
alejado, el increyente y el enemigo. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

  Las tormentas seguirán hasta el final 
de los tiempos, es inevitable. Los cristianos no 
estamos solos, Jesús nos acompaña, aunque 
parezca dormir, Él vela por nosotros y está 
presente cuando más lo necesitamos: en las 
tormentas, aunque, en esos momentos, es difí- 
cil ver su presencia, como les pasó a los após- 

toles.          

 El temor es conse- 
cuencia de la inseguridad y 
la falta de fe. Señor está en 
esta sociedad maltratada por 
la irresponsabilidad y la igno- 
rancia. Nosotros debemos 
combatir, desde la fe, todas 

las inseguridades, porque nadie está libre de 
ellas. Hay que reaccionar con sensatez, que la 
verdad y la luz se impongan.  
        

  Da la impresión que el mal, la corrup- 
ción y la ignorancia, prevalecen sobre el bien y 
la sabiduría. Pero es una victoria ocasional y 
frágil. La sabiduría vende con la fe. ¿Debe 
disimular la Verdad porque incomoda a la mo- 
ral superficial que se impone? No podemos 
renunciar al Evangelio. La Verdad es una y no 
podemos retorcerla por otros intereses. 

        

 Nuestros clamores al es- 
tar amenazados por la desgracia 
son: ¿Señor, donde estás cuan- 
do sufrimos? ¿Por qué duermes, 
cuando tu Iglesia sufre? ¿Por qué 
hay tanto mal en el mundo?  
 La respuesta del Señor 
es otra pregunta: “¿Por qué te- 
néis miedo? Estoy con vosotros. 
Creed en mí, confiad en mí”. 

 

  El Papa critica los nacionalismos cerrados y 
agresivos y pidió la acogida global de migrantes y 
refugiados para "caminar juntos hacia un nosotros cada 
vez más grande a nivel global”, sin hacer distinción 
entre nativos y extranjeros. Los nacionalismos cerrados 
y agresivos y el individualismo radical rompen o dividen 
el NOSOTROS, en el mundo y dentro de la Iglesia”.  
 El precio elevado lo pagan los extranjeros, los 
migrantes, los marginados, que habitan las periferias 
existenciales”.  
                                                            
      

 Los obispos mexicanos piden a los políticos que 
eviten el paternalismo y que no vean a los pobres como 
objetos para utilizar en su beneficio, y piden a los feli- 
greses que analicen bien las propuestas políticas y ver 
quienes buscan el bien común y el respeto a la vida. 
 Los candidatos deben seguir lo que dice el 
Papa: “el amor político”, que no es sólo dar la caridad, 
sino generar las condiciones para que las personas 
puedan desarrollarse. 
                                   

    
      

 Alerta contra el "invierno demográfico" por una 
natalidad en mínimos históricos. Según el Papa, las pa- 
rejas jóvenes quieren tener hijos, pero están muy preo- 
cupadas por los costes y riesgos y paralizan sus planes.   

 Para el Papa, muchos jóvenes siguen modelos 
erróneos, buscan la apariencia y no están dispuestos a 
hacer sacrificios para aumentar la familia. Ser jóvenes 
no es sólo hacerse fotos, también es ser capaces de 
mirarnos algún día en los ojos de nuestros hijos". 
                                                    

         
      

 El Papa se refirió, nuevamente, a los abusos 
sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, 
actos a los que calificó como “una especie de asesinato 
psicológico” que no pueden ser encubiertos, ya sea en 
la Iglesia Católica o en escenarios familiares. 
 El Papa asegura que “aún vemos que, en las 
familias, la primera reacción es taparlo todo”, y ese 
hecho está en otras instituciones, incluida la Iglesia 
Católica, 

 

      
La inteligencia es como un río: 
cuanto más profunda, menos 
ruidosa 

     La sabiduría de una persona se   
  mide por la cantidad de incerti-  
  dumbres que es capaz de sopor-  
  tar. 
 

 


