
        
 
 
 

            Cuando la ideología se impone a la razón tenemos un problema: 
queremos cambiar lo que piensan los demás, su ser, su existencia, su todo. 
Nos están imponiendo unas leyes producto de la ideología de quien man-
da, no por necesidad o la petición de la mayoría social. Una de esas leyes 
es la eutanasia. La nueva ley la define como “la acción activa por la que un 
profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera delibe- 
rada, a petición de este…”.  

     

             No hablamos de la vida digna y hablamos más de la muerte digna, 
y aprueban esta ley a toda velocidad, como una “necesidad social", pero sin 
informes que lo demuestre. España es con Holanda, Bélgica, Luxemburgo y 
Canadá los países que regulan la eutanasia. Suiza regula el suicidio asis- 
tido que no requiere la intervención directa del médico, que solo dan los me- 

dios necesarios y el paciente lo toma, volun- 
tariamente, para terminar con su vida.  
     

 Portugal reconoció el derecho a morir, 
pero el Tribunal Constitucional tumbó la ley y 
no entrará en vigor. 
     

 Y llega “la ley Trans”, por la que una 
nena o guajes de 16 años pueden cambiar de la identidad sexual. Basta 
con una declaración en el Registro Civil, rellenar un formulario para declarar 
su voluntad de modificar el género de nacimiento, sin informes médicos ni 
testigos que acrediten su condición. Con 14 años el proceso es igual, pero 
acompañado de sus padres o tutores.  

     

             Hasta los 18 años un guaje no puede votar, comprar un piso ni 
tomar una cerveza, pero puede cambiar la identidad sexual. Los menores 
de edad no tienen madurez para ese consentimiento, son muy vulnerables 
y deben ser protegidos expresamente. 

     

  Y, por fin, los indultos. La iglesia es- 
pañola se ha da un tiro el pie al aceptar como 
bueno el indulto que el gobierno ha dado a 
políticos catalanes. Los obispos, están en esa 
línea, no todos, algunos se han manifestado en contra, pero otros callan, 
parece que están de acuerdo. De momento no sabemos si a cambio de 
este apoyo esperan recibir alguna contrapartida. Tiempo al tiempo.           

                                             Javier Vilumbrales    
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 La primera lectura nos presenta al profeta 
Amós, llamado por Dios. Un profeta vive para pro- 
poner, con verdad y coherencia, los proyectos de Dios y, con total 
libertad, no se deja manipular por los poderosos ni atar por intereses 
personales. Al profeta Amós, las autoridades repiten: “no vuelvas a 
profetizar, no te metas en los temas sociales de los que sólo enten- 
demos los gobernantes y sus asesores”. 
     

 Amós es el profeta de la justicia social, ejerció su ministerio    
en época de prosperidad económica, de comercio y de industria. La 
burguesía tiene un lujo desconocido que chocaba con la miseria del 
pueblo. La clase dirigente dominaba la justicia que no apoyaba a los 
más pobres ni defendía sus derechos.  
     

 La religión florecía con magníficas fiestas, sacrificios de anima- 
les, un culto brillante, pero lejos de la vida. Los ricos sacrificaban ofren- 
das para tranquilizar sus conciencias y el culto se mezclaba con ritos 
paganos con el riesgo de perder la pureza de la fe. 
     

 Amós es profeta porque Dios lo arrebató con fuerza y lo envió a 
Israel. No está preocupado por los intereses del rey o del templo, no es 
un profeta profesional, sino que, llamado por Dios, deja su tierra y 
camina hacia el reino vecino para que la clase dirigente escuche su 

denuncia profética.     

 La rudeza de su discurso, 
unida a la integridad y fortaleza 
de su fe, tienen algo del ambiente 
duro del desierto que contrasta 
con la indiferencia y el lujo de la 
sociedad israelita de la época. 

 
 
 
 

                  

                               
                       
 
 

                                                
                                                                                                                    
 

       Lo peor del mal es que  
   uno se acostumbra. 
 

 

No le des galletas al coco- 
drilo o te comerá a ti. 
    

 

       Para estar informado de las 
actividades, horarios… de la 
Basílica, consultar en:    
      

  www.basilicadegijon.com 

 Domingo  11:  15º Domingo T.O.             
       

 Jueves 15: S. Buenaventura.           

            

 Viernes 16: Ntra. Sra. del Carmen.             

 Domingo 18: 16º Domingo T.O.      

 

   
       Nunca cedas. Nunca te des por  
   vencido. No permitas que la deses-  
   peranza se apodere de ti. 



 
 

    

 Jesús deja claro que los após- 
toles no cumplen la misión por sus 
fuerzas o talento, sino por el auxilio 
divino. Nada para el camino, ni pan, 
alforja, ni dinero… Solo lo necesa- 
rio para evangelizar, el apóstol no 
necesita nada más:  el sustento y co- 
bijo de cada día para su misión: 
difundir el Evangelio. “Os 
he elegido para que vayáis 
y deis fruto”.  
    

 Debemos ser acti- 
vos y comprometidos; la 
familia, el trabajo, el ocio y el des- 
canso no serán obstáculo, sino que 
pueden ser el medio oportuno y na- 
tural para esa misión. La oración es 
el motor y el camino que nos lleva a 
Dios, compasivo y misericordioso. 
    

 Este estilo da credibilidad, li- 
bertad y ligereza: un discípulo car- 
gado de equipaje, se hace seden- 
tario, conservador, y es muy hábil 
para justificar que necesita “la casa" 
donde vive y muchas seguridades a 
las que no va renunciar. La pobreza 
es también cuestión de fe: cada uno 
no confía en sí mismo, no estamos 
asegurados a todo riesgo.  
       
 
 
 
 
 
 
 

 Los apóstoles no buscan el a- 
plausos ni la admiración; evitan 
alabanzas, están 
con los pobres.  
   

       Nosotros de- 
bemos evitar triun- 
falismos y pode- 
mos no ser acep- 
tados o no.  
  
  
    

   
    

Necesitamos tolerancia para acep- 
tar las diferencias, y constancia 
para dar a conocer el Evangelio. 
Jesús no lo pone fácil, nos dice lo 
que NO hay que usar y nos pide 
que ni bolsa, ni pan ni dinero", eso 
daría cierta seguridad, cosa que 
Jesús claramente rechaza.  

              
 
 
 
 
 
  
 

 

¿En qué hemos con- 
vertido su enseñanza 
a través de la histo- 
ria”? El bastón es 

ahora en un espléndido báculo; las 
sandalias son rojos zapatos; el 
manto en ricas ropas. De la aus- 
teridad al brillo, de la pobreza al 
poder y ¿cómo presentar así, en el 
mundo actual, la palabra de Dios? 
Jesús nos dijo que “el mayor fuera 
como el menor y el que manda 
como el que sirve”. Pero, las cosas 
han cambiado.      

         Los que mandan dejan cla- 
ro que mandan y presentan sus ti- 
tulos: monseñor, eminencia, exce- 
lentísimo, reverendísimo…   

    

         No miremos a los otros, mi- 
remos a nosotros mismos, y res- 
pondamos qué mensaje damos ca- 
da uno de nosotros. Qué equipaje 
llevamos en la vida. Dios no dejó 

el mundo abando- 
nado a su suerte, 

sino que envió a 
sus discípulos, a 
nosotros para estar 

frente al espíritu 
del mal. 
 

  

         Durante la tempestad en la 
barca los apóstoles tenían miedo. 
Calmada la tempestad Jesús pen- 

saría: ¿A dónde voy yo con esta 
gente? Y ahora Jesús se fía de 
nosotros y podíamos decirle: “¿Pe- 
ro, Tú sabes a quien le estas 
pidiendo ayuda? ¿Cómo me pides 
que no me preocupe, que Tú vas 
conmigo y tu ayuda no me va a 
faltar? Mira que soy muy cortito, 
no soy importante, no convenzo a 
nadie, si casi no sé hablar”. 
                        

  Y Él me dice: “Te conoz- 
co bien, sé de qué pasta estas 
hecho, y a pesar de eso vete, sé 
mi testigo, haciendo lo que pue- 
das donde vives y con quien 
vives, que se note en algo, que 
se note un poco que 
eres discípulo mío”. 

                       
 
 
 
 
 
 

        ¿Estamos lejos 
del proyecto inicial de 

Jesús? ¿Dónde ha 
quedado el encargo 
del Maestro? ¿Quién escucha hoy 
su mensaje? 
               

          El evangelio es anunciado 
por los sencillos, personas libres, 
no son los poderosos y los finan- 
cieros los que hacen un mundo 
más humano. Necesitamos perso- 
nas que vivan con pocas cosas, 
que la felicidad no es acumular 
bienes. Seguidores de Jesús que 
sepan disfrutar de todo con senci- 
llez y compartirlo con genero- 
sidad.  

  La claridad de las ideas no 
está reñida con la CARIDAD a las 
personas.  

  Es distinto ser prudente 
que ser cobarde, y distinto ser va- 
liente a ser imprudente o agresivo. 
                                                                    

 Cuando te “horrorice” lo que 
está pasando en el mundo, con la 
familia o con los niños, piensa que 
hay que ACTUAR.   
                                                                    

 Si nadie te insulta o te per- 
sigue por ser cristiano, quizás es 
que no te diste cuenta.   

 Al Estado no le gustan las 
familias en las que el amor y la 
enseñanza de los padres forman 
hijos fuertes e independientes.   

 Las mismas leyes que es- 
tán imponiéndonos aquí, se están 

imponiendo en otros 
países.  

  “Cómplice y 
comprensivo” empie- 
zan con las mismas 
letras, pero no son lo 
mismo. 

 Somos respon- 
sables de lo que decimos y tam- 
bién de lo que callamos. 

 que a pesar de lo que vive 
hoy la familia, hay muchas otras 
causas de dolor, injusticia… que 
son motivo de misericordia. 

 Todo lo que aceptamos 
como BUENO puede pasar a ser 
NORMAL y de obligada enseñanza 
en los colegios. 

 Si hablas lo “correcto” di- 
rán “el pueblo ha hablado", si dices 
lo contrario “estas manipulado”. 

 

     Cuando fallecemos no  
  nos vamos, solo regresa-  
  mos a casa. 

  

                  Cultura religiosa 
Eres como Pilato             El que lo negó 
que negó a Cristo           no fue Pilatos, 
tres veces.                      fue Herodes. 
 

 

  Cuando Dios te pone en una 
situación difícil quiere que 
crezcas, y te da fuerza para 
resistir y aprender de ella. 
 

 


