
       
 
 

 
       

       En las sobremesas familiares o de amigos hay que evitar dos 
temas o no levantar la voz: la política y la religión. Defendemos 
nuestras ideas con tanta fuerza que la conversación pasa a ser 
acusaciones y diálogo de sordos. Familia dividida. 
    

        En la iglesia, hablamos y comentamos el Evangelio, que nos 
pide cambios de mente y de vida. Jesús no es 
una religión que podamos cambiar con leyes 
y normas absurdas.  
    

         Jesús es una manera de vivir que no 
la definen las personas, sino sólo Él. Y, aho- 
ra, en una parroquia diría a los feligreses: 
¿Estáis seguros que seguir mi modo de vida? Y nos pediría todo 
porque Él es lo primero, antes que nada, por importante que sea. Y 
diría: “Muchos se han seguido sin calcular el coste, pero ya no es- 
tán aquí. Si me seguís, llegaréis a la Cruz. Podéis ir a casa, no os 
embarquéis en algo que no estáis dispuestos a cumplir”. 
    

         Porque Jesús es inabarcable, contradictorio y sigue siendo 
un misterio para muchos. Nos pide tanto que pocos están dispues- 
tos a sacrificarse. Su estilo de vida no es la riqueza, el poder y el 
éxito. Es el Evangelio de la Cruz, ese es el destino. 
    

        Jesús no es una religión, pero nosotros hemos hecho miles 
de religiones “cristianas”. Hemos cambiado la marca Jesús, porque 

queremos que Él sea como una película 
apta para todos los públicos y esto es 
imposible. 
    

        ¿Queremos a Jesús, Buen Pastor, 
o al Jesús del fuego y división? El que 
está con Él está cerca del fuego, del 

Amor y libre de prejuicios; está cerca de la Cruz, dolorosa y glorio- 
sa. El bautizado cruza la línea hacia la fe y se aparta de las tinie- 
blas. El Espíritu nos fortalece para seguir el mensaje de Jesús. 
    

         Y para cumplir la voluntad del Padre y nos dice “no tengáis 
miedo, Él subió al Calvario antes que nosotros y está con nosotros 
aquí y ahora. 

Costado este, según primer diseño. 
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 Los fariseos espían a Jesús para ver si cumple 
escrupulosamente la ley de Moisés. Su religión se fijaba 
solo en las leyes, en las costumbres y en lo externo, y Jesús les 
recuerda lo que dijo el profeta Isaías: “Este pueblo me honra con los 
labios, pero su corazón está lejos de mi”. Y critica la idea errónea que 
tenían de la vida religiosa. Jesús no se opone a la ley porque sí; para Él 
las leyes y las normas deben estar al servicio de la persona, y no al 
revés. Cuando no favorece a la persona hay que superar esa ley.  
        

 Y les enseña una imagen nueva de Dios: la religión intachable, a 
los ojos de Dios, como dice el apóstol Santiago es “visitar huérfanos y 
viudas en sus sufrimientos”. El culto a Dios y el amor a las personas son 
inseparables. Las leyes que broten del amor a la persona, como criterio 
del amor a Dios, son buenas, esas son las auténticas.  
        

 De lo contrario la religión puede ser una manera de hacer nor- 
mas que Dios no quiere, pero las quieren los que cambian la voluntad 
de Dios por la suya. Los mandamientos y las Bienaventuranzas hay que 
vivirlos; si la religión no lleva consigo una dimensión de felicidad, liber- 
tad y equilibrio, no podrá perdurar y crecer. Si la religión nos ofrece una 
imagen de Dios en la que no aparece el Dios salvador, no podremos 
buscarle con el corazón y con toda el alma.  
        

 No basta decir “siempre lo 
hemos hecho así”, porque puede 
que lo hayamos hecho mal. No 
basta ser fiel a normas y leyes. A los 
cristianos nos falta la valentía del 
Señor y nos empeñamos en cumplir 
normas. 
 

 
 

                  

                               
                       
 
 

                                              
                                                                                                                    
 

 Los que se enaltecen serán 
humillados, y los que se 
humillan serán enaltecidos.  
  
 

   

“Internet ofrece buenas oportunidades 
 para la evangelización si se usa con 
inteligencia y razón”. (Juan Pablo ll). 
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           El texto de hoy refleja ten- 
siones entre el judaísmo y el cris- 
tianismo, en la primera época, 
sobre enseñanzas capitales de la 
moral cristiana. Los fariseos impo- 
nían al pueblo cargas insoporta- 
bles en la vida diaria, reclamando 
la voluntad de Dios, con una reli- 
gión externa, para ser observados 
y despreciaban a los demás.   

    

       Para orientar la 
conducta conforme a la 
voluntad de Dios, el 
Apóstol Santiago nos 
invita a aceptar la Pa- 
labra, que es capaz de 
salvarnos: “Llevadla a la práctica y 
no os limitéis a escucharla, 
engañándoos a vosotros mismos".  
    

       No pensemos que agrada- 
mos a Dios solo con nuestro culto 
dominical, si luego nos compor- 
tamos como si El no existiese. A 
Dios no le podremos engañar, 
solo engañaremos a los demás y 
a nosotros mismos. 
 
 
 
 
 
 
 

       “Este pueblo me honra con 
los labios y con manos limpias”, 
pero no está limpio el corazón. 
Dios escucha más el corazón que 
los labios, no se fija tanto en pala- 
bras sino en la sinceridad del cora- 
zón, no en lo exterior 
sino en lo interior. No 
necesitamos cambiar 
lo externo, sino el 
corazón. Las aparien- 
cias engañan. Detrás   
 
        
 
 
  

     
 
 

 
 

de una vida sencilla se puede es- 
conder un corazón grande. 

    

             Jesús critica la religiosidad 
de los fariseos, fundada en normas y 
les dice que miren al corazón y lo 
analicen, y les enumera una serie de 
defectos: robos, envidias, injusti- 
cias… que hacen impuras a la perso- 
na, porque salen de lo profundo.    

 
 
 
 

 
 
  

 Esto lo dijo a los 
fariseos de entonces, aho- 
ra a nosotros podría de- 
cirnos lo mismo o más. Nos 
criticaría la indiferencia, 
ser cristianos sólo por ha- 

berlo heredado, la falta de compro- 
miso, la falta de superación… cada 
uno sabe lo que tiene.  

    

       La Iglesia ha sigo la guardia- 
na de las tradiciones de la huma- 
nidad. Pero se ha creado una gran 
ruptura en la manera de vivir que te- 
nemos. En nombre del progreso se 
han olvidado tradiciones y pérdida 
de identidad.  
    

 Jesús invitan a una religión pro- 
fética que pone a Dios en el centro 
de las preocupaciones y proyectos, 
hacer de Él el único tesoro, porque 
“donde está tu tesoro, allí está tu 
corazón”. No es una religión priva- 
da. Interioridad y lo exterior van jun- 

tos. Sin interioridad 
la religión está va- 
cía. Sin exterioridad, 
la religión se hace 
invisible y acaba 
desapareciendo. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Obispos de Perú: “Observa- 
mos con preocupación que la po- 
larización política extrema crea 
incertidumbre en el País, y re- 
percute en todos los ámbitos de 
la sociedad sobre todo en los 
más pobres y vulnerables”. Y 
afecta cada vez más los valores 
de la convivencia humana en el 
respeto mutuo, la tolerancia y la 
responsabilidad social. 
    

                   El penoso e histórico olvi- 
do del estado de miles de ciu- 
dadanos de las periferias acen- 
túa las grandes desigualdades 
sociales y produce dolor y resen- 
timiento. Crece la desconfianza 
entre las autorida- 
des y los ciudada- 
nos, acentuada por 
los acontecimientos 
electorales y políti- 
cos que se dan en el 
bicentenario de la 
independencia nacional. 
 
                      
 

 El Vaticano acepta la renun- 
cia de Javier Novell, obispo de 
Solsona, Lérida, conocido por 
sus tesis separatistas, su apoyo 
al proceso y a los líderes golpis- 
tas. Según nota del obispado, la 
renuncia fue hecha "libremente 
por razones estrictamente perso- 
nales. 
 
                      
 

       El Papa reflexiona sobre la 
carta de S. Pablo a los Gálatas, 
en la que el Apóstol reprende los 
comportamientos incoherentes 
que causan división en la comu- 
 
 

    
 

 
 

nidad. El Papa subraya que la hi- 
pocresía "pone en peligro la uni- 
dad en la Iglesia por la cual Jesús 
mismo ha rezado" y alienta a to- 
dos, a no tener miedo a la verdad 
ni ocultarnos detrás de una más- 
cara ya que esto no nos permite 
ser nosotros mismos". 

 
 
        
 

       Tras dos meses de reposo, 
el Papa volverá en septiembre con 
su agenda. Fue operado el pasado 
4 de julio y, tras un descanso, re- 
tona a las Audiencias Generales a 
principios de agosto. 

    

          El Papa seguirá con esas 
Audiencias del miércoles que ya 

se celebran en el 
Aula Pablo VI y vol- 
verá a recibir a je- 
fes de Estado. 
    

  En septiem- 
bre será el viaje a 
Budapest y Eslova- 

quia, del 12 al 15 de septiembre. 
 
 
                     
 

         El Papa pide que no se bus- 
que a Dios "en sueños e imá- 
genes de grandeza y poder, sino 
que debemos reconocerlo en la 
humanidad de Jesús y en los her- 
manos que nos pasan de lado por 
el camino de la vida". 

   

 Dios "se rebajó para hacer- 
se hombre como nosotros, se hu- 
milló hasta asumir nuestro su- 
frimiento y nuestro pecado, y nos 
pide que lo busquemos". Esa 
búsqueda es en la relación con 
Cristo y con nuestros hermanos". 
 

 “El que le sigue no está 
en tinieblas, sino en la 
luz de la vida”.    
 
 

 

 “No tengas miedo; Él es el pri- 
mero y el último. Es el que vive y 
está vivo para siempre”.    
 

 

                               Mejor, a mi  
 Dimitió Novel         nunca me  
                               gustó. 
 

 


