
 

 

 

DOMINGO VI (TO) 

«Alegraos ese día y saltad de gozo» 

Hoy volvemos a vivir las bienaventuranzas 
y las “malaventuranzas”: «Bienaventurados 
vosotros...», si ahora sufrís en mi nombre; 
«Ay de vosotros...», si ahora reís. La 
fidelidad a Cristo y a su Evangelio hace que 
seamos rechazados, escarnecidos en los 
medios de comunicación, odiados, como 
Cristo fue odiado y colgado en la cruz. Hay 
quien piensa que eso es debido a la falta de 
fe de algunos, pero quizá —bien mirado—  
es debido a la falta de razón. El mundo no 
quiere pensar ni ser libre; vive inmerso en 
el anhelo de la riqueza, del consumo, del 
adoctrinamiento libertario que se llena de 
palabras vanas, vacías donde se oscurece 
el valor de la persona y se burla de la 
enseñanza de Cristo y de la Iglesia, ya que 
—hoy por hoy— es el único pensamiento 
que ciertamente va contra corriente. A pesar 
de todo, el Señor Jesús nos infunde coraje: 
«Bienaventurados seréis cuando los 
hombres os odien, cuando os expulsen, os 
injurien y proscriban vuestro nombre como 
malo, por causa del Hijo del hombre (...).  
Vuestra recompensa será grande en el 
cielo» (Lc 6, 22.23).  

San Juan Pablo II, en la encíclica Fides et Ratio, dijo: «La fe mueve a la razón a salir de s u aislamiento 
y a apostar, de buen grado, por aquello que es bello, bueno y verdadero». La experiencia cristiana en 
sus santos nos muestra la verdad del Evangelio y de estas palabras del Santo Padre. Ante un mundo 
que se complace en el vicio y en el egoísmo como fuente de felicidad, Jesús muestra otro camino: la 
felicidad del Reino del Dios, que el mundo no puede entender, y que odia y rechaza. El crist iano, en 
medio de las tentaciones que le ofrece la “vida fácil”, sabe que el camino es el del amor que Cri sto nos 
ha mostrado en la cruz, el camino de la fidelidad al Padre. Sabemos que en medio de las dificultades no 
podemos desanimarnos. Si buscamos de verdad al Señor, alegrémonos y saltemos de gozo (cf. Lc 6,23).  

Rev. D. Enric RIBAS i Baciana (Barcelona, España) 
 

Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera 
que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.  

        PARROQUIA SAN PATRICIO             



LITURGIA DE LA PALABRA 

Maldito el que confía en el hombre. Bendito el que confía en el Señor. 

Lectura del libro de Jeremías 17, 5-8 

Así habla el Señor: 

¡Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor! Él es 
como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad; habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e 
inhóspita. ¡Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza! Él es como un árbol plantado al 
borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente; no teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene 
frondoso; no se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. 

Palabra de Dios. 

Salmo 1, 1-4. 6 

R/. ¡Feliz el que pone en el Señor su confianza! 

¡Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta 

en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche! R/.  

Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se 

marchitan: todo lo que haga le saldrá bien. R/.  

No sucede así con los malvados: ellos son como paja que se lleva el viento. Porque el Señor cuida el camino de los 

justos, pero el camino de los malvados termina mal. R/.  

Si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil. 

Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto 15, 12. 16-20 

Hermanos: 

Si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? 

Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados 
no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros 
hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. 

Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. 

Palabra de Dios. 

EVANGELIO 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO Lc 6, 23ab 

Aleluya. 

¡Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo! Aleluya. 

EVANGELIO 

Felices ustedes los pobres. Ay de ustedes los ricos. 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 6, 12-13. 17. 20-26 



Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus 
discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de Apóstoles. 

Al bajar con éstos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había 
llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus 
discípulos, dijo: 

“¡Felices ustedes, los pobres, porque el Reino de Dios les pertenece! 

¡Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados! 

¡Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán! 

¡Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, 
considerándolos infames a causa del Hijo del hombre! 

¡Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo! ¡De la misma 
manera los padres de ellos trataban a los profetas! 

Pero ¡ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo! ¡Ay de ustedes, los que ahora están satisfechos, porque 
tendrán hambre! 

¡Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas! 

¡Ay de ustedes cuando todos los elogien! ¡De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas!” 

Palabra de Dios. 

ORACIÓN UNIVERSAL 

M: Imploremos, hermanos, al Dios de misericordia y pidámosle su ayuda para poder invocar su nombre con sentimientos 
que le agraden: 

"PADRE, DÁNOS UN CORAZÓN HUMILDE " 

1. Por la paz de todo el mundo, por la prosperidad de las santas Iglesias y por la unión de todos los hombres, roguemos 
al Señor. 

2. Por nuestros gobernantes, para que bajo su dirección tengamos una vida feliz y pacífica, roguemos al Señor. 

3. Por la conservación de la naturaleza, por la abundancia de las cosechas y por el progreso del mundo, roguemos al 
Señor. 

4. Por nuestros familiares y amigos que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Dios les conceda el 
reposo eterno, roguemos al Señor. 

5. Oramos juntos para alcanzar la santidad: 

Padre divino, en nombre de Jesucristo, yo te pido que me concedas, la gracia de hacerme santo. No necesito otra 
gracia; quiero esta, cueste lo que cueste, y la espero de tu bondad firmemente, ya que Jesús mismo me aseguró 
que Tú me escucharías. Amén 

6. Oramos por las vocaciones sacerdotales y religiosas: 

Te pedimos Señor que sigas bendiciendo y enriqueciendo a tu Iglesia con los dones de tus vocaciones, te pedimos 
que sean muchos los que escuchen tu voz y sigan alegrando a la Iglesia con la generosidad y fidelidad de sus 
respuestas. Amén. 

M: Dios nuestro, que derribas a los poderosos del trono y a los humildes los colmas de bienes, escucha nuestras 
oraciones, atiende el grito de los pobres y de los oprimidos, que se eleva a ti desde todas las regiones del mundo, 
rompe el yugo de la violencia y del egoísmo, que nos hace enemigos unos de otros, y haz que, acogiéndonos 
mutuamente como hermanos, seamos signos de una humanidad nueva reunida y unificada en el amor. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

  



 “CAMINANDO CON JESÚS” 

A. PENSAMIENTOS PARA EL EVANGELIO DE HOY 

 «La Misericordia quiere que seas misericordioso, la Justicia desea que seas justo, pues el Creador quiere verse 
reflejado en su criatura, y Dios quiere ver reproducida su imagen en el espejo del corazón humano» (San León 
Magno) 

 «El Sermón de la montaña está dirigido a todo el mundo, en el presente y en el futuro, y sólo se puede entender 
y vivir siguiendo a Jesús, caminando con Él» (Benedicto XVI) 

 «La bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas: nos invita a purificar nuestro corazón 
de sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo (…)» (Catecismo de la Iglesia Católica, 
nº 1.723) 

B. FELICIDAD 

Uno puede leer y escuchar cada vez con más frecuencia 
noticias optimistas sobre la superación de la crisis y la 
recuperación progresiva de la economía. 

Se nos dice que estamos asistiendo ya a un crecimiento 
económico, pero ¿crecimiento de qué? ¿crecimiento para 
quién? Apenas se nos informa de toda la verdad de lo que 
está sucediendo. 

La recuperación económica que está en marcha va 
consolidando e, incluso, perpetuando la llamada «sociedad 
dual». Un abismo cada vez mayor se está abriendo entre 
los que van a poder mejorar su nivel de vida cada vez con 
más seguridad y los que van a quedar descolgados, sin 
trabajo ni futuro en esta vasta operación económica. 

De hecho, está creciendo al mismo tiempo el consumo ostentoso y provocativo de los cada vez más ricos y la miseria 
e inseguridad de los cada vez más pobres. 

La parábola del hombre rico «que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día» y del pobre 
Lázaro que buscaba, sin conseguirlo, saciar su estómago de lo que tiraban de la mesa del rico, es una cruda realidad 
en la sociedad dual. 

Entre nosotros existen esos «mecanismos económicos, financieros y sociales» denunciados por Juan Pablo II, «los 
cuales, aunque manejados por la voluntad de los hombres, funcionaban de modo casi automático, haciendo más 
rígidas las situaciones de riqueza de los unos y de pobreza de los otros». 

Una vez más estamos consolidando una sociedad profundamente desigual e injusta. En esa encíclica tan lúcida y 
evangélica que es la Sollicitudo rei socialis, tan poco escuchada, incluso por los que lo vitorean constantemente, Juan 
Pablo II descubre en la raíz de esta situación algo que solo tiene un nombre: pecado. 

Podemos dar toda clase de explicaciones técnicas, pero cuando el resultado que se constata es el enriquecimiento 
siempre mayor de los ya ricos y el hundimiento de los más pobres, ahí se está consolidando la insolidaridad y la 
injusticia. 

En sus bienaventuranzas, Jesús advierte que un día se invertirá la suerte de los ricos y de los pobres. Es fácil que 
también hoy sean bastantes los que, siguiendo a Nietzsche, piensen que esta actitud de Jesús es fruto del 
resentimiento y la impotencia de quien, no pudiendo lograr más justicia, pide la venganza de Dios. 

Sin embargo, el mensaje de Jesús no nace de la impotencia de un hombre derrotado y resentido, sino de su visión 
intensa de la justicia de Dios que no puede permitir el triunfo final de la injusticia. 



Han pasado veinte siglos, pero la palabra de Jesús sigue siendo decisiva para los ricos y para los pobres. Palabra de 
denuncia para unos y de promesa para otros, sigue viva y nos interpela a todos. 

José Antonio Pagola 

C. TOMAR EN SERIO A LOS POBRES 

Acostumbrados a escuchar las "bienaventuranzas" tal como aparecen 
en el evangelio de Mateo, se nos hace duro a los cristianos de los países 
ricos leer el texto que nos ofrece Lucas. Al parecer, este evangelista y 
no pocos de sus lectores pertenecían a una clase acomodada. Sin 
embargo, lejos de suavizar el mensaje de Jesús, Lucas lo presentó de 
manera más provocativa. 

Junto a las "bienaventuranzas" a los pobres, el evangelista recuerda las 
"malaventuranzas" a los ricos: «Dichosos los pobres...los que ahora 
tenéis hambre...los que ahora lloráis». Pero «Ay de vosotros, los 
ricos...los que ahora estáis saciados...los que ahora reís». El Evangelio 
no puede ser escuchado de igual manera por todos. Mientras para los 
pobres es una Buena Noticia que los invita a la esperanza, para los ricos 
es una amenaza que los llama a la conversión. ¿Cómo escuchar este 
mensaje en nuestras comunidades cristianas? 

Antes que nada, Jesús nos pone a todos ante la realidad más sangrante que hay en el mundo, la que más le hacía 
sufrir a él, la que más llega al corazón de Dios, la que está más presente ante sus ojos. Una realidad que, desde los 
países ricos, tratamos de ignorar y silenciar una y otra vez, encubriendo de mil maneras la injusticia más cruel e 
inhumana de la que, en buena parte, somos culpables nosotros. 

¿Queremos continuar alimentando el autoengaño o abrir los ojos a la realidad de los pobres? ¿Tenemos 
voluntad de verdad? ¿Tomaremos alguna vez en serio a esa inmensa mayoría de los que viven desnutridos y sin 
dignidad, los que no tienen voz ni poder, los que no cuentan para nuestra marcha hacia el bienestar? 

Los cristianos no hemos descubierto todavía toda la importancia que pueden tener los pobres en la historia del 
cristianismo. Ellos nos dan más luz que nadie para vernos en nuestra propia verdad, sacuden nuestra conciencia y 
nos invitan permanentemente a la conversión. Ellos nos pueden ayudar a configurar la Iglesia del futuro de 
manera más evangélica. Nos pueden hacer más humanos y más capaces de austeridad, solidaridad y generosidad. 

El abismo que separa a ricos y pobres sigue creciendo de manera imparable. En el futuro, cada vez será más 
imposible presentarse ante el mundo como Iglesia de Jesús ignorando a los más débiles e indefensos de la 
Tierra. O tomamos en serio a los pobres u olvidamos el Evangelio. En los países ricos nos resultará cada vez más 
difícil escuchar la advertencia de Jesús: “No podéis servir a Dios y al Dinero». Se nos hará insoportable. 

José Antonio Pagola 

D. BIENAVENTURANZAS DE LA MISERICORDIA 

Dichosos nosotros si sabemos “entender” 
la compasión de Dios hacia los últimos. 
Dichosos si nos duele el sufrimiento 
de quienes viven sufriendo. 
Dichosos si no miramos a otro lado 
para vivir tranquilos en nuestro pequeño bienestar. 
Dichosos nosotros si sabemos “ver” a Dios crucificado 
en los desgraciados y desgraciadas de nuestros días. 
El Padre tendrá compasión de nosotros. 

DICHOSOS NOSOTROS SI SOMOS MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE. 
Dichosos nosotros si sabemos acoger 
a quienes viven solos e indefensos. 
Dichosos si hacemos sitio en nuestra vida 

https://www.gruposdejesus.com/bienaventuranzas-la-misericordia/


a quienes no tienen sitio en la sociedad. 
Dichosos si nos interesamos por aquellos 
que no interesan a nadie. 
Dichosos nosotros si creemos que ocupan 
un lugar privilegiado en el corazón de Dios. 
El Padre nos acogerá a todos con amor inmenso. 

DICHOSOS NOSOTROS SI SOMOS MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE. 
Dichosos nosotros si sabemos defender 
los derechos y la dignidad de toda persona. 
Dichosos si aprendemos a estimar a los indeseables 
y estar cerca de los humillados. 
Dichosos si vivimos sin excluir ni discriminar 
a quienes, de ordinario, son despreciados en todas partes. 
Dichosos nosotros si entendemos 
la “debilidad” de Dios por los pequeños. 
Un día disfrutaremos de su ternura infinita de Padre. 

DICHOSOS NOSOTROS SI SOMOS MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE. 
Dichosos nosotros si aprendemos 
a vivir mirando a los últimos. 
Dichosos si sabemos reducir nuestro bienestar 
para compartirlo con los hambrientos de la Tierra 
y los necesitados de nuestro entorno. 
Dichosos si nos comprometemos en gestos, campañas 
y pequeños compromisos por los empobrecidos. 
Dichosos nosotros si creemos en el Dios de los últimos. 
Un día seremos los primeros en disfrutar con ellos de la felicidad eterna del Padre. 

DICHOSOS NOSOTROS SI SOMOS MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE. 
Dichosos nosotros si vivimos con un corazón lúcido 
en medio de la abundancia del Primer Mundo. 
Dichosos si contribuimos a despertar el sentido cristiano 
de la austeridad y la solidaridad en nuestros hogares y ambientes, 
en nuestras comunidades y parroquias. 
Dichosos si buscamos la justicia de Dios 
y no nuestros intereses egoístas. 
Dichosos nosotros si “entramos” y ayudamos a “entrar” 
en el reino del Padre de todos. 
Un día conoceremos junto a él la fiesta de la vida. 

DICHOSOS NOSOTROS SI SOMOS MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE. 
José Antonio Pagola 

E. "¿NO SEREMOS MÁS FELICES CUANDO APRENDAMOS A NECESITAR MENOS Y COMPARTIR MÁS?" 

Nuevas bienaventuranzas 

" Las bienaventuranzas de Jesús siguen siendo un lenguaje 
ininteligible e increíble, incluso para los que nos llamamos 
cristianos" 

"Apenas tienen otro proyecto de vida. Trabajar para tener dinero. 
Tener dinero para comprar cosas. Poseer cosas para adquirir una 
posición y ser algo en la sociedad. Esta es la felicidad en la que 
creemos" 



"Esta es la amenaza de Jesús: quienes poseen y disfrutan de todo cuanto su corazón egoísta ha anhelado, un 
día descubrirán que no hay para ellos más felicidad que la que ya han saboreado" 

"Hay poca gente feliz. Hemos aprendido muchas cosas, pero no sabemos ser felices. Necesitamos de tantas 
cosas que somos unos pobres necesitados" 

Occidente no ha querido creer en el amor como fuente de vida y felicidad para el hombre y la sociedad. Las 
bienaventuranzas de Jesús siguen siendo un lenguaje ininteligible e increíble, incluso para los que nos 
llamamos cristianos. 

Nosotros hemos puesto la felicidad en otras cosas. Hemos llegado incluso a confundir la felicidad con el bienestar. Y, 
aunque son pocos los que se atreven a confesarlo abiertamente, para muchos lo decisivo para ser feliz es «tener 
dinero». 

Apenas tienen otro proyecto de vida. Trabajar para tener dinero. Tener dinero para comprar cosas. Poseer 
cosas para adquirir una posición y ser algo en la sociedad. Esta es la felicidad en la que creemos. El camino 
que tratamos de recorrer para buscar felicidad. 

Vivimos en una sociedad que, en el fondo, sabe que algo absurdo se encierra en todo esto, pero no es capaz de buscar 
una felicidad más verdadera. Nos gusta nuestra manera de vivir, aunque sintamos que no nos hace felices. 

Los creyentes deberíamos recordar que Jesús no ha hablado solo de bienaventuranzas. Ha lanzado también 
amenazadoras maldiciones para cuantos, olvidando la llamada del amor, disfrutan satisfechos en su propio 
bienestar. Esta es la amenaza de Jesús: quienes poseen y disfrutan de todo cuanto su corazón egoísta ha 
anhelado, un día descubrirán que no hay para ellos más felicidad que la que ya han saboreado. 

Quizá estamos viviendo unos tiempos en los que empezamos a intuir mejor la verdad última que se encierra en 
las amenazas de Jesús: «¡Ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que 
estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís, porque lloraréis!». 

Empezamos a experimentar que la felicidad no está en el puro bienestar. La civilización de la abundancia nos ofrece 
medios de vida, pero no razones para vivir. La insatisfacción actual de muchos no se debe solo ni principalmente a 
la crisis económica, sino ante todo a la crisis de auténticos motivos para vivir, luchar, gozar, sufrir y esperar. 

Hay poca gente feliz. Hemos aprendido muchas cosas, pero no sabemos ser felices. Necesitamos de tantas 
cosas que somos unos pobres necesitados. Para lograr nuestro bienestar somos capaces de mentir, defraudar, 
traicionarnos a nosotros mismos y destruirnos unos a otros. Y así no se puede ser feliz. 

¿Y si Jesús tuviera razón? ¿No está nuestra «felicidad» demasiado amenazada? ¿No tenemos que buscar una 
sociedad diferente cuyo ideal no sea el desarrollo material sin fin, sino la satisfacción de las necesidades vitales de 
todos? ¿No seremos más felices cuando aprendamos a necesitar menos y compartir más? 

José Antonio Pagola 

F. DICHOSO EL POBRE, NO POR SERLO SINO POR NO CAUSAR POBREZA. 

Ser pobre no tiene por qué deshumanizarme. Causar pobreza me deshumaniza siempre. 

Siempre que tengo que hablar de las bienaventuranzas me viene a la mente: 
“pase de mí este cáliz”. La verdad es que ni me entienden los pobres ni los 
ricos. Lo grave es que esta actitud tiene la más férrea lógica, porque trato 
de explicarlas racionalmente y las bienaventuranzas sobrepasan toda lógica. 
Cualquier intento de aclararlas racionalmente está abocado al fracaso. Sin  
experiencia profunda de lo humano las bienaventuranzas son un sarcasmo. 
Ni el sentido común ni el instinto pueden aceptarlas. 

Es el texto más comentado de todo el evangelio, pero es también el más 
difícil. Intentaré llevarte lo más lejos posible en su comprensión, sabiendo 
que no tienen explicación posible. El primer problema lo encontramos en los 
mismos evangelios. Lucas propone solo tres o cuatro y de la manera más 



breve posible: bienaventurados los pobres, los que lloran, los que pasan hambre. Mateo nar ra ocho o nueve pero 
además, añade un matiz que trata de explicar ya la dificultad para entenderlas. Dice: pobre de espíritu, hambre y 
sed de justicia. Es también muy significativo que Marcos y Juan ni siquiera las mencionan  

No tenemos ni idea de cómo las formuló Jesús, con toda seguridad en arameo. Tampoco podemos saber el sentido 
que le dieron al traducirlas al griego. Hoy estamos en condiciones de afirmar que la interpretación literal no tiene 
ni pies ni cabeza. El colmo del cinismo llegó cuando se intentó convencer al pobre de que aguantara estoicamente 
su pobreza incluso diera gracias a Dios por ella, porque se lo iba a pagar con creces en el más allá. Si para 
mantener la esperanza tenemos que echar mano de un más allá, malo.  

No se puede separar el primer término de cada propuesta del segundo. A nadie se le ocurriría decir al que lleva 
dos días sin comer: ¡Qué suerte tienes! Debías estar feliz y contento. Sería dar a entender que Dios está encantado 
de que la gente sufra. Pero tampoco se pueden unir automáticamente. El hecho de ser pobre no garantiza por sí 
mismo otra riqueza. Ni el hecho de ser rico determina una condenación automática. Lo que determina un mayor o 
menor plenitud humana es la actitud vital de cada uno. 

Pero es que el nexo de unión entre las dos partes de cada propuesta también es problemático. El “porque” no tiene 
ninguna connotación causal. El pobre es dichoso, no por ser pobre, sino porque él no es causa de que otro sufra. 
Dichoso porque a pesar de todos, él puede desplegar su humanidad. Este es el profundo mensaje de las 
bienaventuranzas. De la misma manera el rico no es maldecido por ser rico sino por poner su confianza en la 
riqueza y desentenderse de lo humano que hay en él. 

Descubiertas todas estas dificultades, yo haría una formulación distinta: Bienaventurado el pobre, si no permite 
que su “pobreza” le atenace. Bienaventurado el rico, si no se deja dominar por su “riqueza”. No sabría decir qué 
es más difícil. En ningún momento debemos olvidar los dos aspectos. Ser dichoso es ser lib re de toda atadura que 
te impida desplegar tu humanidad. Se proclama dichoso al pobre, no la pobreza. Se declara nefasta la riqueza no 
al rico. Tanto la pobreza como la riqueza son malas si nos impiden ser.  

Tampoco quiere decir el evangelio que tenemos que renunciar a la riqueza para asegurarnos un puesto en el cielo. 
Debemos renunciar a ser la causa del sufrimiento de los demás. Las bienaventuranzas no son un sí de Dios a la 
pobreza ni al sufrimiento, sino un rotundo no de Dios a las situaciones de injusti cia. Siempre que actuamos desde 
el egoísmo hay injusticia. Siempre que impedimos que el otro crezca hay injusticia.  

Las bienaventuranzas invierten radicalmente nuestra escala de valores. ¿Puede ser feliz el pobre, el que llora, el 
que pasa hambre, el oprimido? La misma formulación nos despista porque está hecha desde la perspectiva mítica. 
Solo desde la perspectiva de un Dios que actúa desde fuera se puede entender “Dichoso los que ahora pasáis 
hambre porque quedaréis saciado”. Si para mantener la esperanza  tenemos que acudir a un más allá, podemos 
caer en la trampa de dar por buena la injusticia que está sucediendo hoy aquí, esperando que un día  Dios cambie 
las tornas. 

Las bienaventuranzas quieren decir, que, aún en las peores circunstancias que podamos imaginar las posibilidades 
de ser humanos en plenitud, no nos las puede arrebatar nadie. Recordad lo que decíamos el domingo pasado: 
“Rema mar adentro”, busca en lo hondo de ti, lo que vale de veras. Si creemos que la felicidad nos llega del 
consumir, no hemos descubierto la alegría de ser. Al poner la confianza en las seguridades externas, en el 
hedonismo absoluto, estamos equivocándonos y en vez de felicidad encontramos desdicha. Nunca se ha 
consumido más y sin embargo nunca ha habido tanta infelicidad. 

Al añadir Lucas ¡Ay de vosotros los ricos!, deja claro que no habría pobres si no hubiera ricos. Si todos pudiéramos 
comer lo suficiente, nadie nos consideraría ricos. Si todos pasáramos la misma necesidad, nadie nos consideraría 
pobres. La parábola del rico Epulón lo deja claro. No se le acusa de ningún crimen; No se dice que haya conseguido 
las riquezas injustamente. El problema era no haberse enterado de que Lázaro estaba a la puerta. Sin Lázaro a la 
puerta, su riqueza no tendría nada de malo. El evangelio no da valorar a la pobreza en sí, sino a no ser causa de 
la pobreza de otro. 

Llevamos dos mil años intentando armonizar cristianismo y riqueza; salvación y poder. Nadie se siente responsable 
de los muertos de hambre. Vivimos en el hedonismo más absoluto y no nos preocupa la suerte de los que no tienen 



un pedazo de pan para evitar la muerte. Jesús nos dice que, si tal injusticia acarrea muerte, alguien tiene la culpa. 
Buscar en primer lugar mis seguridades y si me sobre, dar a los demás, no es suficiente.  

Decimos: Yo no puedo hacer nada por evitar el hambre. Tú lo puedes hacerlo todo, porque no se te pide que 
elimines la injusticia en el mundo sino de que tú salgas de todo lo injusto. No se trata de hacer un favor a otro, 
aunque sea salvarles la vida, se trata de que tú salgas de toda inhumanidad. Los “ricos” somos los que tenemos 
que cambiar buscando esa humanidad que nos falta. Tu salvación está en no ser causa de opresión para nadie. 
Si damos de comer al pobre le salvamos la vida. Si salgo de mi egoísmo, salvo la vida al pobre y me libero de mi 
inhumanidad que es más importante. 

Las bienaventuranzas ni hacen referencia a un estado material ni preconizan una revancha futura de los oprimidos 
ni pueden usarse como tranquilizante, con la promesa de una vida mejor para el más allá. Las bienaventuranzas 
presuponen una actitud vital escatológica, es decir, una experiencia del Reino de Dios, que es Dios mismo como 
fundamento de mi ser. El primer paso hacia esa actitud es el superar el egoísmo que nos lleva al indiv idualismo, 
dejar de creer que somos lo que no somos y vivir de ese engaño. 

 Fray Marcos 

G. FELICIDAD AMENAZADA 

Occidente no ha querido creer en el amor como fuente de vida y felicidad 
para el hombre y la sociedad. Las bienaventuranzas de Jesús siguen 
siendo un lenguaje ininteligible e increíble, incluso para los que nos 
llamamos cristianos. 

Nosotros hemos puesto la felicidad en otras cosas. Hemos llegado incluso 
a confundir la felicidad con el bienestar. Y, aunque son pocos los que se 
atreven a confesarlo abiertamente, para muchos lo decisivo para ser feliz 
es «tener dinero». 

Apenas tienen otro proyecto de vida. Trabajar para tener dinero. Tener dinero para comprar cosas. Poseer cosas 
para adquirir una posición y ser algo en la sociedad. Esta es la felicidad en la que creemos. El camino que tratamos 
de recorrer para buscar felicidad. 

Vivimos en una sociedad que, en el fondo, sabe que algo absurdo se encierra en todo esto, pero no es capaz de 
buscar una felicidad más verdadera. Nos gusta nuestra manera de vivir, aunque sintamos que no nos hace felices.  

Los creyentes deberíamos recordar que Jesús no ha hablado solo de bienaventuranzas. Ha lanzado también 
amenazadoras maldiciones para cuantos, olvidando la llamada del amor, disfrutan satisfechos en su propio 
bienestar. Esta es la amenaza de Jesús: quienes poseen y disfrutan de todo cuanto su corazón egoísta ha 
anhelado, un día descubrirán que no hay para ellos más felicidad que la que ya han saboreado.  

Quizá estamos viviendo unos tiempos en los que empezamos a intuir mejor la verdad última que se encierra en 
las amenazas de Jesús: «¡Ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que 
estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís, porque lloraréis!».  

Empezamos a experimentar que la felicidad no está en el puro bienestar. La civilización de la abundancia nos 
ofrece medios de vida, pero no razones para vivir. La insatisfacción actual de muchos no se debe solo ni 
principalmente a la crisis económica, sino ante todo a la crisis de auténticos motivos para vivir, luchar, gozar, sufrir 
y esperar. 

Hay poca gente feliz. Hemos aprendido muchas cosas, pero no sabemos ser felices. Necesitamos de tantas cosas 
que somos unos pobres necesitados. Para lograr nuestro bienestar somos capaces de mentir, defraudar, 
traicionarnos a nosotros mismos y destruirnos unos a otros. Y así no se puede ser feliz. 

¿Y si Jesús tuviera razón? ¿No está nuestra «felicidad» demasiado amenazada? ¿No tenemos que buscar una 
sociedad diferente cuyo ideal no sea el desarrollo material sin fin, sino la satisfacción de las necesidades vitales 
de todos? ¿No seremos más felices cuando aprendamos a necesitar menos y compartir más? 

José Antonio Pagola 



 

 

A. CARITAS VIVIÓ "JORNADA INTERNACIONAL DE ORACIÓN Y REFLEXIÓN CONTRA LA TRATA 

DE PERSONAS" 

Este 8 de febrero, la Jornada Internacional de 
Oración y Reflexión contra la Trata de personas, 
Caritas Internationalis exhortó a los gobiernos a 
reforzar los servicios de protección y apoyo a las 
víctimas y a establecer planes nacionales contra la 
trata. 

La Confederación hizo un llamamiento a todos sus miembros 
para que se comprometan en la lucha contra esta tragedia de 
nuestra sociedad moderna. 

“Las víctimas de la trata de personas son a menudo invisibles, 
pero muy vulnerables, y estamos llamados a acompañar y 
proteger a estas mujeres, hombres y niños”, afirma Aloysius 

John, secretario general de Caritas Internationalis. “Los 162 miembros de nuestra Confederación están en estrecho 
contacto, día a día, con estas personas que son obligadas a realizar trabajos duros y peligrosos o a participar en actos 
sexuales con fines comerciales. Mientras que algunas son capturadas por la fuerza, otras son atraídas a esa trampa. Pero 
todas ellas experimentan condiciones terribles”. 

El secretario general de Caritas Internationalis subraya también que no es posible erradicar la trata de seres humanos, 
sin abordar las causas profundas que obligan a las personas a huir y las exponen al riesgo de ser explotadas: la pobreza 
extrema, provocada también por los cambios climáticos y la degradación del medio ambiente, los conflictos y la violencia. 
“La trata de personas solo puede detenerse poniendo fin a las guerras y a la violencia, captando la atención sobre el 
riesgo de caer en esa trampa y promoviendo una economía inclusiva que permita a la gente vivir con dignidad en su tierra. 
Como nos pide el papa Francisco, debemos ser “promotores de una economía de cuidados”, que “cuide el trabajo, creando 
oportunidades de empleo que no exploten a los trabajadores con condiciones laborales degradantes y horarios 
extenuantes”. 

En el día de la memoria litúrgica de Santa Bakhita, Caritas Internationalis exhorta a todas las personas de buena voluntad 
a ayudar a contrarrestar la cultura de la indiferencia y la exclusión, que a menudo rodea a las víctimas de la trata. “Esto 
requiere una ola de solidaridad para recibir, acompañar y defender a las víctimas, que necesitan ser recibidas con 
compasión incondicional y protegidas. Sólo actuando juntos podremos decir “no” a este delito con una sola voz”, añade 
John. 

Caritas Internationalis – que es miembro de COATNET, la coalición de ONG católicas comprometidas en la lucha contra 
la trata de seres humanos – también pide que se tomen medidas concretas para prevenir esa lacra y también para proteger 
a quienes sufren por ese delito, solicitando a los gobiernos que: 

– apliquen el Protocolo de Palermo y otras convenciones pertinentes; 
– mejoren los servicios de protección y apoyo a los supervivientes de la trata entre las personas que se desplazan; 
– establezcan planes nacionales contra la trata; 
– garanticen que las víctimas reciban una atención esmerada, protección cualificada y el acceso a la justicia. 

Caritas Internationalis coorganiza y participa en la octava edición de la Jornada Internacional de Oración y Reflexión contra 
la Trata de Personas (https://preghieracontrotratta.org) 

Fuente: Comunicaciones Pastoral Social Caritas 
CECh, 08-02-2022. 

https://preghieracontrotratta.org/


B. CAMPAÑA DE CUARESMA DE FRATERNIDAD APOYARÁ A FAMILIAS VULNERABLES 

A partir de este año la campaña de Cuaresma de Fraternidad cambia de sujeto prioritario y bajo el 
lema “Chile tiende la mano a las familias vulnerables”, invita a sumarse y apoyar. 

Galería 

Entre el 2022 y el 2024, los aportes que se recauden con la Campaña irán en apoyo de proyectos para beneficiar a las 
familias más vulnerables del país, teniendo a este sector de la población como nuevo sujeto prioritario, luego de un 
proceso de consulta nacional con las diócesis. 

La decisión se tomó considerando la grave crisis humanitaria que vivimos producto de la pandemia por COVID-19, que 
ha originado grandes consecuencias en materia sanitaria, económica y social. La invitación es a que durante los 40 días 
que dura la Campaña que inicia el 2 de marzo con el Miércoles de Cenizas y concluye el 10 de abril con el Domingo de 
Ramos, se pueda aportar, entendiendo que hay diversos tipos de “Familia” que requieren de nuestro apoyo. 

Con los fondos que se recauden durante el tiempo de Campaña se desarrollarán diversos proyectos en beneficio de esas 
familias a nivel nacional. 

La nueva campaña de sensibilización fue preparada por el equipo nacional y será lanzada el próximo 2 de marzo. 

Para mayor información http://www.cuaresmadefraternidad.cl 
Fuente: Comunicaciones Cuaresma de Fraternidad 

CECh, 09-02-2022. 
 

 

La Iglesia da testimonio de su fe sirviendo a las personas y a la sociedad, y esto se organiza principalmente en 
las parroquias y capillas de nuestras diócesis. Para que este servicio sea eficaz, necesitamos contar con los 

http://www.cuaresmadefraternidad.cl/


medios materiales necesarios, particularmente en momentos difíciles que atraviesa la sociedad, cuando busca 
refugio en Dios y necesita acompañamiento espiritual. 

Nuestra misión es: 

Anunciar el Evangelio, siempre y por todas las vías disponibles. 

Celebrar la vida nueva en Cristo, aun cuando por emergencia no podamos congregarnos masivamente. 
Acoger gratuitamente al necesitado, sobre todo en tiempos de gran dificultad como el que vivimos. 
Dar testimonio de nuestro amor entre hermanos, con personal disponible para celebrar, visitar, hacer llamados 
y acompañar a distancia. 

Contacto: Comisión Nacional de Financiamiento a la Iglesia –  unoporcientocech@iglesia.cl 

C. ORACIÓN POR LOS ENFERMOS – SAN ALBERTO HURTADO 

San Alberto Hurtado 
amigo de los niños y de los pobres, 
de los enfermos y desamparados. 

Tú que conociste el dolor 
y la enfermedad, 

que supiste del desprecio 
y la persecución 

ayúdame a dar sentido 
a mi padecimiento 

y acercar mi pasión 
a la Pasión salvadora 

de nuestro Señor Jesucristo, 
porque “Si sufrimos pacientemente 
con Él, también reinaremos con Él”. 

Dame fortaleza y esperanza 
para aceptar la enfermedad 

y conocer el triunfo 
de la Resurrección. 

Intercede por mí 
ante nuestro Padre Dios, 

para que me sane de mi enfermedad 
si es su voluntad. 

Amén. 

 

 
 

Querido Jesús, 

Confiados a tu amor, y por la intercesión de San Alberto Hurtado, encomendamos a tu cuidado a: 

 Julio Bordegaray  Cristina  Fernando  Magdalena 

 Luis  Inés Tello  Jaime Oviedo  Francisco 

 Ana   Yanett Chang  Andrés Mora  Nicole Hargous 

  

mailto:unoporcientocech@iglesia.cl


 

LA IGLESIA va al CINE 

TALENTOS OCULTOS 
por Juan Pablo Donoso 

Amena, provocativa y bien realizada. 

Combina temas tan trascendentales como la segregación racial y de género, los primeros 
viajes espaciales de EE.UU., biografías desconocidas y vivencias sentimentales. 

Aplica las fórmulas probadas del cine y la TV., y garantiza un buen efecto en los públicos 
masivos. Pero en este caso la importancia de los temas, y su adecuada dosificación, 
dejarán al espectador contento y agradecido por aprender cosas que tal vez ignoraba. 

El ámbito es la NASA, en Virginia, a comienzos de la década del 60, cuando se prepara el 
primer lanzamiento de un cohete tripulado. Era la Carrera del Espacio en competencia con 
la Unión Soviética. El inmenso personal de ingenieros y técnicos estaba dividido en 
edificios aparte: los negros y los blancos. Predominaban los funcionarios de sexo 
masculino, con excepción de una que otra ejecutiva. 

Los personajes centrales son tres matemáticas negras y amigas, todas eximias y 
talentosas, pero relegadas a los pabellones de afroamericanos. Es la historia verdadera y 
poco conocida de Katherine Coleman Goble Johnson, doctora en física espacial; Dorothy 
Vaughan, experta en alta computación; y Mary Winston Jackson, matemática e ingeniera aeroespacial. 

Cuando los soviéticos lanzan al espacio a Yuri Gagarin, obteniendo con ello el primer triunfo en astronáutica tripulada, los 
estadounidenses intensifican el ritmo de trabajo para ponerse a la altura. Gradualmente comprenderán que necesitan de la 
colaboración y el talento de Katherine Coleman Goble, y la mandan traer al pabellón de los blancos a cargo del riguroso y temido 
Ingeniero Jefe Al Harrison (Kevin Costner).   

Su presencia allí – por ser mujer y negra – creará desconcierto y rechazo. Como hasta los baños estaban segregados, la joven 
doctora Coleman debía – en horas de intenso trabajo – recorrer una enorme distancia por los patios para usar los servicios higiénicos 
del pabellón de las negras, y luego regresar a su escritorio. 

Era la época en que Martin Luther King recién comenzaba a descollar. 

En forma paralela vamos conociendo los hogares, hijos, esposos y novios de cada una de estas tres mujeres. Esta es la franja 
romántica del filme.  

Con el correr del tiempo y de la urgencia técnica y política por sacar adelante el proyecto, aquella comunidad irá reconociendo la 
capacidad y genio de cada una de estas profesionales, e incorporándolas a tareas cada vez más delicadas y cruciales. La culminación 
será el vuelo de John Glenn, primero en orbitar varias veces alrededor de la Tierra. En aquel evento, fue salvadora la participación 
de Katherine Coleman – en los últimos minutos - mientras el astronauta volaba por el espacio. Cada una de ellas, en sus respectivas 
especialidades, fue fundamental para el desarrollo tecnológico de la aeronáutica espacial.  

El guión equilibra muy bien el suspenso de la aventura con la empatía y admiración que estas profesionales despiertan en el 
espectador, además de instruir a generaciones posteriores sobre lo que fue aquella gesta colosal, tanto soviética como 
estadounidense. Permite muy buenas actuaciones y destacar a esas tres actrices de color que se abren camino en el cine. Buen 
ritmo y tensión manejada con oficio.  

Cumple su objetivo de denunciar la estupidez de sociedades supuestamente desarrolladas al discriminar por género o raza, 
soslayando los valores mentales y espirituales de sus propios habitantes. 

DENUNCIA HISTÓRICA DEL PATITO FEO, AFORTUNADAMENTE YA SUPERADA. 

LITURGIA COTIDIANA 

LUNES 14 MARTES 15 MIÉRCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 SÁBADO 19 DOMINGO 20 

San Cirilo, monje y 
San Metodio, 
obispo. (MO)  
Sant 1, 1-11; Sal 
118; Mc 8, 11-13 

Sant 1, 12-18; Sal 
93; Mc 8, 13-21 

Sant 1, 19-27; Sal 
14; Mc 8, 22-26 

Los siete santos 
fundadores de la 
Orden de los 
Siervos de la 
Virgen María. (ML) 
Sant 2, 1-9; Sal 33; 
Mc 8, 27-33 

Sant 2, 14-24. 26; 
Sal 111; Mc 8, 34-9, 
1 

Santa María en 
sábado 
Sant 3, 1-10; Sal 11; 
Mc 9, 2-13 

DOMINGO VII (TO) 
1Sam 26, 2. 7-9. 12-14. 
22-23; Sal 102; 1Cor 15, 
45-49; Lc 6, 27-38 . 

 


