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A propósito de … 

 

 

 

Lectura de la Palabra de Dios: 

Génesis 2,18-24. 

Y serán los dos una sola carne. 

Salmo 127. 

Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. 

Hebreos 2,9-11. 

El santificador y los santificados proceden todos del 

mismo. 

Marcos 10,2-16. 

Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. 

 
 

4. Los cristianos perseguidos 
Francisco reiteró su llamado sobre la persecución de cristianos, otras minorías religiosas 

e incluso musulmanes debido a manos de extremistas islámicos, en Oriente Medio, el 

norte de África y otros países africanos. En esos lugares, lamentó, “los cristianos, junto 

con otros grupos culturales o étnicos e incluso junto con aquella parte de los miembros 

de la religión mayoritaria que no quiere dejarse envolver por el odio y la locura, han 

sido obligados a ser testigos de la destrucción de sus lugares de culto, de su patrimonio 

cultural y religioso, de sus casas y haberes y han sido puestos en la disyuntiva de huir o 

de pagar su adhesión al bien y a la paz con la propia vida o con la esclavitud”. 

5. La familia 
La familia, recordó el Papa, “es la célula primaria de cualquier desarrollo social”. “Los 

gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima 

base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una 

familia”, señaló. 

“Este mínimo absoluto tiene en lo material tres nombres: techo, trabajo y tierra; y un 

nombre en lo espiritual: libertad de espíritu, que comprende la libertad religiosa, el 

derecho a la educación y todos los otros derechos cívicos”. Francisco destacó también 

la importancia de que se respete “el derecho primario de las familias a educar”, así 

como “el derecho de las Iglesias y de las agrupaciones sociales a sostener y colaborar 

con las familias en la formación de sus hijas e hijos”. 

6. Lucha contra el narcotráfico 
El Papa advirtió que “otra clase de guerra que viven muchas de nuestras sociedades” es 

el fenómeno del narcotráfico. Esta guerra, lamentó, ha sido “pobremente combatida”. 

“El narcotráfico por su propia dinámica va acompañado de la trata de personas, del 

lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras formas de 

corrupción”, advirtió. 

 7. La defensa de la vida 
El Papa Francisco destacó repetidamente durante su discurso la importancia de defender 

la vida desde la concepción y en todas sus etapas y dimensiones. Los “pilares del 

desarrollo humano integral”, dijo, “tienen un fundamento común, que es el derecho a la 

vida”, y demandó el “absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones”. 

 

       (fuente: aciprensa)  
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ACOGER A LOS PEQUEÑOS 
 

El episodio parece insignificante. Sin embargo, encierra un trasfondo de 

gran importancia para los seguidores de Jesús. Según el relato de Marcos, 

algunos tratan de acercar a Jesús a unos niños y niñas que corretean por allí. Lo 

único que buscan es que aquel hombre de Dios los pueda tocar para 

comunicarles algo de su fuerza y de su vida. Al parecer,  era una creencia 

popular. 

Los discípulos se molestan y tratan de impedirlo. Pretenden levantar un 

cerco en torno a Jesús. Se atribuyen el poder de decidir quiénes pueden llegar 

hasta Jesús y quiénes no. Se interponen  entre él y los más pequeños, frágiles y 

necesitados de aquella sociedad. En vez de facilitar su acceso a Jesús, lo 

obstaculizan. 

Se han olvidado ya del gesto de Jesús que, unos días antes, ha puesto en el 

centro del grupo a un niño para que aprendan bien que son los pequeños los 

que han de ser el centro de atención y cuidado de sus discípulos. Se han 

olvidado de cómo lo ha abrazado delante de todos, invitándoles a acogerlos en 

su nombre y con su mismo cariño. 

Jesús se indigna. Aquel comportamiento de sus discípulos es intolerable. 

Enfadado, les da dos órdenes: «Dejad que los niños se acerquen a mí. No se 

lo impidáis». ¿Quién les ha enseñado a actuar de una manera tan contraria a su 

Espíritu? Son, precisamente, los pequeños, débiles e indefensos, los primeros 

que han de tener abierto el acceso a Jesús. 

La razón es muy profunda pues obedece a los designios del Padre: «De los 

que son como ellos es el reino de Dios». En el reino de Dios y en el grupo de 

Jesús, los que molestan no son los pequeños, sino los grandes y poderosos, los 

que quieren dominar y ser los primeros. 

El centro de su comunidad no ha de estar ocupado por personas fuertes y 

poderosas que se imponen a los demás desde arriba. En su comunidad se 

necesitan hombres y mujeres que buscan el último lugar para acoger, servir, 

abrazar y bendecir a los más débiles y necesitados. 

El reino de Dios no se difunde desde la imposición de los grandes sino 

desde la acogida y defensa a los pequeños. Donde éstos se convierten en el 

centro de atención y cuidado, ahí está llegando el reino de Dios, la sociedad 

humana que quiere el Padre. 

Ante este evangelio, no está de más recordar que: Los hijos tienen derecho 

además a que sus padres se reúnan para tratar de temas relativos a su 

educación y salud, o para tomar decisiones sobre aspectos importantes para su 

vida. La pareja no ha de olvidar que, aun estando separados, siguen siendo 

padres de unos hijos que los necesitan.                    

. 
       José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 "La Casa de Nazaret estará 

siempre dentro de nuestro 

corazón, si procuramos estar 

unidos a Jesús y tenerle con 

nosotros.” 

(San Benito Menni, c. 545) 
 

7 claves del discurso del Papa Francisco 

en la Asamblea General de la ONU 
1. La exclusión y la pobreza 
El Santo Padre denunció “un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material” que 

genera la exclusión de “los débiles y con menos habilidades”. “La exclusión económica y 

social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los 

derechos humanos y al ambiente”. Como camino de escape a la pobreza extrema, el Papa 

señaló que se debe permitir a los pobres “ser dignos actores de su propio destino”. “El 

desarrollo humano integral y el pleno ejercicio de la dignidad humana no pueden ser 

impuestos”, explicó, y destacó que “esto supone y exige el derecho a la educación”. 

2. Cuidado de la creación 
El Papa subrayó que “la casa común de todos los hombres” debe edificarse “sobre la 

comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada”. Los cristianos, indicó, 

“creemos que el universo proviene de una decisión de amor del Creador, que permite al 

hombre servirse respetuosamente de la creación para el bien de sus semejantes y para 

gloria del Creador, pero que no puede abusar de ella y mucho menos está autorizado a 

destruirla. Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien fundamental”. 

3. El rechazo a la guerra y al comercio de armas 
Francisco subrayó en su discurso que “la guerra es la negación de todos los derechos y una 

dramática agresión al ambiente”. 

“Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar 

incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y entre los pueblos”. El 

Papa denunció además la “tendencia siempre presente a la proliferación de las armas”, 

especialmente las nucleares. Una ética y derecho basados en la amenaza mutua, advirtió, 

“constituyen un fraude a toda la construcción de las Naciones Unidas, que pasarían a ser 

‘Naciones unidas por el miedo y la desconfianza’”. 


