
Nuestro Señor Jesucristo, diseñó la Iglesia de tal manera, que
siempre estuviese presente Pedro y mantuviese viva la respuesta
que ante la pregunta insistente de Jesús, “¿quién decís vosotros que
soy yo?”, respondiese con convicción profunda en nombre de todos
los discípulos: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”. El Señor
es quien ha querido poner al frente de su Iglesia a Pedro y sus
Sucesores. Y lo hizo para que nos recuerde permanentemente que
Dios tiene rostro, que tiene nombre, que Dios se ha encarnado y se
ha entregado por nosotros.

“El Señor es quien ha querido poner al frente de su
Iglesia a Pedro y sus Sucesores”

¡Qué fuerza tiene decir que la Iglesia existe para que en ella
encontremos a Cristo, el Hijo de Dios vivo! Es verdad que la belleza
y la armonía la da Jesucristo y el Espíritu que sostiene y guía a la
Iglesia, pero también es verdad que la belleza y la armonía, vienen
con la tarea de conservar la unidad de la Iglesia.

Cuando Jesucristo entra en nuestra vida como entró en las vidas
de los primeros discípulos, se produce una transformación de nuestra
existencia tan honda, que nos pasa como a ellos, se llenaron de
esperanza, de luz, de vida, de alegría, abrieron las puertas que estaban
cerradas y desaparecieron los miedos. Necesitamos que en nombre
de Jesucristo el Sucesor de Pedro con todos los Obispos, nos recuerde
que no podemos perder la memoria: de donde venimos, de quien
somos imagen.

Vivimos tiempos en los que es fácil que se oscurezca la esperanza.
Necesitamos la presencia del Sucesor de Pedro que nos enseñe a
mirar a la Iglesia desde dentro, dejarnos imbuir por su misterio.
Estos días con motivo del Cónclave, estamos viendo que hay doble
mirada a la Iglesia: quienes la miran desde fuera, sin enterarse qué
es la Iglesia y quienes la miran desde dentro, tal y como lo están
realizando los Cardenales reunidos en nombre de Jesucristo, dejándose

guiar por el Espíritu Santo para
elegir al Sucesor de Pedro.

¡Qué belleza tiene la Iglesia
desde el primer momento en el que comienza su misión entre los
hombres! Ante un nuevo Sucesor de Pedro, miremos la Iglesia desde
dentro e imploremos la gracia de un nuevo Pentecostés, de tal manera
que desciendan sobre todos los cristianos lenguas como de fuego,
fundiendo el amor ardiente a Dios y al prójimo con el deseo de la
propagar la adhesión a Jesucristo de todos los hombres.

“Urge anunciar a Jesucristo, pues el olvido de Dios
conducesiempre a abandonar al hombre”

Urge anunciar a Jesucristo, pues el olvido de Dios conduce
siempre a abandonar al hombre, a fragmentar su existencia. Esta fue
la misión que Pedro y sus Sucesores han acogido siempre como
mandato del Señor. Por eso, en las circunstancias que vivimos,
precisamente por defender al hombre, por mantener su dignidad,
por hacer posible que se desarrollen en su vida todas sus dimensiones,
no podemos vivir contemplando una apostasía silenciosa del ser
humano que vive como si Dios no existiera. En la elección de un
Sucesor de Pedro, tiene una fuerza singular para todos los cristianos,
ver que la Iglesia no envejece nunca, siempre está joven, está viva
porque Cristo está vivo, ha Resucitado. Con el pasar de los años, se
hace cada vez más joven, porque camina al encuentro del Señor y
se acerca más cada día a la única fuente de la que mana la juventud,
la regeneración y la fuerza de la vida que es Jesucristo. El Cónclave
reunido, nos dice que la Iglesia está viva, que es joven, que Ella
lleva en sí misma el futuro del mundo y nos indica el camino hacia
el futuro. En la Iglesia experimentamos la alegría que el Resucitado.

Con gran afecto, os bendice

A Ñ O  L X X I I I     1 7  D E  M A R Z O  D E  2 0 1 3     N º  3 . 7 7 4El que esté sin pecado, que le tire
la primera piedra.  Juan 8, 1-11

Una hermana de mi ventana
contempla desde lo alto. ¿Tendremos
ya al nuevo Pontífice que guie la
“barca de Pedro”, cuando este número
de ALELUYA llegue a vuestras
manos? Mientras, Dios en lo alto sigue
levantando al hombre con su mirada
y su dedo.

Y a través de nosotros, de la
Misión Porta Fidei, loada por el
Secretario de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, Monseñor Ladaria,
 quien el día 7 en la Beneficencia de

Valencia, impartió la Lección
Magistral, con motivo de la Apertura
del Año Judicial.

Música que nos acerca a Dios en
las voces de la Escolanía, cuya sede,
recientemente restaurada fue bende-
cida el día 6 por nuestro Arzo-bispo,
Don Carlos Osoro, en presen-cia de
su obispo auxiliar, respon-sables de
la Escolanía y autoridades.

Campanas unen el cielo y la
tierra, retiradas de la Parroquia de San
Valero la mañana anterior. Y cerca
del dedo de Dios se encuentran los
enfermos, a quienes confortan los
agentes de pastoral de la salud, cuya
comisión organizó el pasado sábado
9 en el Centro Arrupe una jornada
presidida por el Arzobispo de Valen-

cia; y Cáritas Diocesana, en cuya sede
tuvo lugar la “penja” de la falla, con-
tando con la presencia de las Falleras
Mayores de Valencia, Begoña y Carla.

Espacios de presencia de Dios
fue vivido por la comunidad neoca-
tecumenal de la  Parroquia Santa
María de Puçol, con motivo del rito
del Paso de la Oración,  contando con

la presencia de D. Carlos. Dos días
después la  Coordinadora de
Organizaciones Femeninas Católicas,
celebró en la Sede de Santa Úrsula de
la UCV el Día de la Mujer, presi-
diendo la eucaristía el Obispo Auxiliar
D. Enrique Benavent. Y el domingo
en las Parroquias de Santa María y El
Salvador de Cocentaina los Juniors
de las Zonas Benicadell y Mariola,
celebraron el Día Junior, en el cual el
Sr. Arzobispo les animó con sus
palabras y su presencia.

Mi ventana dirige su mirada hacia
los Seminarios de Xàtiva y Valencia.
Allí descansan las ilusiones de los 88
jóvenes, quienes sueñan con ser
sacerdotes, servir a Cristo amando a
la Iglesia en la entrega a sus hermanos.

José Andrés Boix

La Iglesia y el sucesor de Pedro nos regalan esperanza



José Vicente Castillo Peiró San Cirilo de Jerusalén / 18 de marzo

Relación entre

fe y caridad (II)

Arturo Llin CháferSan Bartolomé (I)

El arzobispo de Tarragona, Pedro de
Albalat, por orden del rey Jaime I en 1238,
erigió en el solar de una de las mezquitas
existentes en la ciudad de Valencia, una
parroquia dedicada al Apóstol San Bartolomé
y al Arcángel San Miguel. Se encargó su
cuidado a los canónigos seglares del Santo

Sepulcro de Jerusalén, que en 1242
consiguieron del obispo de Valencia, Ferrer
de Pallarés, que se les reconociese la posesión
de dicha iglesia. En 1245 firmaba el rector
de esta parroquia en el duodécimo lugar entre
los párrocos de la ciudad. El papa Calixto III
dispuso, en 1438, que dicha rectoría la
atendiese el clero secular. Y su sobrino,
Rodrigo de Borja, siendo obispo de Valencia,
en 1458, nombró a Lucas Fernández, como
primer cura secular.

El templo fue reconstruido entre los años
1667 y 1683. Bendijo y colocó la primera
piedra en 1666 José Barberá, obispo titular
de Maronca y auxiliar de la diócesis de
Valencia, y se terminaron las obras el 24 de
agosto de 1683. Era de estilo barroco, con
planta cuadrada, dividida verticalmente en
tres cuerpos, diferenciados mediante cornisas
y repisas molduradas.

Por causas de las obras anteriores la torre-
campanario comenzó a inclinarse. El
arquitecto Juan Bautista Pérez Castiel, a
finales del siglo XVIIII, consiguió
enderezarlo.

El templo parroquia de San Bartolomé
tenía tres puertas de acceso. La recayente a
la calle Concordia, que se trasladó a la Escuela
de Artes y Oficios de Burjasot; la segunda
que se encuentra en la iglesia del barrio de
San Marcelino; y la tercera que se ignora su
paradero.

Sobre la puerta principal, recayente a
la calle Concordia, se encontraba una
hornacina con una imagen de la Virgen de
grandes proporciones, cuya devoción se
divulgó con el nombre de la “Mare de Déu
Grossa”. Debió de construirse a mediados
del siglo XIV. Un rótulo a sus pies decía:
“Santa María de la Concordia, venerada
desde muy antiguo por los valencianos, fue
colocada donde hoy se encuentra el 1 de
enero de 1681”. En el interior del templo
se veneraba un cuadro de grandes
dimensiones que representaba a la Virgen
con esta misma advocación.

El 4 de mayo de 1903 el papa San Pío
X elevaba a la iglesia parroquial de San
Bartolomé a la categoría de Colegiata, en
reconocimiento a su gran historial.

El segundo apartado que
indica el mensaje papal para la
Cuaresma se titula: La caridad
como vida en la fe. Y sigue:
“Toda la vida cristiana consiste
en responder al amor de Dios. La
primera respuesta es precisamente
la fe, acoger llenos de estupor y
gratitud una inaudita iniciativa
divina, que nos precede y nos
reclama. Y el “sí” de la fe marca
el comienzo de una luminosa
historia de amistad con el Señor,
que llena toda nuestra existencia
y le da pleno sentido. Sin em-
bargo, Dios no se contenta con
que nosotros aceptemos su amor
gratuito. No se limita a  amarnos,
quiere atraernos hacía sí, trans-
formarnos de un modo tan pro-
fundo que podamos decir con san

Pablo: Ya no vivo yo, sino que
Cristo vive en mí (cf. Gal 2, 20).

La fe es conocer la verdad y
adherirse a ella (cf. 1 Tim 2,4);
La caridad es “caminar” en la
verdad (cf. Ef 4,15). Con la fe se
entra en la amistad con el Señor
(cf. Jn 15,14s.). La fe nos hace
acoger el mandamiento del Señor
y Maestro; la caridad nos da la
dicha de ponerlo en práctica (cf.
Jn 1,12s).En la fe somos
engendrados como hijos de Dios;
la caridad nos hace perseverar
concretamente en la filiación
divina, llevando el fruto del
Espíritu Santo (cf. Ga 5,22). La
fe nos lleva a reconocer los dones
que el Dios bueno y generoso nos
encomienda; la caridad hace que
fructifiquen. (cf. Mt 25,14-30).

Nacido en torno al año 315, en
Jerusalén o alrededores, Cirilo recibió
una óptima formación literaria, que se
convirtió en el fundamento de su cultura
eclesiástica, centrada en el estudio de
la Biblia. Ordenado presbítero por el
obispo Máximo, cuando éste murió o
fue depuesto, en el año 348, fue
ordenado obispo por Acacio, influyente
metropolitano de Cesarea de Palestina,
filo-arriano, convencido de que era su
aliado. Por este motivo, se dio la
sospecha de que había alcanzado el nombramiento episcopal tras
haber hecho concesiones al arrianismo.

En realidad, muy pronto, Cirilo se enfrentó a Acacio no sólo
en el campo doctrinal, sino también en el de la jurisdicción, pues
Cririlo reivindicaba la autonomía de su propia sede con respecto
a la del metropolitano de Cesarea. En unos veinte años, Cirilo
experimentó tres exilios: el primero, en el año 357, tras haber
sido depuesto por un Sínodo de Jerusalén; seguido, en el año 360,
de un segundo exilio provocado por Acacio y, por último, de un
tercero, más largo --duró once años--, en el año 367, por iniciativa
del emperador filo-arriano Valente. Sólo en el 378, después de
la muerte del emperador, Cirilo pudo volver a tomar
definitivamente posesión de su sede, restableciendo entre los
fieles la unidad y la paz.

A favor de su ortodoxia, puesta en duda por algunas fuentes de
la época, abogan otras fuentes de la misma antigüedad. Entre ellas,
la más autorizada, es la carta sinodal del año 382, después del
segundo Concilio ecuménico de Constantinopla (381), en el que
Cirilo había participado con un papel destacado. En esa carta,
enviada al pontífice romano, los obispos orientales reconocen
oficialmente la más absoluta ortodoxia de Cirilo, la legitimidad de
su ordenación episcopal y los méritos de su servicio pastoral, al
que la muerte puso punto final en el año 387.



General: Que crezca el respeto
por la naturaleza, obra de Dios
c o n f i a d a  a  n u e s t r a
responsabilidad.

Misionera: Que los obispos,
sacerdotes y diáconos sean
incansables anunciadores del
Evangelio hasta los confines
de la tierra.

Eduardo Verastegui: “Me sentía la última Coca-Cola en el desierto”

El Arzobispo bendice la restauración de la sede de la Escolanía de la Virgen

Testimonio

Primera semana del salterio
Domingo, 17. DOMINGO V DE

CUARESMA. Morado. Misa. Is 43,
16-21. Sal 125, 1-2ab. 2cde-3. 4-5. 6.
Flip 3, 8-14. Jn 8, 1-11. Santoral:
Patricio, ob. Pablo, mjne. Juan
Nepomuceno Cegrí y Moreno, pb.

Lunes, 18. Morado. Dn 13, 1-9.
15-17. 19-30. 33-62. Sal 22, 1-3ª. 3b-
4. 5. 6. Jn 8, 12-20. Santoral: Cirilo,
ob. Alejandro, ob. y mrt. Braulio, ob.
Eduardo, rey.

Martes,  19.  SAN JOSE.
SOLEMNIDAD. ESPOSO DE LA
VIRGEN MARÍA. 2Sm 7, 4-5a. 12-
14a. 16. Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29. Mt
1, 16. 18-21. Santoral: San José, esposo
de la Santísima Virgen María, Juan,
ab.

Miércoles, 20. Morado. Dn 3, 14-
20. 91-92. 95. Sal. Dn 3, 52. 53. 54.
55. 56. Jn 8, 31-42. Santoral: Arquipo;
Pablo, Cirilo y otros mrts.

Jueves, 21. Morado. Gen 17, 3-
9. Sal 104, 4-5. 6-7. 8-9. Jn 8, 51-59.
Santoral: Serapión, anacoreta.

Viernes, 22. Morado. Jer 20, 10-
13. Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6 y 7. Jn 10,
31-42. Santoral: Epafrodito; Calínico
y Badilisa, mrts.

Sábado, 23. Morado. Ez 37, 21-
28. Sal Jer 31, 10. 11-12ab. Jn 11, 45-
56. Santoral: Toribio de Mogrovejo,
ob. Otón, ermitaño. José Oriol, pb.

Eduardo Verástegui es un
actor televisivo y cantante
mexicano que provoca el
entusiasmo de la gente joven.

Nació hace 38 años en un
pueblecito al norte de

México. Comenzó a
estudiar derecho en la

Universidad, pero al
cabo de un año lo
a b a n d o n ó  p a r a
perseguir el sueño
de ser  actor  y

cantante. Marcha a Ciudad de México y allí se consolida
como actor latino de moda, entra en el mundo de la
telenovela y da el salto a la industria latina
cinematográfica. Se traslada a Miami y graba su primer
disco como solista.

Un día, mientras viaja a Los Ángeles para
promocionar su disco, conoce en el avión a un directivo
de la Fox, que le invita a un casting para un largometraje.
Le dan el papel y se traslada a Hollywood. Allí tiene
su primera experiencia radical: después de conseguir
durante diez años todo lo que pensaba que le haría
feliz, siente un profundo vacío. «Estaba triste e
insatisfecho. Me faltaba algo. Por aquel entonces no
sabía qué».

Mientras tanto, exprime el precio de la fama con
sobredosis de sexo, droga y fiestas. Esto le lleva a
perder la perspectiva de la realidad y a vivir en un
profundo relativismo. Como suele ocurrir en esos
ambientes, sus amistades, lejos de ayudarle, le meten
cada vez más en el abismo de las fiestas y de la nada.
«Me di cuenta que yo era como un galgo que perseguía
una falsa liebre en las carreras. Cuando llegué a
morderla, me quedé herido porque era de metal. Estaba
persiguiendo una mentira».

Un día tiene un encuentro con Jarmine, la profesora
de inglés que durante seis meses le ponen los de la
Fox. Esta mujer católica le hace ir al fondo de su vida

y despierta en él las preguntas últimas. El actor siempre
se había sentido católico, pero su trato con Jarmine le
descubre que su catolicismo es una etiqueta cultural,
casi vacía de contenido y, desde luego, carente de
convicciones. Verástegui recuerda el día que, terminadas
las clases, se despidió, dejándole la herida abierta:
«¿qué estás haciendo con tu vida?» Comenzó a llorar
en un rincón de la casa y no cesó en varios días.
«Temblaba por dentro», confiesa él.

Tenía necesidad de encontrar alguien que hablara
español para compartir todo lo que sentía y el
arrepentimiento por una vida tan alejada de Dios. Le
pusieron en contacto con un sacerdote, que comenzó
a ayudarle y a dejarle libros. Empieza a ir a misa
diariamente. Otro sacerdote, el Padre Francisco, le
propone una confesión general. Tras una larga
preparación, Verástegui hace una confesión de tres
horas. El actor la califica como su segunda conversión:
«Comprendí que no había nacido para actor u otra cosa,
sino para conocer, amar y servir a Jesucristo».

Con la audacia del converso, vende todos sus
bienes y decide irse a Brasil como misionero. Pero el
sacerdote le hace descubrir que Hollywood es el lugar
donde Dios le espera para que anuncie la Buena Nueva.
Verástegui, con Leo Severino, crea Metanoia Films
para hacer películas al servicio de la esperanza y
dignidad humanas. «Bella» es la primera cinta de esta
compañía. De ella se ha hablado mucho durante estos
meses en toda América. Incluso ganó el Festival de
Toronto contra todo pronóstico. Verástegui ha creado
también un estudio bíblico para actores y directores y
un lugar en Hollywood para los que buscan algo más
que la fama.

Desde hace cinco años, el mujeriego "latin lover"
vive, feliz y radiante, la castidad, reza el rosario y va
a misa todos los días. Es el referente contracultural en
los corrillos de Hollywood. Se siente libre de verdad
e inmensamente feliz.

(* El autor de este artículo es Monseñor Francisco
Gil Hellín, Arzobispo de Burgos)

El Arzobispo de Valencia, monseñor Carlos
Osoro, ha bendecido recientemente la sede
restaurada de la Escolanía de la Virgen de los
Desamparados. El prelado recordó que la
Escolanía “representa a todos los valencianos
que hacen un canto permanente a esta mujer
excepcional, única e irrepetible que fue capaz de
decir a Dios sí con todas las consecuencias”.

Dirigiéndose a los escolanes, monseñor
Osoro les  recordó  que “vosotros dais voz a todos
los valencianos, a los que creemos y a los que,
quizás, por los motivos que fueren, aún no han
conocido la verdad … vosotros les dais su voz y
presencia ante la Santísima Virgen, para que ella
interceda siempre por todos los valencianos”.

Tras agradecer el proyecto de restauración
promovido por la Basílica de la Virgen, la
Archicofradía y la Fundación, monseñor Osoro
ha expresado su gratitud especialmente al
arquitecto autor de la restauración, Álvaro Gómez-
Ferrer y a su equipo “porque hacer una obra como

esta en un edificio ya hecho y estando aquí los
escolanes, y conseguir lo que usted ha conseguido
es una maravilla en la que, ciertamente, no
solamente ha estado guiado por su inteligencia
y capacidad, que es mucha, sino porque la Mare
de Déu le ha bendecido”.

Por su parte, el rector de la Basílica de la
Virgen, Juan Bautista Antón, aseguró que ha sido

un “día grande” para la Escolanía de la Virgen,
pero “sobre todo de alegría y agradecimiento”
agradecimientos, a la Real Archicofradía de la
Virgen y la Real Basílica, a la Fundación
Escolanía de la Virgen que “nunca han escatimado
esfuerzos” cuando se trata de la Escolanía.

Este edificio “ha sido totalmente remodelado,
con las características propias de un centro educativo
modélico, en sintonía con las exigencias actuales
que requieren la educación académica y musical y
la propia vida de la Escolanía”, señaló el rector que
aseguró que “hoy las raíces de la Escolanía han
fructificado en un árbol consolidado y vitalmente
proyectado con seguridad hacia el futuro”.

Después de la rehabilitación, sufragada por
la Fundación Escolanía Nuestra Señora de los
Desamparados, la planta baja alberga el comedor,
la cocina, la sala de juegos y el patio mientras
que en el primer piso se encuentran las aulas de
Primaria del centro escolar, el oratorio, salas de
profesores y despachos.

Apostolado
de la Oración

 Mes de Marzo



R. El Señor ha estado grande con nosotros, y
estamos alegres.

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos
parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas, la lengua
de cantares. R.

Hasta los gentiles decían: “El Señor ha estado
grande con ellos”. El Señor ha estado grande con nosotros
y estamos alegres. R.

Que el Señor cambie nuestra suerte, como los
torrentes del Négueb. Los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares. R.

Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver,
vuelve cantando, trayendo sus gavillas. R.

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que  fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo, nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al
tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha
de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,  la comunión de los santos, el
perdón de los pecados,  la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén.

Fernando Ramón Casas

SALMO RESPONSORIAL - Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5

PRIMERA  LECTURA - Isaías 43, 16-21

V Cuaresma

EVANGELIO - Juan 8, 1-11

SEGUNDA  LECTURA - Filipenses 3, 8-14

Ecos de la Palabra
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En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos.
Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el
pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas
y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio,
y, colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer
ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés
nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices? Le
preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo.
Pero Jesús, inclinándose, escribía, con el dedo en el suelo.

Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: -El
que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E
inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se
fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más
viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer, en medio, que
seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer,
¿dónde están tus acusadores?, ¿ninguno te ha condenado?
Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te
condeno. Anda, y en adelante no peques más.

Mirando la vida descubrimos los trazos de una obra que
habla de lo que somos. Las personas nos retratamos en lo
que hacemos y en cómo vivimos. Solo puede ser artista,
quien sea capaz de crear algo bello con todo ese material
que ha sido puesto en sus manos.

Contemplamos cómo hoy
Jesús manifiesta dos actitudes
fundamentales: la relación con su
Padre Dios y la paciencia con que
enseña al pueblo sencillo. Nos
estamos acercando al final de la
cuaresma y el evangelio nos
muestra que también crece la
tensión en torno a la persona de
Jesús. Los fariseos y publicanos
intentan acusarle y acabar con él,
pero eso no es un obstáculo para
que Jesús siga mirando más por
quien tiene delante que por su
propia seguridad, pues ha venido
a salvar nuestra vida y no la suya.

Pretenden enfrentar a Jesús
con la ley, que era y es el centro
de la vida de Israel. Y Jesús nos
vuelve a mostrar su gran capaci-
dad de responder poniendo al
hombre frente a su verdad. Los
escribas y fariseos quieren que
Jesús condene el pecado de la
mujer, sin embargo él consigue
que reconozcan el suyo propio y
que por ello tengan que marcharse
avergonzados.

No tenemos que caer en el
error de pensar que nosotros so-
mos distintos de ellos y reconocer
que en muchas ocasiones, en lugar
de admitir nuestro propio pecado,
condenamos con ligereza a quien
tenemos al lado. Por eso,
necesitamos un cambio en nuestra
vida que nos acerque más a Dios
y que nos mueva hacia la
conversión.

Para Jesús es mucho más
importante cada persona que la
Ley, porque no se hizo el hombre
para el sábado, sino el sábado
para el hombre (Mc 2,27). La Ley
tiene que estar al servicio de la
persona, ya que sólo así se puede
para facilitar su conversión,
provocar su encuentro consigo y
con Dios y alcanzar en definitiva
su salvación.

El evangelio de hoy nos invita
a situarnos en el lugar de la mujer
pues también nosotros tenemos
pecado. Escuchemos en labios del
Señor «Tampoco yo te condeno.
Anda y, en adelante, no peques
más», para así descansar en su
misericordia y en su perdón. Sólo
desde esa actitud nuestra vida se
alejará del pecado y se llenará de
Dios

Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y
senda en las aguas impetuosas; que sacó a batalla carros
y caballos, tropa con sus valientes; caían para no
levantarse, se apagaron como mecha que se extingue.
“No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo;
mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo

notáis? Abriré un camino por el desierto, ríos en el
yermo. Me glorificarán las bestias del campo, chacales
y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos
en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi
escogido, el pueblo que yo formé, para que proclamara
mi alabanza.

Hermanos: Todo lo estimo pérdida comparado con
la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor.
Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de
ganar a Cristo y existir en él, no con una justicia mía, la
de la Ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la
justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Para
conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión
con sus padecimientos, murieron su misma muerte, para

llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No
es que ya haya conseguido el premio o que ya esté en la
meta: yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo
Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haber
conseguido el premio. Solo busco una cosa: olvidándome
de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por
delante, corro hacia la meta, para ganar el premio al que
Dios desde arriba llama en Cristo Jesús.

En breve


