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“Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo 
como a ti mismo” Mateo 22, 34-40 

DIOS ES EL ÚNICO y SÓLO SEÑOR

Hermanos: ¡Cómo necesitamos escuchar y reconocer, proc-
lamar, lo que escuchamos el domingo pasado de parte de 
Dios en el libro del Profeta Isaías: “Yo Soy el Señor y no hay 
otro; fuera de mí, no hay dios;… ..n.o hay otro fuera de mí”. Es 
fuente de libertad, en Él está la salvación y la esper-
anza. “Sólo Dios”. No esperemos la salvación de donde 
no puede venir. Necesi tamos convertirnos, volver a Dios. 
Anunciar a Dios como Dios para darle gloria, para adorarle, 
reconociendo que todo viene de Él, porque El es amor: Dios 
en el centro, Dios amor en todas  las esferas  de nuestra 
vida,  todas estas  esferas y situaciones tienen que ver con Él: 
Dios es nuestro sólo y único Señor, sólo Dios salva. Entregar 
a Dios, hacer presente a Dios, anunciar el señorío de Dios, 
que el mundo se convierta a Él y crea, como en Jesús, es 
la tarea principal que nos incumbe a la Iglesia de todos los 
tiempos, particularmente en los tiempos actuales, tan at-
enazados y amenazados por el olvido de Dios, y el vivir como 
si Dios no existiera; aquí radica la quiebra de humanidad 
que   padecemos, sometida a falsos dioses, identificables clara-
mente, y que dominan  a los hombres de nuestro tiempo. 
Se intenta, en efecto, relegar a Dios a la esfera de lo 
privado por parte de los poderes de este mundo. Pero sin 
Dios, no reconociéndole como nuestro sólo, único y su-
premo Señor, nos conducimos por senderos que llevan 
a la destrucción del hombre y de su dignidad del hombre, 
ofuscando la verdad  que  nos  hace  libres. Hoy, parece,  se 
pretende instaurar un mundo, una cultura, una sociedad en la 
que Dios no cuente para la cosa pública, la fe es simplemente 
tolerada como opinión privada, pero de este modo  la fe 
no es en verdad tolerada en su verdadera esencia. Este tipo 
de tolerancia privada se lo concedió a la fe la misma Roma 
del Imperio: el sacrificio en honor del emperador entonces 
solo perseguía el reconocimiento de que la fe no repre-
sentaba alguna pretensión de carácter público, al menos 
de importancia significativa. Estoy convencido de que no es 
posible la supervivencia de una sociedad, también de un 
Estado de derecho duradero bajo un dogma atea, laicista 
a ultranza, en vías de radicalización, como está sucediendo 
en tantas partes. Resulta necesario hoy una reflexión fun-
damental para poder sobrevivir, implicada y no separada del 
reconocimiento del Señorío de Dios: una sociedad, también 
una democracia, la persona misma, funciona únicamente si 
funciona la conciencia, y esta conciencia enmudece si no 
está orientada conforme a una valores éticos fundamentales 
que tienen su apoyo y su origen en el fundamento último, 
que en Dios se halla.

Es lo que proclama también Jesús en el texto del Evangelio 
que acabamos de proclamar: “Dad a Dios lo que es de Dios y al 
César lo que es del César”. “Después de Cristo, decía el Papa 
San Juan Pablo II comentando este texto evangélico, ya no es 
posible idolatrar la sociedad como un ser colectivo que devo-
ra la persona humana y su destino irreductible. La sociedad, el 

Estado, el poder político, pertenecen a un orden que es cam-
biante y siempre susceptible de perfección en este mundo. 
Las estructuras que las sociedades establecen para sí mismas 
no tienen nunca un valor definitivo. En concreto, no pueden 
asumir el puesto de la conciencia del hombre ni la búsqueda de 
la verdad y el absoluto. Afirmar que la conducción de lo que ‘es 
de Dios’ pertenece a la comunidad religiosa y no al Estado, sig-
nifica un saludable límite al poder de los hombres. Y este límite 
es el terreno de la conciencia, de las ‘últimas cosas’, del defini-
ti vo significado de la existencia, de la apertura al absoluto, de la 
tensión que lleva a la perfección nunca alcanzada, que estimula 
el esfuerzo e inspira las elecciones justas. Todas las corrientes de 
pensamiento de nuestro viejo continente deberían considerar a 
qué negras perspectivas podría conducir la exclusión de la vida 
pública, de Dios como último juez de la ética y supremo garante 
contra los abusos del poder ej ercido por el hombre sobre el 
hombre”. La negación de Dios, de Dios como  sólo y único Señor, 
priva de su fundamento a la persona y, consiguientemente, la 
induce a organizar el orden social prescindiendo de la dignidad 
y responsabilidad de la persona. Esto es decisivo: es decisivo la 
afirmación y proclamación del profeta Isaías: “Dios es el Señor y 
no hay otro., fuera de Él, no hay dios; como también es decisivo 
lo que dice Jesús: “Dad a Dios lo que es de Dios y dad al cesar lo 
que es   del César”. Vivir desde ahí, anunciarlo, y comunicarlo 
a los hombres es decisivo para todos. Es lo que nos dice Santa 
Teresa, la gran santa española, copatrona de España, cuya fiesta 
celebramos el domingo pasado: “Quien a Dios tiene, nada le falta 
.sólo Dios basta”. “El hombre, además, no se contenta con me-
nos que Dios”. “Sólo Dios”, “sólo Él es nuestro único y sólo Señor, 
no hay otro”: es te es el futuro y el verdadero camino, el que el 
mundo necesita, lo que los hombres nos piden que mostremos 
en obras la verdad de esto que libera, plenifica y  hace dichosos, 
salva, llena de alegría y ensancha el corazón del   hombre.
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El papa Fran-

cisco nos decía la 
semana pasada 
que Jesús les habla 
sobre todo a través 
de las Escrituras. Y 
prosigue: “Quien 
toma en la mano 
el libro de Dios no 
encontrará histo-
rias de heroísmo 
fácil, tempesti-
vas campañas de 
conquista. La ver-
dadera esperanza 
no es jamás a poco 
precio; pasa siem-
pre a través de la 
derrota. La esper-
anza de quien no 
sufre, tal vez no 
es ni siquiera eso. 
A Dios no le gusta 
ser amado como se 

amaría a un líder, que conduce a la victoria a su pueblo aplas-
tando en la sangre a sus adversarios. Nuestro Dios es lámpara 
suave que arde en un día frío y con viento, y por cuanto parezca 
frágil su presencia en este mundo. Él ha escogido el lugar que 
todos despreciamos.

Luego Jesús repite para los dos discípulos el gesto central e 
toda Eucaristía: Toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Jesús 
nos toma, nos bendice, “parte” nuestra vida, porque no hay 
amor sin sacrificio y la ofrece a los demás, la ofrece a todos.

Es un encuentro rápido, el de Jesús con los discípulos de 
Emaús, Pero en él está todo el destino de la Iglesia. Nos narra 
que la comunidad cristiana no está encerrada en una ciudad for-
tificada, sino camina en un ambiente más vital, es decir en la 
calle”.

A los ojos de Dios poco o 
nada significa la oscuridad o 
el brillo de la ocupación exte-
rior; lo que  aprecia es el amor, 
la generosidad y la perfección 
con que cada uno cumple sus 
deberes. Esta es la lección que 
nos da este santo.

Alonso Rodríguez nació en 
Segovia el 25 de julio de 1533. 
Contrajo matrimonio con Ma-
ría Suárez, de la que tuvo dos 
hijos. Habiendo enviudado en 
1562 y habiendo fallecido sus 
dos hijos pensó ingresar en la 
Compañía de Jesús como her-
mano coadjutor.

Para su admisión trope-
zó con serias dificultades. El 
provincial de Castilla se negó 
a recibirle, pero le aconsejó 
que acudiera al de Aragón. 
Y se trasladó a Valencia para 
ello. Tuvo que esperar casi 
dos  años, ejerciendo el cargo 
de preceptor en dos familias 
distintas. Las dificultades para 
su aceptación casi aumenta-
ban. Pero apareció un  hom-
bre providencial, Antonio Cor-
deses, provincial, que al final 
lo aceptó porque no quería 
privar a la orden de un santo.

Alonso empezó en Valen-
cia el noviciado el 31 de enero 
de 1571 como hermano coad-
jutor, para servir en los  humil-
des oficios de casa. A los seis 
meses lo enviaron a Mallorca, 

Un amigo me re-
galó una Biblia al poco 
de entrar al Seminario, 
y me la dedicó con una 
frase que he recor-
dado muchas veces a 
lo largo de los años: 
“Dios cuida a los hom-
bres a través de otros 
hombres”. Es una ex-
periencia común, que 
en el camino de la 
vocación no estamos 
solos, el Señor se vale 
de mediaciones. Es a 
través de algunas personas y 
de algunos acontecimientos, 
que nos habla y nos sugiere 
cuál es el camino al que nos 
llama. Os invito a recordar 
a algunos de ellos, a volver 

a pasar por el corazón a las 
personas, los momentos y las 
circunstancias que los envolvi-
eron. Quizá os ocurra como a 
mí, y alguna de esas personas 
(familiares, amigos, compañe-
ros ) ya hayan partido a la casa 

del Padre  La vida 
avanza y nosotros con 
ella. Precisamente 
la evidencia de esto 
me llevó a pensar en 
un momento deter-
minado, que ahora 
debía ser yo para los 
demás, lo que antes 
otros habían sido 
para mí. Que lo que 
ellos habían hecho de 
manera tan generosa 
conmigo, lo debía de 
hacer también yo con 

los demás. Creo que este debe 
ser nuestro punto de partida, 
en cualquier tipo de acompa-
ñamiento que realicemos. De 
manera muy especial, en la 
búsqueda vocacional.

Además, todo esto vivido 
de manera completamente 
gratuita y generosa, porque 
esa es precisamente la per-
spectiva en la que nos ten-
emos que mover. La vida es 
un don y una tarea, un don 
que hay que agradecer, y una 
tarea, que no es otra que dar-
la de la misma manera que la 
hemos recibido. Nuestra vida 
adquiere su pleno sentido cu-
ando somos capaces de vivirla 
de esa forma, acompañar no 
será otra cosa que enseñar a 
vivir desde esa perspectiva. 
“La vocación cristiana es una 
llamada a preocuparnos de 
los otros, a sentirnos respon-
sables de la Salvación de el-
los”. (A. Cencini)

al colegio de Monte Sión, don-
de transcurrieron los 46 años 
restantes de su vida.

Su vida quedó caracteriza-
da en servir, abrir y cerrar la 
puerta: callar, llorar, orar, son-
reír, sacar agua del pozo, ba-
rrer el zaguán o el refectorio, 
fregar las escudillas.

Con el ejemplo de su vida 
presenta una santidad perso-
nificada en el amor a Dios y 
al prójimo, en la humildad de 
corazón, en la paciencia y en 
la obediencia, en la imitación 
de Cristo. En la fidelidad a los 
deberes de cada día. Alonso 
Rodríguez falleció el 31 de oc-
tubre de 1671. Fue canoniza-
do, junto con san Pedro Claver 
y san Juan Berchmans, por el 
papa León XIII, el 15 de enero 
de 1888. 

La Sal y la Luz
Sergio Requena Hurtado¿DIOS ME LLAMA? (II)
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Por el mundo del tra-
bajo, para que a todos 
les sean asegurados el 
respeto y la protección 
de sus derechos y se dé 
a los desempleados la 
oportunidad de contri-
buir a la construcción 
del bien común.

Las catequistas que organizaban los grupos  para iniciar 
el nuevo curso le comunicaron al párroco que una madre 
pidió hablar con él porque su hijo había decidido apun-
tarse a la catequesis de infancia. “¿Dónde está?”, preguntó 
el párroco. “Vendrá dentro de un momento, ya que se ha 
ido a tomar un café”, respondieron las catequistas. Pasa-
dos unos minutos apareció la madre, entró en el despa-
cho, y dijo: “Perdone las molestias, pero es que mientras 
tomaba café mi hijo ha dicho que ahora ya no quiere apun-
tarse a la catequesis”.

Intenté explicarle a dicha madre que la decisión de 
participar en la catequesis, como otras realidades impor-
tantes,  no podía dejarse en la voluntad de un niño peque-
ño, pues con esa manera de actuar no se estaba ayudando 
al hijo a formarse como persona y como cristiano. Viendo 
la dificultad que ella tenía para entender lo nocivo de esa 
dejación de responsabilidad, opté por decirle que la puer-
ta quedaba abierta, pero no para las veleidades del hijo 
pequeño, sino para acoger una decisión más responsable 
de los padres.

Esta actitud, no siendo general, suele aparecer de vez 
en cuando en nuestras parroquias. Produce tristeza y nos 
alerta del momento social que vivimos. Sorprende el cam-
bio de actitud entre el antes y el después de tomar un café. 
Actitud de los padres, claro, porque los niños pequeños 
siempre son inestables cuando no encuentran seguridad 
y firmeza en quienes tendrían que tomar decisiones pen-
sando en su bien.  

Una gran paz encuen-
tra quien en la iglesia entra. 
Avanzando hacia la meta de 
nuestra Esperanza, rodeado 
por imágenes de quienes en 
ella viven. Este camino no es 
en soledad, sino con los que 
hermanos.

El arzobispo de Valencia, 
D. Antonio Cañizares designó 
como canónigos de la catedral 
a los sacerdotes José Francis-
co Castelló Colomer (canciller-
secretario del Arzobispado), 
Juan Damián Gandía (decano 
de la Facultad de Derecho 
Canónico), Jorge Morant (di-
rector del Convictorio Sacer-
dotal Diocesano y profesor 
de la Facultad de 
Teología) y Aq-
uilino Martínez 
(canónigo pre-
fecto de Música 
Sacra); en la 
sede episcopal 
constituyó el 
Consejo diocesa-
no para la Vida 
Consagrada; en 
Ávila asistió a la 
apertura del Año 
Jubilar Teresiano;  en la parro-
quia de santa Teresa de Jesús 
(Valencia) abrió la Misión Pop-
ular; e inauguró el tercer cur-
so del Convictorio Sacerdotal 
Diocesano; 

El obispo auxiliar, D. Este-
ban Escudero presidió los ac-
tos en honor a la Virgen del Pi-
lar en el cuartel de la Guardia 
Civil de Cantarranas y la XXII 
vigilia extraordinaria por las 
vocaciones convocada por la 
Adoración Nocturna Española 
en el Seminario de Moncada.

Domingo, 29. 
XXX DEL TIEM-
PO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Glo-
ria. Credo. Ex 22, 
20-26. Sal 17, 
2-3a. 3bc-4. 47 y 
51ab Mt 22, 34-
40. Santoral: Nar-
ciso. Honorato. Feliciano.

Lunes, 30. Verde. Feria. 
Misa. Rom 8, 12-17. Sal 67, 2 y 
4. 6-7ab. 20-21. Lc 13, 10-17. 
Santoral: Marcelo. Claudio. 
Germán.

 Por otra parte, el Papa 
Francisco nombró al sacer-
dote José Jaime Brosel nuevo 
relator de la Sagrada Con-
gregación de las Causas De los 
Santos. 

Comunidades donde la 
presencia de María es impor-
tante. Así lo ha vivido la par-
roquia Nuestra Señora de Fáti-
ma (Sueca) con la celebración 
del cincuenta aniversario de la 
coronación de la titular. 

Camino de formación gra-
cias al Instituto Diocesano de 
Ciencias Religiosas, ubicado 
en diecinueve sedes, cuyas 
clases han comenzado este 

mes; y profundización del ca-
risma de la congregación de 
las Hermanitas de los Ancia-
nos Desamparados por parte 
de la joven de veinticinco 
años natural de Garagoa 
(Colombia) Xiomara Gómez 
Mora, quien celebró su prim-
era profesión.

¿Pasear por la iglesia, pre-
guntarnos en estos momen-
tos cómo me encuentro?”, 
“¿qué debo hacer?”, “¿qué 
habría hecho el santo ante 
quien rezo?

 

Martes, 31. 
Verde. Feria. 
Misa. Rom 8, 
18-25. Sal 125, 
1-2ab. 2cd-3. 4-5. 
6. Lc 13, 18-21. 
Santoral: Alonso. 
Antonino.

Miércoles, 1 
noviembre. TODOS LOS SAN-
TOS. SOLEMNIDAD. Blanco. 
Misa. Gloria. Credo. Ap 7, 
2-4. 9-14. Sal 23, 1-2. 3-4ab. 
5-6. Mt 5, 1-12a. Santoral: 
Benigno. Cesáreo. Magno. 
Ruperto.

Jueves, 2. CONMEMORA-
CION DE TODOS LOS FIELES 
DIFUNTOS. Morado o negro. 
Ambrosio. Justo. Victorino.

Viernes, 3. San Martín de 
Porres, Religioso. Verde. Feria. 
Misa. Rom 9, 1-5. Sal 147, 12-
13. 14-15. 19-20. Lc 14, 1. 6. 
Gaudioso. Libertino.

Sábado, 4. San Carlos Bor-
romeo, Obispo. Blanco. Memo-
ria. Misa. Rom 11, 1-2a. 11-12. 
25-29. Sal 93, 12-13a. 14-15. 
17-18. Lc 14, 1. 7-11. Santoral: 
Amancio. Vidal. Perpetuo.



El día del Señor

Primera Lectura  - Ex 22, 20-26

Segunda Lectura  - 1Tes 1, 5c-10

Evangelio - Mt 22, 34-40

Salmo Responsorial  - Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 5lab(R.: 2)  

DOMINGO XXX T.O.
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El evangelio hoy nos invita a 
plantearnos con qué actitud nos 
acercamos a él, cuál es nuestra in-
tención al escucharlo. Descubrimos 
que no todos tenían un objetivo 
aceptable al aproximarse al Señor 
para acoger su Palabra. Los fariseos 
y saduceos intentan poner a prue-
ba a Jesús para encontrar en Él una 
razón para poder acusarlo.

Las preguntas de estos judíos 
siempre están formuladas en torno 
a la ley, porque era la expresión de 
la alianza y el elemento que con-
fería una identidad al propio pueb-
lo. Atacar la ley era renegar de su 
condición de judío. 

Pero Jesús siempre sale airoso de 
estas intrigas. Su sabiduría es muy 
superior a la de aquellos que se con-
sideraban maestros y especialistas 
en la ley. Hoy la cuestión no parece 
especialmente difícil. El doctor de la 
ley le pregunta acerca de cuál es el 
mandamiento más importante. El 
Señor responde con acierto y no se 
deja atrapar por el planteamiento. 
El primero de los mandamientos sin 
duda es el amor a Dios, con todas las 
potencias de la persona: inteligen-
cia, voluntad y afecto. 

Pero Jesús completa esta respu-
esta colocando otro mandamiento 
al mismo nivel: el amor al prójimo. 
Con ello nos enseña que el amor 
verdadero no puede entenderse en 
una sola dirección. Es falso decir que 
amamos a Dios a quien no vemos 
si no amamos al hermano a quien 
tenemos a nuestro lado. Y lo mismo 
podemos decir del amor al prójimo, 
para que sea verdadero y esté purifi-
cado de afectos desordenados, tiene 
que nacer del amor a Dios. 

Además, Jesús no sólo sale de 
la trampa que le tienden, sino que 
además se atreve a recordar que 
estos dos mandamientos sostienen 
la Ley y los Profetas, que son los pi-
lares de la tradición judía. Con ello 
les dice que de nada sirve una re-
ligión que no sea capaz de poner el 
amor en el centro y un amor ver-
dadero que se dirija tanto a Dios 
como a todos los hombres.

Seguir a Jesús 
significa 
esforzarse en 
ser como Él.

Así dice el Señor:  «No oprimirás ni vejarás 
al forastero, porque forasteros fuisteis vo-
sotros en Egipto.   No explotarás a viudas ni 
a huérfanos, porque, si los explotas y ellos 
gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá 
mi ira y os haré morir a espada, dejando 
a vuestras mujeres viudas y a vuestros hi-
jos huérfanos.   Si prestas dinero a uno de 

mi pueblo, a un pobre que habita contigo, 
no serás con él un usurero, cargándole in-
tereses.  Si tomas en prenda el manto de tu 
prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el 
sol, porque no tiene otro vestido para cubrir 
su cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a acostar? 
Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy 
compasivo.»

R∫. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

V∫. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; 
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. R∫.

V∫. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo 
mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco 
al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis 
enemigos. R∫.

V∫. Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea en-
salzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victo-
ria a tu rey, tuviste misericordia de tu Ungido. 
R∫.

  Hermanos: Sabéis cuál fue nuestra actua-
ción entre vosotros para vuestro bien. Y vo-
sotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Se-
ñor, acogiendo la palabra entre tanta lucha 
con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis 
a ser un modelo para todos los creyentes 
de Macedonia y de Acaya.  Desde vuestra 
Iglesia, la palabra del Señor ha resonado no 
sólo en Macedonia y en Acaya, sino en todas 

partes. Vuestra fe en Dios habla corrido de boca 
en boca, de modo que nosotros no teníamos ne-
cesidad de explicar nada, ya que ellos mismos 
cuentan los detalles de la acogida que nos hicis-
teis: cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis 
a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y vi-
vir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde 
el cielo, a quien ha resucitado de entre los muer-
tos y que nos libra del castigo futuro.

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús 
habla hecho callar a los saduceos, formaron 
grupo, y uno de ellos, que era experto en 
la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: 
-«Maestro, ¿cuál es el mandamiento princi-
pal de la Ley?» Él le dijo: -«“Amarás al Señor, 

tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con todo tu ser. “ Este mandamiento es el prin-
cipal y primero. El segundo es semejante a él: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” Estos 
dos mandamientos sostienen la Ley entera y 
los profetas.» 
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