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“Os doy un mandamiento nuevo dice el Señor-: 
que os améis unos a otros, como Yo os he 

amado” San Juan 13, 31-33ª. 34-35

TOLERANCIA
Una de las palabras que se escuchan con más frecuencia en 

el lenguaje público y político es “tolerancia”. En verdad estamos 
muy necesitados de ella. Se trata de una exigencia básica para las 
relaciones humanas. Necesitamos vivir en la tolerancia, entendida 
ésta como obligado respeto a la conciencia y a las convicciones 
ajenas; la necesitamos como base firme para una convivencia en 
libertad. El derecho a la libertad de conciencia del que es insepa-
rable el derecho a la libertad religiosa está en la base de cualquier 
derecho que se refiera a la libertad; por eso mismo está por enci-
ma y antecede al derecho a la libertad de expresión, que tiene sus 
límites: uno de estos límites es el derecho a la libertad de concien-
cia y religiosa. Necesitamos la tolerancia en un mundo intolerante, 
abundante, por desgracia, en rechazos por doquier.

Desearía que no se hiciese de la “tolerancia” una palabra ma-
nida, un  “slogan”, desearía que hablásemos poco de tolerancia y 
que, sin embargo, fuésemos en la realidad muy respetuosos unos 
de otros, de la conciencia y de las convicciones religiosas de los 
otros. Esto requiere un largo aprendizaje. Un aprendizaje que no 
es ajeno al reconocimiento de la verdad. Cuando la tolerancia se 
entiende como indiferencia relativista que cotiza a la baja todo 
asomo de convicción personal o colectiva, o cuando domina la 
persuasión de que no hay verdades absolutas, de que toda ver-
dad es contingente y revisable y de que toda certeza es síntoma 
de inmadurez y dogmatismo, o cuando se establece una libertad 
omnímoda como criterio y medida para la expresión, por ejemplo, 
cuando se estima que tampoco hay valores que merezcan adhe-
sión incondicional y permanente entonces es muy difícil que se 
construya una sociedad tolerante. 

“Necesitamos vivir en la tolerancia”

Estimo que uno de los enemigos más fuertes y más difíciles 
para una sociedad tolerante es el relativismo y el desplome ético 
que caracteriza muchos aspectos de la cultura contemporánea. No 
falta quien considera este relativismo ético como una condición de 
la democracia, ya que sólo él garantizaría la tolerancia, el respeto 
recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la 
mayoría, mientras que las normas morales, consideradas objeti-
vas y vinculantes, o las convicciones religiosas llevarían al autori-
tarismo y a la intolerancia (Juan Pablo II). Pero cuando faltan estas 
normas morales, objetivas y vinculantes para todos, por ejemplo 
en lo concerniente al respeto a la vida o a la conciencia personal 
o a las convicciones religiosas, todos somos testigos de las graves 
consecuencias que se originan.

“Es cierto, como señaló Juan Pablo II en su Encíclica sobre la 
vida, que en la historia ha habido casos en los que se han come-
tido crímenes en nombre de la ‘verdad’. Pero crímenes no menos 
graves y radicales negaciones de la libertad se siguen cometien-
do también en nombre del ‘relativismo ético’. Si por una trágica 
ofuscación de la conciencia colectiva, el escepticismo llegara a po-
ner en duda hasta los principios fundamentales de la ley moral, 
el mismo ordenamiento democrático - basado en el respeto y la 
tolerancia - se tambalearía en sus fundamentos, reduciéndose a 
un puro mecanismo de regulación empírica de intereses diversos 

y contrapuestos (EV 7O)”. Una sociedad tolerante se asienta so-
bre la verdad que nos hace libres y sobre la base del respeto a las 
personas con el derecho sagrado a su conciencia. Una sociedad 
que destruya o disminuya la libertad, asentada en la verdad, va de 
camino hacia la intolerancia. Por ello, si queremos ser libres y cons-
truir una sociedad tolerante, busquemos y sirvamos a la verdad.

La Iglesia se presenta en el mundo servidora de una verdad 
sobre el hombre y de una vida que ha encontrado en Jesucristo. 
Ella sabe que esta verdad es vida en libertad y en comunión, en 
mano tendida, en acercamiento al extraño que yace malherido y 
despojado por otros, arrinconado y marginado, porque la libertad 
sólo nace del amor, y porque la única razón de ser de la libertad 
es hacer posible la comunión y el amor, el servicio respetuoso y 
atención sanante a todo hombre que es próximo a cada uno. Se 
trata de una libertad para buscar y adherirse a la verdad y al bien, 
para la comprensión y el respeto, para la longanimidad y el diálo-
go, para el amor y la misericordia.

Para el cristiano ser tolerante no debiera ser un añadido, per-
tenece a su misma entraña. Porque el cristiano es hombre de co-
munión, de diálogo, de encuentro; porque ha nacido del amor, de 
la comunión, del diálogo y del encuentro de Dios con el hombre 
en su Hijo Jesucristo. La tolerancia tan cercana y tan dentro de la 
comunión es posible si cada uno respeta la dignidad personal y 
humana de los demás, a cuya dignidad corresponde la sacralizad 
de su conciencia. La comunión y la tolerancia no existen cuando la 
colectividad se impone a los hombres; la tolerancia no es real si co-
existen unos junto a otros con indiferencia y sólo buscan sus pro-
pias ventajas e intereses. La verdadera tolerancia tiende de suyo a 
la comunión, y sólo surge cuando uno percibe la dignidad inroba-
ble del prójimo y la diversidad como riquezas, cuando le reconoce 
al prójimo la misma dignidad sin uniformidad que a uno mismo 
y está dispuesto a comunicarle sus propias capacidades y dones.

Esto es lo que he visto y contemplado en Jesucristo, esto es lo 
que he aprendido en la Iglesia y de su historia, esto es lo que ahora 
lo ofrezco con gozo y sencillez a todos como aportación al diálogo, 
al respeto, a la comunicación y a lea reconciliación.

   



SÉPTIMO MADAMIENTO
“NO ROBARÁS” ( I)

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 

SAN PASCUAL BAYLÓN / 17 DE MAYO

PÁGINAS  ESCOGIDAS

 “Con la explicación del Decálogo, nos dice el Papa Francis-
co, llegamos a la Séptima Palabra:”No robarás”. Al escuchar 
este mandamiento, pensamos en el robo y el respeto por la 
propiedad de otros. No hay cultura en la que el robo y el abu-
so de bienes sean lícitos; en efecto, la sensibilidad humana es 
muy susceptible por lo que respecta a la defensa de la pose-
sión. Pero vale la pena abrirnos a una lectura más amplia de 
esta Palabra, centrándonos en el tema de la propiedad de los 
bienes a la luz de la sabiduría cristiana.

En la doctrina social de la Iglesia se habla del destino uni-
versal de los bienes. ¿Qué significa esto? Escuchemos lo que 
dice el Catecismo: “Al comienzo Dios confió la tierra y sus re-
cursos a la administración común de la humanidad para que 
tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y 
se beneficiara de sus frutos (cf, Gen 1,26-29). Los bienes de 
la creación están destinados a todo el género humano. Y nue-
vamente: “El destino universal de los bienes continúa siendo 
primordial, aunque la promoción del bien común exija el res-
peto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio”.

El mejor mensaje espiritual 
que nos presenta san Pascual 
Baylón es el de su propio tes-
timonio desde su sencillez 
franciscana, que con su alma 
mística hizo que penetrarse 
en el corazón del pueblo cris-
tiano.

Nació  eh Torrehermosa 
(Zaragoza) el 16 de mayo de 
1540. A los siete años era 
pastor de ovejas. El dos de fe-
brero de 1566, a los 26 años 
de edad profesó en el con-
vento de Nuestra Señoras de 
Orito, en Monforte del Cid 
( Alicante), perteneciente a 
la reforma de los descalzos 
de San Pedro de Alcántara. 
Como religioso desempeñó 
los oficios de portero, hor-
telano, limosnero, y refitolero 
en los conventos de Almansa, 
Santa Ana, Jumilla, Ayora, Va-
lencia, Játiva y Villarreal. De-
stacó, desde su infancia, por 
su devoción al Santísimo Sac-
ramento y a la Virgen María  
e imitador fiel del Evangelio. 
Hombre de profunda fe y con-
stante oración. Pobre, humil-
de y sacrificado por vocación. 
Laborioso, sin conocer el ocio, 
armonizó la oración con la ac-
ción, hasta convertir ésta en 
aquella.

Ansioso de llegar a las fuen-
tes  del espíritu que le brinda-
ban los místicos de su tiempo, 
se las ingenió  para aprender  
a leer y escribir. Logrando 
lo suficiente hasta conver-
tirse en un auténtico escritor 

Dejadme que os recuerde 
una película de 1988, «Es-
tación central de Brasil». En 
ella, dos personas se cruzan 
en el camino de la vida, en 
este caso un niño y una  mu-
jer ya de una cierta edad. Ese 
encuentro  marca de manera 
definitiva la existencia del uno 
y del otro. Después, cada uno 
deberá seguir su propio cami-
no. En la memoria, las perso-
nas que nos han ayudado a 
ser lo que somos.

Al hombre con mayúsculas 
lo conocemos no solo en sus 

místico. Dejó dos escritos es-
pirituales, habiendo llegado  a 
la actualidad tan sólo uno, el 
que el mismo santo lo bautizó 
con el nombre de Cartapacio, 
en él escribe las vivencias que 
brotan de su corazón. Mani-
fiesta tener conocimientos 
de la Sagrada Escritura, dán-
dose a conocer como teólogo, 
místico, moralista, historia-
dor, poeta y astrólogo .Tuvo 
relaciones personales con san 
Juan de Ribera, san Luis Ber-
trán, beato Nicolás Factor y el 
beato Andrés Hibernón, con 
quien convivió  gran parte de 
su vida religiosa.

Murió santamente el 17 
de mayo de 1592, en el con-
vento de Villarreal, donde 
vivió  los últimos años de su 
vida. El papa Alejandro VII lo 
canonizó el 16 de octubre de 
1690 y el papa León XIII el 28 
de noviembre de 1897, con el 
breve “Providentissimus”, lo 
declaró patrono de las asocia-
ciones eucarísticas.

obras grandiosas, o en sus 
prodigios tecnológicos; se nos 
revela sobre todo en su lucha 
por la supervivencia, y en su 
capacidad de salir adelante en 
medio de las pruebas más di-
versas. Lo descubrimos en los 
rostros de las personas que 
son capaces de decirle sí a la 
vida, aunque en ello les vayan 
muchas de esas cosas sin las 
que nosotros decimos no po-
der vivir.

No podemos guardarlos en 
la memoria a todos, pero re-
cuperamos su recuerdo cada 

La Sal y la Luz

Reconociendo al hombre

vez que nos reconocemos en 
tantas cosas que tenemos 
como nuestras y que fueron 
ellos quienes nos las enseña-

ron El paso de su 
vida por la nues-
tra nos ha hecho 
crecer, nos ha 
hecho mejores 
y nos ha salvado 
de mil peligros, 
sobre todo por el 
mayor de sus mé-
ritos, el amor con 
el que nos mi-
raron, y porque 
fueron capaces 

de detener sus pasos y sentar-
se a conversar con nosotros. 
¿No deberíamos hacer noso-
tros lo mismo?

Sergio Requena Hurtado



Para que, mediante 
el esfuerzo de sus pro-
pios miembros, la Iglesia 
en África sea fermento 
de unidad entre los pue-
blos, signo de esperanza 
para este continente.  

Domingo, 19. DOMINGO V 
DE PASCUA. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Hch 14, 21b-27. Sal 144, 
8-9. 10-11. 12-13ab. Jn 13, 31-33ª. 
34-35. Santoral: Ivo. Adolfo.

Lunes, 20. San Bernardino 
de Siena.  Blanco. Feria. Misa. 
Hch 14, 5-18. Sal 113b, 1-2. 
3-4. 15-16. Jn 14, 21-26. Santo-
ral: Bernardino. Aurea. 

Martes, 21. Santos Cris-
tóbal Magallanes, Presbítero, 
y compañeros mártires (En 
México). Feria. Blanco.  Misa. 
Hch 14, 19-28. Sal 144, 10-11. 
12-13ab. 21. Jn 14, 27-31ª. 

Santoral: Cristóbal. Eugenio.
Miércoles, 22. Santa Rita de 

Casia, religiosa. Santa Joaqui-
na Vedruna, religiosa. Blanco. 
Misa. Hch 15, 1-6. Sal 121, 1-2. 
3-4ª. 4b-5. Jn 15, 1-8. Santoral: 
Rita. Joaquina. 

Jueves, 23. Feria. Blanco. 
Misa. Hch 15, 7-21. Sal 95, 1-2ª. 
2b-3. 10. Jn 15, 9-11. Santoral: 
Desiderio. Honorato.

Viernes, 24. Feria. Blanco. 
Misa. Hch 15, 22-31. Sal 56, 8-9. 
10-12. Jn 15, 12-17. Santoral: 
Mária Auxiliadora. Sérvulo.

Sábado, 25. San Beda el Ve-
nerable, Presbítero y Doctor. 
San Gregorio VII, Papa. Santa 
María Magdalena de Pazzi, Vir-
gen. Feria. Blanco.  Misa. Hch 
16, 1-10. Sal 99, 2. 3. 5. Jn 15, 
18-21. Santoral: Gregorio. Ge-
rardo.

Voy a comenzar un curso que realizo desde hace unos 
años en la Facultad de Teología de Valencia. La materia de 
la enseñanza que impartiré parece algo insólito: cine reli-
gioso, cine espiritual o cine teológico. Es una especie del 
seminario de bastante horas donde trataré de explicar la 
influencia que las ideas teológicas han tenido en el cine y 
cómo también las películas han transmitido los mensajes 
religiosos sobre todo cristianos  a los espectadores. Des-
pués explicaré algunos recursos para, viendo una película, 
saber extraer sus aspectos religiosos, aunque a primera 
vista no aparezca..

Pero como todos los años al preparar el programa del 
curso, me quedo un tanto perplejo, por las características 
del asunto: para muchísima gente el cine solamente es un 
mero espectáculo, una diversión, algo que se contempla 
y se olvida. Por otro lado, muchos de los alumnos, sue-
len ser jóvenes ya maduritos, y carecen de bagaje cultural 
(de muchas disciplinas) y sobre todo de cultura cinemato-
gráfica: pues para hablar de cine en serio hace falta que 
quien te escucha no empiece de cero y eso significa haber 
visto ya algunos de los títulos emblemáticos del cine de 
todos los tiempos. Es la misma dificultad que un profesor 
de literatura podría tener explicando a James Joyce y sus 
alumnos no han llegado a saber quién era Shakespeare o 
no haber leído El Quijote.

Así que no sé cómo empezare. Tal vez, junto al progra-
ma que he preparado, intentaré transmitirles mi entusias-
mo por el cine como medio de expresión artística y por 
tanto como medio de expresión religiosa.

(umbraldezona.blogspot.com)

Nacida en 1761 la Cofra-
día S. Vicente Ferrer de Lliria 
mantiene viva la memoria del 
santo y el milagro del manan-
tial obrado el 30 de agosto de 
1410 en la tierra del Camp de 
Túria.

Tierra de pastores: el arzo-
bispo de Valencia, D. Antonio 
Cañizares el 4 en la basílica de 
San Eugenio ordenó sacerdo-
tes a Cayetano 
Taberner, natu-
ral de Torrent, 
y treinta y tres 
miembros del 
Opus Dei. D. 
Arturo Ros el 
4 en la Vicaría 
de Evangeliza-
ción presentó 
la exhortación 
apostólica del 
papa Francisco 
“Cristo vive”; al 
día siguiente inauguró el Año 
Santo Jubilar de Cocentaina, 
conmemorativo del quinien-
tos aniversario de las lágrimas 
derramadas por su patrona, la 
Virgen del Milagro; y el jueves 
9 en Agullent presidió la cele-
bración de la fiesta del patro-
no del clero español San Juan 
de Ávila.

De arraigadas costum-
bres como el “Combregar 
d’impedits” el lunes de san 
Vicente. Entre las cientos de 
personas que participaron 
destaca la mujer profunda-
mente creyente de Montaver-
ner Emilia Ferri Vidal, quien a 
sus 104 años recibió la comu-
nión pascual. Y las romerías: el 
sábado 27 desde Canals hasta 
la Basílica de la Virgen de los 
Desamparados y una semana 
después desde Alcublas a la 
Cueva Santa (Altura).

Donde la música forma 
parte de la educación de mu-
chos niños. Cientos de ellos 
recordarán el Encuentro Mu-
sical de Colegios Diocesanos 
organizado por la Fundación 
San Vicente Mártir el vier-
nes 3 en el Auditorio San Luis 
de Buñol. En el participaron 
alumnos de los colegios dio-
cesanos de Sueca, Canals, Xi-

rivella y Tavernes de la Valldig-
na. Vivencias nunca olvidadas 
durante el 40 Festival Vocacio-
nal celebrado en el Seminario 
de Moncada. Allí fueron pre-
miados los coros procedentes 
de Gata de Gorgos, Albaida, 
Alboraia, Xàtiva, Tavernes de 
la Valldigna y Valencia.

Y María la presencia que 
acompaña. A ella le dedicaron 
sus versos  los ganadores del 
I Concurso de Poesías “Loas y 
Gloria a Nuestra Virgen de los 
Desamparados”, G. Felipe Gri-
solía y José A. Gago. Y nuestra 
patrona fue el centro cordial 
de los valencianos durante 
el segundo fin de semana de 
este mes.

La tierra es humilde, sin 
ella no hay vida, se deja pisar. 
Inclina el rostro, mírala, tó-
cala. Este manto creado por 
Dios, es nuestra casa.

TESTIMONIO

José Luis Barrera

PERPLEJIDAD DE UN PROFESOR DE CINE



DOMINGO V DE PASCUA

Primera Lectura - Hch 14, 20b-26

Segunda Lectura - Ap 21, 1-5a

Evangelio - Jn 13, 31-33a. 34-35

Salmo Responsorial  -Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab (R.: cf. 1bc)

En aquellos días, Pablo y Bernabé vol-
vieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, ani-
mando a los discípulos y exhortándolos a 
perseverar en la fe, diciéndoles que hay 
que pasar por muchas tribulaciones para 
entrar en el Reino de Dios. En cada igle-
sia designaban presbíteros, oraban, ayu-
daban y los encomendaban al Señor, en 
quien habían creído. Atravesaron Pisidia 

R. Bendeciré tu nombre por siempre 
jamás, Dios mío, mi Rey.

V. El Señor es clemente y misericor-
dioso, lento a la cólera y rico en piedad; el 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra 
nueva, pues el primer cielo y la prime-
ra tierra desaparecieron, y el mar ya no 
existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Je-
rusalén que descendía del cielo, de parte 
de Dios, preparada como una esposa que 
se ha adornado para su esposo. Y oí una 
gran voz desde el trono que decía: «He 

Cuando salió Judas del cenáculo, 
dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo 
del Hombre, y Dios es glorificado en 
él. Si Dios es glorificado en él, también 
Dios lo glorificará en sí mismo: pron-
to lo glorificará. Hijos míos, me queda 

y llegaron a Panfilia. Y después de predicar 
la Palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí 
se embarcaron para Antioquía, de donde 
los habían encomendado a la gracia de Dios 
para la misión que acababan de cumplir. Al 
llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo 
que Dios había hecho por medio de ellos y 
cómo había abierto a los gentiles la puerta 
de la fe.

Señor es bueno con todos,  es cariñoso con 
todas sus criaturas. R.

V. Que todas tus criaturas te den gracias, 
Señor, que te bendigan tus fieles; que procla-
men la gloria de tu reinado,  que hablen de 
tus hazañas. R.

V. Explicando tus hazañas a los hombres, 
la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado 
es un reinado perpetuo, tu gobierno va de 
edad en edad. R.

aquí la morada de Dios entre los hombres, 
y morará entre ellos, y ellos serán su pue-
blo, y el “Dios con ellos” será su Dios». Y 
enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no 
habrá muerte, ni duelo, ni llanto ni dolor, 
porque lo primero ha desaparecido. Y dijo 
el que está sentado en el trono: «Mira, 
hago nuevas todas las cosas».

poco de estar con vosotros. Os doy un 
mandamiento nuevo: que os améis unos 
a otros; como yo os he amado, amaos 
también unos a otros. En esto conoce-
rán todos que sois discípulos míos: si os 
amáis unos a otros.

 

Jesús prepara a sus discípu-
los y también a nosotros para el 
momento en que va a cambiar su 
modo de estar presente en medio 
del mundo. Dice, en el cenáculo, 
que le queda poco de estar aquí 
con ellos. Aún no ha pasado por 
los dolorosos momentos de su Pa-
sión, de su sepultura.

A la luz pascual, sus palabras 
cobran un nuevo sentido. La glo-
rificación que realiza de su Padre 
Dios y de toda su obra, al ser ele-
vado en la cruz, va a llegar a su 
plenitud cuando vuelva a ocupar 
su lugar en la gloria junto al Padre.

Pero antes nos deja un manda-
miento, que es más bien un deseo. 
Jesús quiere que la comunidad de 
sus discípulos quede marcada por 
un distintivo: el amor mutuo. Es lo 
que nos tiene que caracterizar y 
por lo que hemos de ser recono-
cidos. El amor tiene que estar por 
encima de todo, aunque se pase 
por momentos de dificultad o de 
tensión.

Pero el amor al que nos llama 
Jesús no es un amor genérico, 
convencional, según los criterios 
de nuestra sociedad. El Señor nos 
pide un amor como el suyo, como 
el amor con que nos ha amado Él.

El amor de Jesús es un amor 
gratuito, desinteresado, que solo 
busca el bien del otro. Es un amor 
que sale al encuentro, que reco-
noce las necesidades para soco-
rrerlas. Es un amor total, que lo da 
todo, como ha hecho el Señor en 
la cruz. Un amor de intimidad, que 
nos reconoce como amigos, pero 
también de servicio, porque se 
pone a los pies de cada uno para 
lavarlos.

Jesús no espera de sus discípu-
los que sean grandes oradores o 
que tengan una sólida formación 
teológica. Lo más elocuente es el 
testimonio del amor. Amar siem-
pre, amar de balde, amar a todos. 
Este es el modo como se puede 
comunicar el evangelio. Todo lo 
demás tiene que estar al servicio 
de un amor así.

Si la confesión de nuestra fe y 
la celebración de la misma no nos 
hace amar más y mejor, es porque 
algo no hemos entendido o no es-
tamos haciendo bien. El Señor nos 
sigue amando, para que no deje-
mos de amar.

“María fue bienaventurada, 
porque, antes de dar a luz a su maestro, lo llevó en su seno”.  

San Agustín de Hipona (354-430)


