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(y V)

29. Cuando el prójimo es una persona migrante se agregan 
desafíos complejos. Es verdad que lo ideal sería evitar las 
migraciones innecesarias y para ello el camino es crear en los 
países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con 
dignidad, de manera que se puedan encontrar allí mismo las 
condiciones para el propio desarrollo integral. Pero mientras no 
haya serios avances en esta línea, nos corresponde respetar el 
derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda 
no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su 
familia, sino también realizarse integralmente como persona. (…)

130. Esto implica algunas respuestas indispensables, sobre 
todo frente a los que escapan de graves crisis humanitarias. 
Por ejemplo: incrementar y simplificar la concesión de visados, 
adoptar programas de patrocinio privado y comunitario, abrir 
corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables, 
ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso, garantizar 
la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos, 
asegurar una adecuada asistencia consular, el derecho a tener 
siempre consigo los documentos personales de identidad, un 
acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas 
bancarias y la garantía de lo básico para la subsistencia vital, 
darles libertad de movimiento y la posibilidad de trabajar, 
proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso regular 
a la educación, prever programas de custodia temporal o de 
acogida, garantizar la libertad religiosa, promover su inserción 
social, favorecer la reagrupación familiar y preparar a las 
comunidades locales para los procesos integrativos.

131. Para quienes ya hace tiempo que han llegado y 
participan del tejido social, es importante aplicar el concepto 

de “ciudadanía”, que «se basa en la igualdad de derechos y 
deberes bajo cuya protección todos disfrutan de la justicia. Por 
esta razón, es necesario comprometernos para establecer en 
nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al 
uso discriminatorio de la palabra minorías, que trae consigo las 
semillas de sentirse aislado e inferior; prepara el terreno para la 
hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos religiosos 
y civiles de algunos ciudadanos al discriminarlos».

132. Más allá de las diversas acciones indispensables, 
los Estados no pueden desarrollar por su cuenta soluciones 
adecuadas «ya que las consecuencias de las opciones de cada 
uno repercuten inevitablemente sobre toda la Comunidad 
internacional». Por lo tanto «las respuestas sólo vendrán 
como fruto de un trabajo común», gestando una legislación 
(governance) global para las migraciones. De cualquier manera 
se necesita «establecer planes a medio y largo plazo que no se 
queden en la simple respuesta a una emergencia. (…)

140. Quien no vive la gratuidad fraterna, convierte su 
existencia en un comercio ansioso, está siempre midiendo lo 
que da y lo que recibe a cambio. Dios, en cambio, da gratis, 
hasta el punto de que ayuda aun a los que no son fieles, y 
«hace salir el sol sobre malos y buenos» (Mt 5,45). Por algo 
Jesús recomienda: «Cuando tú des limosna, que tu mano 
izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna 
quede en secreto» (Mt 6,3-4). Hemos recibido la vida gratis, 
no hemos pagado por ella. Entonces todos podemos dar sin 
esperar algo, hacer el bien sin exigirle tanto a esa persona que 
uno ayuda. Es lo que Jesús decía a sus discípulos: «Lo que han 
recibido gratis, entréguenlo también gratis» (Mt 10,8).

* Puede leerse el documento completo en www.vatican.va

Dejáis a un lado el mandamiento de Dios 
para aferraros a la tradición de los hombres

Mc  7, 1-8. 14-15. 21-23



PÁGINAS ESCOGIDAS

Selección de José Andrés Boix

LA CATEQUESIS
SOBRE LA ORACIÓN (y V)

BEATO FRANCISCO DE GÁRATE ARANGUREN  (1857-1929)

EL HIJO PRÓDIGO

Francisco de Gárate Aran-
guren nació Azpeitia el 3 de 
febrero de 1857 y falleció en 
la Universidad de Deusto (Bil-
bao) el 9 de septiembre de 
1929). 

El mensaje de santidad 
que el Hermano Francisco Gá-
rate Aranguren nos ha legado 
es sencillo y límpido, como 
sencilla fue su vida de reli-
gioso inmolado en la portería 
de un centro universitario de 
Deusto. Desde su juventud, 
Francisco abrió de par en par 
su corazón a Cristo que lla-
maba a su puerta invitándolo 
a ser su seguidor fiel, su ami-
go. Como la Virgen María, a 
quien amó tiernamente como 
madre, respondió con gene-
rosidad y confianza sin lími-
tes a la llamada de la gracia. 
El Hermano Gárate vivió su 
consagración religiosa como 
apertura radical a Dios, a cuyo 
servicio y gloria se entregó 
(Cfr. Lumen gentium, 44), y 
de donde recibía inspiración y 
fuerza para dar testimonio de 
una gran bondad con todos. 
Así lo pudieron confirmar tan-
tas y tantas personas que pa-
saron por la portería del cari-
ñosamente llamado “Herma-
no Finuras”, en la Universidad 
de Deusto: estudiantes, profe-
sores, empleados, padres de 
los jóvenes residentes, gentes 
en fin de toda clase y condi-
ción, que vieron en el Her-
mano Gárate la actitud aco-
gedora y sonriente de quien 
tiene su corazón anclado en 

Dios. El nos da un testimonio 
concreto y actual del valor de 
la vida interior como alma de 
todo apostolado y también de 
la consagración religiosa. En 
efecto, cuando se está entre-
gado a Dios y en El se centra la 
propia vida, los frutos apostó-
licos no se hacen esperar. Des-
de la portería de una casa de 
estudios, este Hermano coad-
jutor jesuita hizo presente la 
bondad de Dios mediante la 
fuerza evangelizadora de su 
servicio callado y humilde.

Los nombres de los jesui-
tas Diego Luis de San Vitores 
Alonso, José María Rubio y Pe-
ralta y Francisco Gárate Aran-
guren vienen hoy a sumarse 
a la larga y fecunda historia 
de santidad de esta benemé-
rita familia religiosa. Fueron 
fecundos porque Dios fue el 
centro de sus vidas.

S. Juan Pablo II. Homilía 
Beatificación. Roma. 6 de oc-
tubre de 1985.

Carta del hermano mayor al 
pequeño: lo que queda es mío. Es 
¡injusto!; ya te has gastado lo tuyo; 
lo que queda es mío. He trabajado 
duro.

Carta del pequeño a su herma-
no mayor:

Lo que queda es tuyo, pero 
también queda el cariño de nues-
tro padre, eso también es mío. 
Pero quiero también el cariño 
tuyo, el cariño de mi hermano. 
Por lo menos quiero que me lla-
mes hermano. Y no te atreviste a 
hacerlo cuando le dijiste a nuestro 
padre: “ese hijo tuyo”. Pero nues-
tro padre al aceptarme a pesar de 
lo que hice, aludió a mí diciéndote: 
“ese hermano tuyo”.

Y finalmente el Papa Francisco nos dice: “Es por tan-
to el Espíritu quien escribe la historia de la Iglesia y del 
mundo. Nosotros somos páginas abiertas, disponibles a 
recibir su caligrafía. Y en cada uno de nosotros el Espí-
ritu compone obras originales, porque no habrá nunca 
un cristiano completamente idéntico a otro. En el campo 
infinito de la santidad, el único Dios, Trinidad de Amor, 
hace florecer la variedad de los testigos: Todos iguales 
por dignidad pero también único en la belleza que el Es-
píritu ha querido que se irradiase en cada uno de aque-
llos que la misericordia de Dios ha hecho en sus hijos. 
No olvidemos, el Espíritu está presente, está presente en 
nosotros. Escuchemos al Espíritu, llamemos al Espíritu y 
digámosle: “ Espíritu Santo, yo no sé cómo es tu rostro, 
pero sé que tú eres la fuerza, que tú eres la luz, que tú 
eres capaz de hacerme ir adelante y de enseñarme cómo 
rezar. Ven, Espíritu Santo”.

ORACIÓN:
Enséñame Señor el camino para volver a casa, 

dame fuerzas para que no me detenga a mitad 
del sendero, infunde en mí el valor para recono-
cer mis errores y capacidad de pedir perdón por 
las cosas que hice mal, y por el bien que no he 
hecho.

Solo tu amor es capaz de sacarme del abis-
mo en el que me encuentro, solo tu amor pue-
de sanar mi corazón enfermo. Añoro la sombra 
de tu casa, recuerdo con nostalgia el jardín de 
mi niñez, y aquellos momentos, en los que abra-
zado a ti me sentía a salvo de cualquier peligro. 
Volvamos a empezar, construyamos de nuevo el 
camino, alcemos la casa y dejemos que la alegría 
inunde el corazón, es tiempo de reescribir la his-
toria del hijo y del hermano que estaba muerto 
y ha vuelto a la vida, que estaba perdido y fue 
encontrado.

† José Gea Escolano (1929-2017)

No quiero bienes sino cariño, acogi-
da. Espero de ti que me des un poquito 
de tu corazón, de ese corazón que ambos 
hemos heredado de nuestro padre. El día 
que nuestro padre muera, trabajaré para 
ti; pero no seas como aquel amo que tuve 
mientras estaba fuera de casa.



Selección de Sergio Requena

Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

Recemos para que, en situaciones socia-
les, económicas y políticas conflictivas, 
seamos arquitectos de diálogo y de amis-
tad valientes y apasionados.  

ESCUCHAR EL SILENCIO

El Museo Mariano de la 
Virgen de los Desamparados 
(MUMA) cumplió el pasado 
mes de julio su décimo aniver-
sario, con más de 200 obras 
de arte expuestas en sus 400 
metros cuadrados, con un in-
terés creciente a lo largo de 
este tiempo “aunque todavía 
sigue siendo para muchos una 
oportunidad aún por descu-
brir” como explica el rector de 
la Basílica de la Virgen, Jaime 
Sancho. 

Actualmente, el MUMA 
ofrece obras de arte que se 
conservan en torno a la Pa-
trona, desde el Renacimiento 
hasta el Modernismo, algunas 
de ellas recibidas a lo largo del 
tiempo por feligreses y devo-
tos como donativos y ofren-
das en honor a la Virgen. 

Además, incluye “objetos 
y documentos de gran interés 
sobre la historia de la imagen, 
de la Basílica y de su archico-
fradía”, según la responsable 
del MUMA Maria Ángeles Gil, 
que expresa su satisfacción 
por este aniversario y destaca 
la calidad de la muestra y la 
divulgación de sus piezas que 
con los años ha ido en aumen-
to. 

La barca avanzaba lenta-
mente por las aguas del rio 
subterráneo, atravesando el 
interior de las grutas mientras 
el barquero no cesaba de dar 
las oportunas explicaciones 
sobre el lugar y las caracte-
rísticas de cada rincón por el 
que pasábamos. Paisaje impo-
nente de variadas formas que 
la filtración del agua había ido 
dibujando en la gruta durante 
miles de años. Un interior que 
nos aislaba de los diferentes 
ruidos exteriores. Una tempe-
ratura agradable que contras-
taba con el sofocante calor del 
exterior.

En un momento de la tra-
vesía uno de los pasajeros le 
pidió al guía que hiciera un 
paréntesis en las explicacio-
nes para poder escuchar el 
silencio. Fueron unos minutos 
en los que pudimos sentirnos 
acompañados por las voces 
del silencio. Entonces pudi-
mos percibir el sonido de al-
gunas gotas deslizándose des-

de las estalactitas hasta caer 
en el agua. Impresionante lo 
que escuchas cuando cesa el 
sonido de las palabras.

El hecho me hizo pensar 
en el mundo de nuestras re-
laciones, tan lleno de ruidos 
y de palabras que apenas de-
jan sitio al silencio. También 
en nuestras celebraciones li-
túrgicas, cuando no integran 
adecuadamente los momen-
tos de silencio y tendemos a 
llenarlas de palabras, cantos 
y música. Nos enseñaron a 
hablar, pero no aprendimos 
a hacer sitio a ese silencio 
que nos permite contemplar 
y escuchar la vida con mayor 
intensidad.  

Supongo que el barquero 
aprovecharía la petición que 
le hizo uno de los viajeros 
para incorporar la invitación 
a escuchar el silencio en sus 
próximos viajes. Yo acogí esa 
saludable sugerencia para ha-
cer más sitio al silencio en mi 
propia vida. 

Así, el MUMA, 
reconocido como 
Museo de la Co-
munitat Valencia-
na desde 2012, “es 
único en muchos 
aspectos” y a tra-
vés de él se realiza 
una “importante 
labor de apostola-
do, con la difusión 
del arte, la cultura, 
y la transmisión de 
la fe, a través de la 
historia de la devo-
ción a la Virgen de 
los Desamparados 
y su obra caritati-
va y social”, añade. 
 
Desde su inaugu-
ración el 8 de julio 
de 2011, el Museo 

Mariano de la Virgen de los 
Desamparados  ha incorpora-
do y restaurado piezas, “está 
en continua actualización”, y 
ha ampliado horarios, aun-
que “la pandemia por el CO-
VID-10, y las medidas sanita-
rias establecidas, afectaron la 
normalidad en su funciona-
miento”. Según el rector de 
la Basílica, “este museo tiene 
valores históricos, artísticos 
y etnológicos, de modo que 
proporciona una información 
muy completa sobre lo que ha 
sido y es la devoción a nues-
tra Patrona y la repercusión 
popular y caritativa que tiene 
en la sociedad valenciana”.  
 
Las instalaciones, que tienen 
su acceso por la puerta de la 
plaza de la Almoina, por esca-
lera y ascensor, comprenden 
todo el espacio del primer 
piso de la Basílica, que recae 
al interior de la nave principal 
del templo, con vistas a él a 
través de las actuales galerías 
o tribunas, así como parte del 
segundo piso del edificio ane-
xo. Además, a través de las 
tribunas se puede ver la nave 
de la iglesia, la cúpula pinta-
da por Antonio Palomino y la 
propia imagen de la Patrona. 

El Museo Mariano de la Virgen de los Desamparados 
cumplió su décimo aniversario
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LUZ 
EN LA PALABRA

DOMINGO XXII TO

Primera Lectura - Dt 4, 1-2. 6-8

Segunda Lectura - Sant 1, 17-18. 21b-22. 27

Evangelio -Mc  7, 1-8. 14-15. 21-23

Salmo Responsorial -  Sal 14, 2-3a. 3bc-4ab. 5 (R∫.: 1b)

Retomamos la lectura continua 
del evangelio de Marcos. Lo había-
mos dejado en el discurso misio-
nero y en el envío de los apóstoles 
a anunciar el evangelio. Ahora nos 
encontramos a Jesús en un enfren-
tamiento directo con escribas y fa-
riseos. El evangelio de Jesús no es 
compatible con todas las enseñan-
zas, tampoco con las de nuestro 
mundo actual. 

Los judíos ortodoxos le recrimi-
nan porque sus discípulos no siguen 
las enseñanzas de la pureza del ju-
daísmo. No realizan los baños de 
pureza ritual. Jesús aprovecha para 
denunciar su hipocresía, para ello 
se sirve de unas palabras del pro-
feta Isaías. Los acusa de una gran 
incoherencia entre sus palabras y 
su corazón. El culto que ofrecen 
está vacío porque no es expresión 
de su vida y no la transforma para 
acercarla a la voluntad de Dios. 
Han convertido la fe en Dios en una 
ideología humana, que pretende 
controlar a las personas.

El Señor propone un nuevo con-
cepto de pureza. Lo importante no 
es lo material, los alimentos, sino 
las actitudes del corazón. Eso es lo 
que nos puede hacer impuros. De 
hecho, Jesús nos ofrece una lista de 
lo que es contrario a lo que Dios es-
pera del hombre.

Todo lo que atenta contra la vida, 
contra la dignidad, contra la afecti-
vidad, contra el respeto de la perso-
na es contrario al proyecto de Jesús. 
También todos los desórdenes que 
nacen del egoísmo, que ponen al yo 
en el centro, que nos llevan al or-
gullo, al desprecio del prójimo son 
rechazados por el Señor.

Nuestro mundo vive de la ima-
gen, de la apariencia. Jesús nos lla-
ma a que miremos hacia el interior, 
hacia la profundidad de nuestra 
vida. Ahí es donde se tienen que 
producir los cambios que nos lle-
ven a la conversión. Ahí es donde se 
produce el encuentro con el Señor 
en el que siembra la semilla de su 
amor. Los cambios en la conducta 
siempre parten de las transforma-
ciones en el interior de la persona.

MOISÉS habló al pueblo, diciendo: «Ahora, Israel, 
escucha los mandatos y decretos que yo os en-
seño para que, cumpliéndolos, viváis y entréis a 
tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de 
vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a lo 
que yo os mando ni suprimáis nada; observaréis 
los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os 
mando hoy. Observadlos y cumplidlos, pues esa 
es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los 

R∫.  Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tien-
da?

Mis queridos hermanos: Todo buen regalo y todo 
don perfecto viene de arriba, procede del Pa-
dre de las luces, en el cual no hay ni alteración 
ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos 
engendró con la palabra de la verdad, para que 
seamos como una primicia de sus criaturas.Aco-
ged con docilidad esa palabra, que ha sido injer-

En aquel tiempo, se reunieron junto a él los fari-
seos y algunos escribas venidos de Jerusalén; y 
vieron que algunos discípulos comían con manos 
impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Pues los 
fariseos, como los demás judíos, no comen sin la-
varse antes las manos, restregando bien, aferrán-
dose a la tradición de sus mayores, y al volver de 
la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a 
otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y 
ollas). Y los fariseos y los escribas le preguntaron:
«¿Por qué no caminan tus discípulos según las 
tradiciones de los mayores y comen el pan con 
manos impuras?». Él les contestó: «Bien profe-
tizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está es-

crito:  “Este pueblo me honra con los labios, pero su 
corazón está lejos de mí. El culto que me dan está 
vacío, porque la doctrina que enseñan son precep-
tos humanos”. Dejáis a un lado el mandamiento de 
Dios para aferraros a la tradición de los hombres». 
Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad 
y entended todos: nada que entre de fuera puede 
hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo 
que hace impuro al hombre». Porque de dentro, del 
corazón del hombre, salen los pensamientos perver-
sos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, 
codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, di-
famación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades 
salen de dentro y hacen al hombre impuro».

ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan no-
ticia de todos estos mandatos, dirán: “Ciertamente 
es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación”.
Porque ¿dónde hay una nación tan grande que ten-
ga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro 
Dios, siempre que lo invocamos? Y ¿dónde hay otra 
nación tan grande que tenga unos mandatos y de-
cretos tan justos como toda esta ley que yo os pro-
pongo hoy?».

V∫. El que procede honradamente y practica la justi-
cia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con 
su lengua. R∫. 
V∫. El que no hace mal a su prójimo ni difama al veci-
no, el que considera despreciable al impío y  honra a 
los que temen al Señor. R∫. 
V∫. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno 
contra el inocente. El que así obra nunca fallará. R∫. 

tada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. 
Poned en práctica la palabra y no os contentéis con 
oírla, engañándoos a vosotros mismos. La religiosi-
dad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre 
es esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción 
y mantenerse incontaminado del mundo.

 La palabra «gracias» 
debe estar al inicio 
de todas nuestras 

oraciones.
San Carlos de Foucauld 

(1858-1916)


