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El que no está contra nosotros está a favor 
nuestro. Si tu mano te hace caer, córtatela. 

Mc  9, 38-43. 45. 47-48

“QUIEN QUIERA 
SER EL PRIMERO, 
SEA EL ÚLTIMO”

El domingo pasado, Jesús 
anuncia a sus discípulos en el 
texto del Evangelio, de nue-
vo, su pasión, muerte y resu-
rrección. Ante este anuncio 
el Evangelio pone de relieve 
la mentalidad tan distinta de 
los discípulos a la de Jesús 
Todo al revés de como pen-
samos los hombres. Los dis-
cípulos, ante el anuncio de 
la pasión, no comprenden 
nada y rechazan la idea de 
que vayan al encuentro de la 
muerte; sino que discuten mientras, sobre quién de ellos debe 
ser considerado el más importante. Antes, tras la confesión de fe 
de Pedro, “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”, Jesús anuncia 
su pasión, muerte y resurrección; y Pedro le dirá que eso no es 
posible, pensando como los hombres. Después del pasaje que 
hoy  del Evangelio proclamado el domingo, prácticamente a con-
tinuación, Jesús anuncia de nuevo su pasión y muerte, los hijos 
de Zebedeo pedirán a Jesús sentarse uno a la derecha y el otro 
a la izquierda en su reino, con el normal y humano enfado del 
resto de los discípulos. Hay que ser duros para pensar así. Pero 
es que es así, por lo demás, como pensamos también hoy.

Jesús explica con paciencia su lógica, la lógica del amor que 
se hace servicio hasta la entrega de sí mismo: “Quien quiera ser 
primero, que sea el último y el servidor de todos”. Esta es la ló-
gica del cristianismo. Pero con demasiada frecuencia, nuestra 
lógica es la del mundo, la del egoísmo: primero yo y después ya 
veremos. Obra del pecado en nosotros, que obra en nosotros 
desde el principio, desde Caín y Abel: envidias, ser el primero, 
estar considerado por encima de los otros, y a esto sigue discor-
dia y violencia.

Se trata de lo que escuchamos también en la carta de San-
tiago: “donde existen envidias y espíritu de contienda, hay des-
concierto toda clase de maldades”: ¿no es esto lo que nos está 
pasando? En cambio,  añadirá la carta de Santiago: “la sabiduría 
que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, además pacífica, 
complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, impar-
cial y sin hipocresías”. Y el apóstol Santiago concluye: “Frutos de 
justicia se siembran en la paz”, la concordia, la reconciliación, la 
verdad, el amor que se entrega y se despoja y busca solo el bien 
de los otros, de todos…

Las palabras del Evangelio y de la Carta de Santiago, nos ha-
cen pensar en hombres y mujeres que, con humildad y silencio, 
entregan su vida al servicio de los demás a causa del Señor Je-
sús, trabajando concretamente como servidores del amor, y, por 
eso, como artífices de paz. Algunos se les pide y llegan hasta el 
testimonio de su sangre. Recordemos, por ejemplo, a San Maxi-
miliano Kolbe, entre otros muchos.

 Seguir a Cristo es 
así: negarse a sí mismo, des-
pojarse de uno mismo y de 
su gloria humana, tomar la 
cruz, no buscar los primeros 
puestos: “Quien pierde la vida 
por causa de Jesús, por causa 
suya, por causa del Evangelio, 
la salvará: alcanzará el primer 
puesto, el de la vida eterna. 
No existe otro camino para ser 
discípulo suyo.

Es el camino que siguió el 
Padre Pío, cuya fiesta se cele-
bra esta semana, que siendo 
último, muy último, no salió 
prácticamente de su pueblo, 
no siguió otro camino que el 
del anonadamiento, el del re-
bajamiento y despojamiento 

de sí, el de la humildad y la humillación, el de la cruz, hasta físi-
camente, recibió las llagas, los estigmas de la pasión del Señor, el 
camino que siguió no es otro que el del amor y el de ser servidor 
y vivir el camino de las bienaventuranzas, el camino de Jesús, 
tan distinto a nuestro camino. La lógica de Dios es otra a la del 
mundo: “Mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son 
nuestros caminos”. Dios que es grande se rebaja. Nosotros que 
somos poca cosa, aunque nos creemos que somos mucho, no sé 
qué cosa, nos engrandecemos, aparentamos. Y así nos va. Nece-
sitamos convertirnos, asumir otro estilo de vida, que es el que 
conduce a la paz, que tanto necesitamos.

Ya sabemos cuál es ese estilo de vida: el que siguió Jesús, y 
que nosotros, discípulos suyos hemos de seguir, como dice Pa-
blo en Filipenses, “tener los mismos sentimientos de Jesús, el 
cual “siendo de condición divina se despojó de su rango, tomó la 
condición de esclavo, se rebajó hasta la muerte y una muerte de 
Cruz, por eso Dios lo levantó y le concedió el Nombre sobretodo 
nombre, ante el cual se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra 
…”. Se hizo último y fue contado entre los últimos, como hemos 
leído en la Profecía. Por eso en el Evangelio de hoy, dirá: “El que 
quiera ser el primero, que sea el último y servidor de todos”, 
como Él, como Jesús que vino a servir y no ser servido, que vino 
a dar su vida por todos; se hizo pequeño para engrandecer al 
hombre con la grandeza de su amor de su vida entregada a favor 
de todos. Hacerse pequeño es identificarse con los pequeños, se 
hizo Niño, se identificó con los que no cuentan.

Es lo que también vemos en la Virgen María, fiel esclava del 
Señor, que se pliega por completo a su voluntad, y como Ella 
canta: Dios se fijó en la humildad, la pequeñez de su esclava, y 
así hizo grandes maravillas, que resumen las maravillas de las 
maravillas de la misericordia de Dios que se cumplen en lo que 
ha hecho por nosotros en el que nace de sus entrañas, Jesús, en 
quien únicamente tenemos la salvación y nuestra grandeza.

Lo que  se proclama en la Palabra es lo que acontece en la 
Eucaristía, misterio de nuestra fe, memorial de la pasión, muerte 
y resurrección de Jesús, para que nos identifiquemos, entremos 
en comunión con Cristo, vivamos su vida, este nuevo estilo de 
vivir y surja una humanidad nueva donde reine el amor, donde 
los sencillos y los últimos nos enseñen a ser servidores de todos 
y amar a todos.



PÁGINAS ESCOGIDAS

Selección de José Andrés Boix

LA CATEQUESIS 
SOBRE LA ORACIÓN III

Y el Papa 
Francisco nos 
dice: Es la expe-
riencia que han 
vivido muchos 
orantes: Perso-
nas que el Es-
píritu Santo ha 
formado según 
la “medida” de 
Cristo, en la mi-
sericordia, en 
el servicio, en 
la oración, en 
la catequesis Es 
una gracia po-
der encontrar 

personas así: Nos damos cuenta que en ellos late una vida dife-
rente, su mirada ve “más allá”. No pensemos solo en los monjes, 
los eremitas; se encuentran también entre la gente común, gen-
te que ha tejido una larga vida de diálogo con Dios, a veces de 
lucha interior, que purifica la fe. Estos testigos humildes han bus-
cado a Dios en el Evangelio, en la Eucaristía recibida y adorada, 
en el rostro del hermano en dificultad, y custodian su presencia 
como un fuego secreto.

La primera tarea de los cristianos es precisamente mantener 
vivo este fuego, que Jesús ha traído a la tierra. ¿Y cuál es este 
fuego? Es el Amor de Dios, el Espíritu Santo. Sin el fuego del Es-
píritu las profecías se apagan, la tristeza suplanta la alegría., las 
costumbre sustituye al amor, el servicio se transforma en escla-
vitud. Viene a la mente la imagen de la lámpara encendida junto 
al tabernáculo, donde se conserva la Eucaristía”. También cuan-
do la Iglesia se vacía y cae la noche, también cuando la Iglesia 
está cerrada, esa lámpara permanece encendida, continúa ar-
diendo: No la ve nadie, pero arde ante el Señor. Así es el Espíritu 
en nuestro corazón, está siempre presente como esa lámpara”.

José Luis Barrera 

Mi amigo Paco Ferrer, hermano en el sacerdocio, tomó re-
cientemente posesión en la parroquia de Santa Catalina de Vi-
llamarxant.

Tuve el gusto de poder acompañarle en ese momento tan 
importante y sin duda feliz de su vida. Paco había estado unos 
cuatro años de Párroco en Titaguas y después pasó al seminario 
como uno de los formadores de los jóvenes que allí se están pre-
parando para ser sacerdotes. Una tarea verdaderamente muy 
importante y además responsable. Pienso que es un trabajo que 
a la larga debe cansar mucho y provocar cierto tedio. A mí me 
pasa, creo que si no hubiera sido Párroco durante mis años de 
vida sacerdotal no hubiera sido muy feliz.

Feliz andaba Paco ayer a lo largo de la larga ceremonia que se 
realiza con ocasión de la entrada del cura en un pueblo. Larga, 
prolija y farragosa y deslumbrante -¡qué belleza la liturgia de la 
Iglesia!-. y cargada de sentido pastoral. Yo también he pasado 
por esa ceremonia, que en este caso estuvo muy bien preparada 
con la intervención anónima de muchos seglares, y con la cola-
boración de tres coros que cantaron espléndidamente. A mi ami-
go se le veía la ilusión por el brillo de los ojos. Éramos un montón 

Querido san Isi-
dro:

Esta tarde de ven-
dimia mis ojos pasean 
por la aldea de Los 
Cojos, vecina de Los 
Isidros, y el trazo ver-
de de la rambla de Al-
bosa. Una fotografía 
subida a Facebook en 
la página Los Cojos de 
Albosa Requena-Valencia “El 
tío Joaquín y su burro” sobre 
el que descansan tres mozas. 
Él con su blusón gris y su boi-
na negra de rostro delgado y 
curtido por el sol. Este rostro 
evoca mi infancia, la fiesta de 
la Cámara Agraria y tu imagen 
pasando por delante del bal-
cón de mi casa.  Pacientemen-
te con los ojos en el surco y el 
cielo cultivaste tu vida.

Cuentan las crónicas nacis-
te en torno al 1082 en el seno 
de una familia mozárabe en 
los arrabales de San Andrés 
en Madrid, integrada al Rei-
no de Castilla por Alfonso VI 
tres años después. Huérfano 
de padre buscaste tu susten-
to como pocero y agricultor. 
En 1110 te trasladaste a To-
rrelaguna y allí contrajiste 
matrimonio con María de la 
Cabeza, regresando a la que 
sería Villa y Corte en 1119, 
sirviendo como jornalero en 
las tierras de Juan de Vargas 
y residiendo en una vivienda 

SAN ISIDRO LABRADOR - 1079-1172

EL NUEVO CURA DE VILLAMARXANT

de curas concelebrando. La gran nave del templo llena, con la 
limitación del aislamiento obligado. 

 En verdad fue una tarde, aunque calurosa por el clima, muy 
cálida para el corazón. Enhorabuena querido Paco.

continua a la iglesia de San 
Andrés, alimentando el hogar 
con el pan de la misa diaria al 
amanecer, la oración constan-
te y el arado de la tierra.

En 1960, con motivo de 
la proclamación de tu patro-
nazgo escribió san Juan XXIII: 
“este santo varón, humilde y 
sencillo, aparece ante ellos 
como ejemplo luminoso, si-
multaneando con las faenas 
del campo, que realizaba dili-
gentemente, el ejercicio emi-
nente de la obediencia y de la 
caridad. Y así Nos mismo, que 
hemos nacido de familia dedi-
cada a la agricultura, oficio el 
mejor, el más fecundo, el más 
dulce y el más digno del hom-
bre aun del hombre libre – 
son palabras de Cicerón –,…”.

Sigues recorriendo las tie-
rras de nuestra vida, recor-
dándonos la importancia de la 
agricultura, tan maltratada y 
necesaria. Pasaste, pasó el tío 
Joaquín, pasarán los agriculto-
res, ojalá nunca se rompa esta 
procesión.



Selección de Sergio Requena

Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

Recemos para que todos 
tomemos decisiones 
valientes a favor de 

un estilo de vida 
sobrio y ecosostenible, 
alegrándonos por los 

jóvenes que están 
comprometidos con él.

 MUCHA CALMA

- El XIII Congreso Nacional 
de la Divina Misericordia, 
que tendrá lugar proxima-
mente, ha abierto su plazo 
de inscripción para todas 
aquellas personas intere-
sadas en participar, entre 
ellas, socios y devotos de la 
asociación “Apostolado de 
la Divina Misericordia” de 
la archidiócesis de Valencia. 
El Congreso lleva por lema 
“Misericordiosos en la ora-
ción” tendrá lugar 23 al 24 
de octubre. 

- Las campanas de la Catedral 
y las de la Iglesia Jesuitas 
Valencia, en la Gran Vía Fer-
nando el Católico, 78 de Va-
lencia, se unieron el pasado 
martes 21 de septiembrea 
la iniciativa mundial “Tocan-
do las campa-
nas por la paz y 
el patrimonio”, 
un evento or-
ganizado por la 
federación eu-
ropea de patri-
monio Europa 
Nostra. 

- La Facultad de 
Magisterio y 
Ciencias de la 
Educación de 
la Universidad Católica de 
Valencia (UCV) ofrece una 
nueva edición, tras el éxito 
del pasado curso, del certi-
ficado de extensión univer-
sitaria “Educar para el amor. 
Curso básico de educación 
afectivo-sexual”.

- El pasado viernes 24 de 
septiembre dió comienzo 
el novenario en honor a san 
Francisco de Borja, en el 
que durante nueve días la 
Insigne Colegiata de Gandia 
“contará con un predicador 
párroco de la ciudad o sa-

Domingo, 15: ASUNCIÓN 
DE LA BIENAVENTURADA 
VIRGEN MARÍA. Blanco. Ap 
11, 19ª; 12, 1-6ª. 10ab; Sal 44, 
bc. 11. 12ab. 16; 1Cor 15, 20-
27ª. Lc 1, 39-56.

Lunes, 16: Verde. Jue 2, 
11-19; Sal 105, 34-35. 36-37. 
39-40. 43ab y 44. Mt 19, 16-
22. Santoral: San Esteban de 
Hungría. San Roque.

Martes, 17: Verde. Jue 6, 
11-24ª; Sal 84.9. 11-12. 13-14. 
Mt 19, 23-30. Santoral: San 
Jacinto.

Miércoles, 18: Verde. Jue 
6, 11-24ª; Sal 84, 9. 11-12. 

“Ni el optimismo ni el miedo pueden hacer que cambie el 
tiempo”. Malgastamos mucha energía innecesariamente, cuan-
do con nuestros temores y agobios no podemos modificar la 
realidad. Me doy cuenta, por ejemplo, que mi miedo a viajar en 
avión no modifica un ápice las cosas, pero sí que modifica mi 
estado de ánimo impidiéndome vivir con calma el momento pre-
sente. Los agobios innecesarios son ladrones de un tiempo que 
nos pertenece, impidiéndonos dedicarnos en cuerpo y alma a 
otras ocupaciones.

Hay personas que por su psicología son propensas a caminar 
arrastrando la mochila de sus errores. Un peso que muchas ve-
ces es innecesario y pernicioso, pues  no está en nuestra mano 
cambiar lo que ya ha sucedido. Sí que podemos cambiar el sen-
tido de lo que ya es pasado para que no contamine nuestro pre-
sente y, sobre todo, para que no nos esclavice. Todo lo sucedido 
nos afecta, tiene consecuencias,  pero mejor es convertirlo en 
escuela de aprendizaje que en oscura cárcel que nos aísle.

En el Evangelio Jesús calma la tempestad que provoca miedo 
en los que van en la barca (Marcos 4:35-41). Aprovecha la cir-
cunstancia para reclamar una mayor fe para pacificar las tempes-
tades interiores que provocan las adversidades. Me ayuda sentir 
la presencia pacificadora de Jesús en cualquier travesía de mi 
vida, con la certeza de que nada nos puede separar del amor de 
Dios (Romanos 8:37-39).  Admiro a las personas que en situacio-
nes adversas y complicadas saben mantener la calma. Intento 
aprender de ellas. 

cerdote vinculado a Gandia, 
para ayudar a los fieles a 
conocer y amar la figura de 
san Francisco de Borja”.

- El cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañiza-
res, ofició recientemente 
una misa en el monasterio 
de Santa Catalina de Siena, 
ubicado en el barrio de La 
Coma de Paterna, regido 
por las religiosas Dominicas, 
en el marco de la celebra-
ción del Año Jubilar que la 
Orden de los Predicadores 
conmemora por el 800 ani-
versario de la muerte de su 
fundador, santo Domingo 
de Guzmán (Caleruega, Bur-
gos, 1170 - Bolonia 1221).

- El 86 por ciento de las per-
sonas en situación de sinho-

garismo atendidas por Sant 
Joan de Déu en Valencia ha 
finalizado su estancia con 
un hogar o con una situa-
ción residencial resuelta, 
según datos de la Orden 
hospitalaria durante el pri-
mer semestre de 2021.

- El sacerdote valenciano Ri-
cardo Abel Lledó ha fallecía 
hace unos pocos días a los 
81 años de edad en la resi-
dencia sacerdotal Betania, 
de Quart de Poblet, tras 
una larga enfermedad. ha-
bía recibido la ordenación 
sacerdotal en Valencia en 
1969, año en que fue nom-
brado vicario parroquial en 
San Cristóbal mártir de Pi-
cassent. En 1976, recibió el 
nombramiento de párroco 
en San Miguel Arcángel, de 
Jalance, y del Patriarca San 
José, de Cofrentes, hasta 
que en 1982 asumió la titu-
laridad de la parroquia de El 
Salvador de Cocentaina. En 
1997, fue designado párro-
co de San Onofre Anacore-
ta de L´Alcudia de Crespins, 
donde permaneció hasta su 
jubilación en 2013.

13-14. Mt 19, 23-30. Santoral: 
Santa Elena. Beato Nicolás 
Factor.

Jueves, 19: Verde. Jue 11, 
29-9ª; Sal 39, 5. 7-8ª. 8b-9. 
10. Mt 22, 1-14. Santoral: San 
Luis Ob, San Juan Eudes. San 
Ezequiel Moreno Díaz.

Viernes, 20: Blanco. Rut 
1, 1. 3-6. 14b-16. 22; Sal 145, 
5-6ab. 6c-7. 8-9ª. 9bc-10. 
Mt 22, 34-40. Santoral: San 
Bernardo

Sábado, 21: Blanco. Rut 2, 
1-3. 8-11; 4, 13-17; Sal 127, 
1bc-2. 3. 4-5. Mt 23, 1-12. 
Santoral: San Pío X.



LUZ 
EN LA PALABRA

DOMINGO XXVI TO

Primera Lectura - Núm 11, 25-29

Segunda Lectura - Sant 5, 1-6

Evangelio - Mc  9, 38-43. 45. 47-48

Salmo Responsorial -  Sal 18, 8. 10. 12-13. 14 (R∫.: 9ab)

En aquellos días,  el Señor bajó en la Nube, 
habló con Moisés y, apartando algo del es-
píritu que poseía, se lo pasó a los setenta 
ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el 
espíritu, se pusieron a profetizar. Pero no 
volvieron a hacerlo. Habían quedado en el 
campamento dos del grupo, llamados Eldad 
y Medad. Aunque eran de los designados, no 
habían acudido a la tienda. Pero el espíritu 

R∫.  Los mandatos del Señor son rectos y ale-
gran el corazón.

V∫. La ley del Señor es perfecta y es descanso 
del alma; el precepto del Señor es fiel e instru-
ye al ignorante. R∫. 

Atención, ahora, los ricos: llorad a gritos por 
las desgracias que se os vienen encima. Vues-
tra riqueza está podrida y vuestros trajes se 
han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata es-
tán oxidados y su herrumbre se convertirá en 
testimonio contra vosotros y devorará vues-
tras carnes como fuego. ¡Habéis acumulado 
riquezas... en los últimos días! Mirad, el jornal 

En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: «Maestro, 
hemos visto a uno que echaba demonios en tu 
nombre, y se lo hemos querido impedir, por-
que no viene con nosotros». Jesús respondió: 
«No se lo impidáis, porque quien hace un mila-
gro en mi nombre no puede luego hablar mal 
de mí. El que no está contra nosotros está a 
favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso 
de agua porque sois de Cristo, en verdad os 
digo que no se quedará sin recompensa. El que 
escandalice a uno de estos pequeñuelos que 

se posó sobre ellos, y se pusieron a profetizar 
en el campamento. Un muchacho corrió a con-
társelo a Moisés: «Eldad y Medad están pro-
fetizando en el campamento». Josué, hijo de 
Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervi-
no: «Señor mío, Moisés, prohíbeselo». Moisés 
le respondió: «¿Es que estás tú celoso por mí? 
¡Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el es-
píritu del Señor y profetizara!».

creen, más le valdría que le encajasen en el cue-
llo una piedra de molino y lo echasen al mar. Si 
tu mano te induce a pecar, córtatela: más te vale 
entrar manco en la vida, que ir con las dos manos 
a la gehenna, al fuego que no se apaga.  Y, si tu 
pie te induce a pecar, córtatelo: más te vale entrar 
cojo en la vida, que ser echado con los dos pies a 
la gehenna.  Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: 
más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que 
ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el 
gusano no muere y el fuego no se apaga».

de los obreros que segaron vuestros campos, el 
que vosotros habéis retenido, está gritando, y los 
gritos de los segadores han llegado a los oídos del 
Señor del universo. Habéis vivido con lujo sobre la 
tierra y os habéis dado a la gran vida, habéis ceba-
do vuestros corazones para el día de la matanza. 
Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, 
el cual no os ofrece resistencia.

V∫. La voluntad del Señor es pura y eternamente 
estable; los mandamientos del Señor son verda-
deros y enteramente justos. R∫. 
V∫. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con 
cuidado, ¿quién conoce sus faltas?  Absuélveme 
de lo que se me oculta. R∫. 
V∫. Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que 
no me domine: así quedaré libre e inocente del 
gran pecado. R∫. 

Piensa en el sol que da a una pared; si halla la ventana cerrada, no entra la luz…  
si se abre un poco o toda, entra más luz.  Dios es infinito. Desea comunicarse 
y lo hace según la disposición  de quien quiera recibirlo.
                                                                            San Antonio Mª Claret (1807-1870) 

Hoy, el Señor nos plantea dos 
cuestiones para nuestra reflexión. 
La primera tiene que ver con la au-
toridad para la misión. Los discípu-
los se escandalizan porque hay algu-
no que no es del “grupo de Jesús”, 
pero está expulsando demonios en 
su nombre. La reacción inmediata 
es hacer valer su autoridad e impe-
dírselo. Desean que haya como un 
sello de garantía que los presente 
como “verdaderos apóstoles de Je-
sús”. La respuesta del Señor no va 
por ahí. Jesús nos enseña que don-
de se hace el bien y donde se ama 
desinteresadamente en su nombre, 
hay algún signo de su presencia, 
hay semillas del evangelio.

Es una invitación a que los dis-
cípulos de Jesús estemos abiertos 
a conocer y reconocer donde hay 
experiencias de un amor como el 
de Jesús. Para eso hemos de estar 
en medio del mundo, atentos a las 
circunstancias que nos rodean. El 
Señor también nos pide que valo-
remos cualquier gesto bueno, de 
ayuda, que se nos haga por ser cris-
tianos; por pequeño que sea encon-
trará su recompensa.

La segunda cuestión nos advier-
te que hemos de tener mucho cui-
dado de no escandalizar a los más 
frágiles de dentro de la comunidad 
de los creyentes. No podemos ser 
anti-testimonio ni exhibir conduc-
tas que sean abiertamente contra-
rias al evangelio.

El discurso de Jesús se vuelve en 
este punto extremadamente radi-
cal, aunque no hemos de tomarlo 
en sentido literal. Lo que nos pide 
es que tengamos una actitud de 
conversión y de purificación, res-
pecto de todo aquello que nos hace 
pecar, que nos aleja del evangelio 
de Jesús.

Lo que expresan estar palabras 
duras del Señor es que no debe-
mos intentar compatibilizar nuestro 
pecado con nuestra vida cristiana, 
que no podemos justificar el mal 
que hay en nosotros y no luchar por 
erradicarlo. Todo lo que nos lleva al 
pecado nos hace daño y hemos de 
combatirlo, eliminarlo. Nuestra ac-
titud frente al mal solo puede ser la 
firmeza y el rechazo. 


