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SIN EXCLUIR 
A NADIE

Recordáis cómo el do-
mingo pasado en el Evange-
lio, Jesús anuncia su pasión. 
Los discípulos reaccionan 
discutiendo quién es el más 
importante. Jesús, los ins-
truye en Cafarnaúm a solas, 
y pone delante a un niño 
para indicar que el último 
será primero. Hoy sigue 
esta instrucción de Jesús; 
toma como pretexto que 
Juan quiere que le prohíba 
a uno que arrojaba demo-
nios, pero que no era de 
los “nuestros”. Jesús responde señalando que quien hace el 
bien, aunque no sea de nuestro grupo, está a favor de Jesús, 
“Quien no está contra nosotros, está a favor nuestro. Con Je-
sús no cabe la exclusión y menos aquella que viene por no 
pertenecer a nuestro grupo, porque quien  hace el bien, está 
con Jesús: esos son los nuestros. Quien recibe esta enseñan-
za de la no exclusión está al servicio del bien de la paz, de la 
concordia, del servicio a los demás, y no de otros intereses 
excluyentes, que tan ajenos son a lo que necesitamos siem-
pre y hoy, de manera muy concreta en esta España que se 
ha tornado tan excluyente resucitando viejos demonios tan  
hispánicos.

Y ese bien puede estar en las cosas más pequeñas e insig-
nificantes: en un vaso de agua que se ofrece, en dar de beber 
al sediento.

Sin embargo Jesús en el Evangelio del domingo se muestra 
firme y hasta duro con quien escandaliza, es decir con quien 
intenta apartar de la fe a los sencillos como los niños, esos 
merecen que les arrojen al mar con una piedra de molino al 
cuello. Y está llevándose a esto con legislaciones escolares 
que roban el alma a los niños, por ejemplo con la imposición 
de la ideología de género, tan destructiva, y las limitaciones a 
una educación religiosa y moral conforme a las convicciones 
de los padres. Porque la fe es el don más grande, lo más im-
portante, más que la vida.

En esa misma lógica se mueve lo siguiente que hemos es-
cuchado: “Si tu mano te hace caer, córtatela…. Si tu pie te 
hace caer, córtatelo… Si tu ojo te hace caer, sácatelo… Más te 
vale entrar cojo o manco en el cielo que ser arrojado al infier-
no o entrar tuerto en el cielo que con los dos ojos caer en el 
abismo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Lo 
importante es la vida eterna.

No es una exageración de Jesús: Así es, la fe vale más que 
todo. Así se comprende el martirio de tantos y tantos que 

han dado su vida antes que 
caer abandonando la fe. El 
viernes se presentaba en la 
UCV el informe sobre libertad 
religiosa en el mundo. En 62 
países del mundo hay ataques 
a la libertad religiosa, sobre 
todo a la de los católicos, con 
persecuciones violentas, en 
África, América Latina, Asia, 
persecuciones sangrientas, 
destructoras, con incendios 
de iglesias y de bienes mate-
riales como fue en España, en 
la persecución religiosa del 
siglo pasado, sencillamente 
porque no son, o no eran de 
los míos, de los poderes im-
perantes en aquellos lugares. 

Pero sin llegar a esas horribles persecuciones, no siempre se está 
respetando la libertad religiosa, por ejemplo España y Occidente. 
Sencillamente por un espíritu excluyente, como vemos en la aso-
ciación “España o Europa laica”, tan beligerante, o como vemos 
en algunas legislaciones o algunas prohibiciones o cercenando 
o poniendo límites a derechos como el de la objeción de con-
ciencia e imponiendo ciertas ideologías, o el pensamiento único, 
porque no son de los nuestros, porque no son de nuestro grupo 
o de nuestra manera de pensar o de nuestra ideología. Sigamos, 
haciendo el bien a todos, no excluyendo a nadie, sembrando 
concordia, respeto, solidaridad y servicio. 

Tengamos todos en cuenta, también los católicos, que la fe 
no es fanatismo ni intransigencia o intolerancia, es solo la ver-
dad que muestra que por encima de todo, Dios. Con qué fuerza 
y claridad nos lo dijo el Papa San Juan Pablo II n su primer viaje 
a España, ya, nada más llegar desde el Aeropuerto de Madrid- 
Barajas: “En el contexto histórico social, es necesario que los 
católicos españoles sepáis recobrar el vigor pleno del espíritu, 
la valentía de una fe vivida, la lucidez evangélica iluminada por 
el amor profundo al hermano. Para sacar de ahí la fuerza re-
novada que os haga siempre infatigables creadores de diálogo 
y promotores de justicia, alentadores de cultura y elevación 
humana y moral del pueblo. En un clima de respetuosa convi-
vencia con las otras legítimas opciones, mientras exigís el justo 
respeto de las vuestras”. Esto es lo que nos debe preocupar: 
no son las riquezas como dice el apóstol Santiago en su carta u 
otros intereses, sino que los otros, todos, hagan el bien aunque 
no sean de los nuestros para edificar sobre roca firme, sin ex-
cluir  a nadie que mantengan otras ideas y convicciones, pero 
exigiendo respeto a las nuestras, a las de todos para un mun-
do nuevo, como el que se hace apoyándose en la roca firme 
de Jesús, verdad de Dios, que nos hace libres y se realiza en el 
amor, el amor fraterno, que no se impone sino que se ofrece en 
libertad, sin exclusiones, ni violencias, sino en diálogo y respeto 
a las personas y para el bien común.



LA ORACIÓN DE ALABANZA

PÁGINAS  ESCOGIDAS

José Antonio Boix

SANTA MARÍA DE LA CABEZA - (†1175)

La acogida fraterna de la Iglesia

El Papa Francisco en Mc 6, 1-6, nos habla de la incredulidad 
de los paisanos de Jesús. Él, después de haber predicado en 
otros pueblos de Galilea, vuelve a Nazaret, donde había crecido 
con María y José; y un sábado, se pone a enseñar en la sinagoga. 
Muchos, escuchándolo, se preguntan: ”¿De dónde le viene to-
das esta sabiduría dada? Pero, ¿no  es el hijo del carpintero y de 
María, es decir, de nuestros vecinos a los que conocemos, bien? 
Delante de esta reacción, Jesús afirma una verdad que ha entra-
do a formar parte de la sabiduría popular: “Un profeta sólo en su 
patria, San Marcos (6, 1-6) nos habla de la entre sus parientes y 
en su casa carecen de prestigio” (v.4). Lo decimos muchas veces. 
Detengámonos en la actitud de los paisanos de Jesús. Podemos 
decir que ellos conocen a Jesús pero no lo reconocen. Hay di-
ferencias entre conocer y reconocer. De hecho, esta diferencia 
nos hace entender que podemos conocer varias cosas de una 
persona, hacemos una idea, fiamos de lo que dicen  los demás, 
quizá de vez en cuando verla por el barrio, pero todo esto no 
basta. Se trata de un conocer diría ordinario, superficial, que no 
reconocen la unidad de esa persona”

Querida María de la Cabeza:
Prosigo mi andar virtual 

por la bodega de la Comunidad 
Valencia, fruto de la paciente 
laboriosidad de las buenas gen-
tes del campo, quienes arranca-
ron a la tierra los matojos para 
cultivar y elaborar el vino de la 
denominación de origen Utiel-
Requena. Este último lunes del 
estío los ojos pasean por Casas 
de Prada, aldea de Venta del 
Moro, casas levantadas en la 
confluencia de las ramblas de 
Albosa y Bullana, de labradores 
y residentes en verano y fin de 
semana, tierras dulces.

Como las que tú conocis-
te allá por el siglo XII. Cuna de 
piedra, arena y cal que te aco-
gió en Caraquiz (Guadalajara), 
próxima al río Jarama y a Uce-
da, en la misma provincia, de 
ascendencia judeoconversa, en 
Torrelaguna conociste a Isidro 
con quien en 1109 te casaste y 
tuviste un hijo Illán, formando 
un matrimonio ejemplar curti-
do por el sol de Castilla y la ora-
ción, de la que fluía la caridad. 
En 1119 buscando una mejor 
porvenir para el retoño os tras-
ladasteis a Madrid, donde Isi-
dro cultivó las tierras de Juan 
de Vargas. Un día vuestro hijo 
cayó al pozo, bien por prome-
sa bien por oración, milagrosa-
mente el agua ascendió hasta 
la boca con el cuerpo vivo del 
hijo, decidiendo ambos separa-
ros y retirándote a la ermita de 

Nuestra Señora de la Piedad, 
próxima al río Jarama. Enfer-
mo este abandonas la ermita 
para cuidarle y fallecido madre 
e hijo os entregáis a la oración, 
penitencia y soledad en Villaba 
de Bolobras (Cebolla, Toledo) 
y Caraquiz, donde mueres. Si-
glos después D. Carlos Osoro 
describió con estas palabras 
tu hogar: “En la familia de san 
Isidro, formadas por su esposa, 
santa María de la Cabeza, y su 
hijo, encontramos las palabras, 
motivaciones y testimonios 
que nos tocan las fibras más 
profundas e íntimas, que nos 
hacen ver la radicalidad de la 
generosidad, del compromiso, 
del amor e incluso del heroís-
mo”.

Cada edificio tiene alma, 
cada rincón de Casas de Prada, 
el alma de quienes en este lu-
gar oran y trabajan, aman e ilu-
minan cada instante con la luz 
del Evangelio.

Con el lema «Hacia un 
‘nosotros’ cada vez más 
grande» se celebró el pa-
sado domingo 26 de sep-
tiembre la Jornada mundial 
del migrante y del refugia-
do 2021. Los obispos españo-
les apuntaron en su mensaje 
para este día como «en 
este tiempo también hemos 
aprendido a constatar que to-
dos estamos interconectados, 
que compartimos destino y 
viaje. Sabemos que estamos 
en el mismo barco en medio 
de muchas tormentas, donde 
o permanecemos juntos, o 
perecemos juntos».

En su mensaje los obispos, 
además, nos invitan a mirar al 
migrantes y al refugiado «con 
la mirada de nuestro Padre 
que nos pide humanizar las 

crisis, responder socialmente 
con mirada a largo plazo des-
de el horizonte de la fraterni-
dad humana, denunciando la 
instrumentalización del dolor 
y la pobreza».

Esa misma mirada la 
comparte Elizabeth Santa-
na, trabajadora social en 
la Fundación Canaria Main, 
la Plataforma Social en Ca-
narias de las Hijas de María 
Auxiliadora, de las Salesia-
nas. Esta Fundación dispo-
ne de cuatro hogares -en 
breve cinco- de emancipa-
ción para jóvenes extute-
lados que, tras cumplir los 
18 años, tiene que salir de 
los centros de menores, 
pero no pueden volver jun-
to a su familia y tampoco 
cuentan con los medios ne-

cesarios para enfrentarse a 
una vida en autonomía.

«Gran parte de estos jóve-
nes -detalla Elizabeth– son mi-
grantes que han llegado a 
Canarias por vía marítima, 
y para los que las islas se con-
vierten en cárcel. Sin docu-
mentación que les posibilite 
trasladarse, acceder al 
empleo, a la formación, a la 

educación, ni tan siquiera 
a una adecuada asistencia 
sanitaria, se les condena a la 
más absoluta desprotección«. 
«Quizás, para mí, -reconoce- 
eso es lo más difícil de enfren-
tar cada día. Como un simple 
papel te otorga o no la condi-
ción de ser humano«.

(Agencia SIC)



Ismael Ortiz Company

Selección de Sergio Requena

REFLEXIONES PASTORALES

Recemos para que 
cada bautizado partici-
pe en la evangelización 
y esté disponible para la 
misión, a través de un tes-
timonio de vida que ten-
ga el sabor del Evangelio.

- La película “Claret” sobre 
la vida del fundador de la 
congregación religiosa de 
los Claretianos, Antonio 
María Claret (Sallent, Bar-
celona 1807-Narbona, Fran-
cia,1870), se se estrenó el 
pasado fin de semana en 
Valencia con motivo del 150 
aniversario de su muerte.

- La delegación valenciana de 
Manos Unidas y la comuni-
dad de padres mercedarios 
en dos aldeas del sur de 
Mozambique han finalizado 
el proyecto de perforación 
de pozos y canalización para 
abastecer con agua potable 
a cerca de 6.000 personas en 
una zona rural que depende 
de este recurso básico para 
subsistir.

- La Universidad Católica de 
Valencia (UCV) ha acogido 
la presentación del Informe 
de Libertad Religiosa en el 
Mundo, elaborado por la 
Fundación Pontificia Ayuda 
a la Iglesia Necesitada (ACN). 
Los datos muestran preocu-
pación por España, debido 
al “interés” del Gobierno de 
coalición, presidido por Pe-
dro Sánchez, de “cambiar la 
aconfesionalidad por un Es-
tado laicista”, según ha des-
tacado la responsable de Co-
municación de ACN, Raquel 
Martín, durante una rueda 
de prensa.

- La Archidiócesis de Valencia 
retoma este la celebración 
de las oraciones misioneras 
mensuales organizadas por 
la delegación diocesana de 
Misiones en distintos mo-
nasterios contemplativos, 
una iniciativa que no ha po-
dido llevarse a cabo desde 
febrero de 2020 cuando se 
inició el estado de alarma 
por la pandemia.

- La imagen peregrina de la 
Virgen de los Desamparados 
llegó el pasado viernes, a 
Genovés, donde permaneció 
hasta el domingo en su pri-
mera visita a esta localidad 
valenciana. El recorrido de la 
patrona ha sido organizado 
con motivo del 30 aniversa-
rio de la celebración de la 
primera misa en el nuevo 
templo parroquial dedicado 
a Nuestra Señora de los Do-
lores.

- La cruz y el icono de Nuestra 
Señora Salus Populi Romani, 
símbolos de la Jornada Mun-
dial de la Juventud (JMJ) de 
Lisboa, que se celebrará en 
agosto de 2023, estarán en 
Valencia los días 5 y 6 de 
octubre. Tras su llegada a 
España el pasado 5 de sep-
tiembre, la cruz y el icono 
recorren, durante cerca de 
dos meses, todas las dióce-
sis españolas, entre ellas la 
valenciana. con motivo de la 
visita”, han señalado desde 
la delegación diocesana de 
Juventud.

- El cardenal arzobispo de Va-
lencia, Antonio Cañizares, 
presidió en la Catedral el 
pasado sábado 25 la orde-
nación de diáconos de un to-
tal de cinco seminaristas de 
la diócesis, en el transcurso 
de una misa que se celebró 
cumpliendo todas las medi-
das sanitarias establecidas 
frente a la pandemia. Los 
seminaristas que recibieron 
la ordenación diaconal son 
Federico Ferrando, de Pai-
porta; Julio Baños, de Villa-
rrobledo (Albacete); Román 
Mil, de Torrent; Ignacio Mar-
tín, de Titaguas; y Esteban 
Navarro, de Valencia.

MUJER QUE ACOMPAÑA Y SOSTIENE

Domingo, 3: 
Domingo XXVI del 
Tiempo Orinario. 
Verde. Gn 2, 18-
24. Sal 127, 1bc-2. 
3. 4-5. 6. Heb 2, 
9-11. Mc 10, 2-16. 
Santoral: San fran-
cisco de Borja.

Lunes,  4: Blanco. Jon 1, 
1-2, 1. 11; Sal Jon 2, 3. 4. 5. 
8. Lc 10, 25-37. Santoral San 
Francisco de Asís.

Martes, 5: Blanco Dt 8, 
7-18. Sal 1 Cro 29, 10-12. 2Cor 
5, 17-21. Mt 7, 7-11. (Témpo-
ras de Acción de Gracias y de 
Petición). Santoral: San Froi-
lán. Santa Faustina de Kowals-
ka.

En la oración de la Salve hay una frase que siempre me 
ha llamado la atención y que he ido comprendiendo y asimi-
lando con el paso de los años. De niño y de joven me parecía 
algo exagerado y hasta me molestaba cuando al rezar dicha 
oración llegaba a pronunciar lo de “gimiendo y llorando en 
este valle de lágrimas”. En el transcurso de mi vida, ante el 
sufrimiento de muchas personas, he ido comprendiendo que 
dicha expresión acogía la dura realidad con la que tenemos 
que convivir en ocasiones.

La Virgen María al pie de la cruz, abrazando a su hijo 
muerto, es un icono representativo de la espada de dolor que 
traspasa el corazón de los padres ante la muerte de un hijo. 
También lo es en otras causas de sufrimiento que en ocasio-
nes ensombrece la vida de las personas. Nos ayuda sentir a 
la Virgen María como compañera de camino en esos tramos 
duros que aparecen en cualquier momento de nuestra vida.

Ayuda contemplar y sentir que María, acompañando la 
muerte del hijo bendito de su vientre, también nos acompaña 
y sostiene a nosotros en los tramos difíciles de nuestra vida. A 
ella podemos acudir los “desterrados hijos de Eva” para vivir 
con esperanza, sin apartarnos de las promesas de su hijo Je-
sús. Ella ruega por nosotros y a ella le rogamos.

Miércoles, 6: 
Verde. Jon 4, 1-11; 
Sal 85, 3-4. 5-6. 
9-10. Lc 11. 1-4. 
Santoral: San Bru-
no.

Jueves, 7: Blan-
co.  Mal 3, 13-20ª; 

Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6. Lc 11-1-4. 
Santoral: Nuestra Señora del 
Rosario.

Viernes, 8: Blanco. Jl 1, 
13-15; 2, 1-2; Sal 9, 2-3. 6 my 
16. 8-9. Lc 11, 15-26. Santoral: 
San Luis Bertrán.

Sábado, 9: Blanco Isn56, 
1.6-7, Sal 121, 1-2. 3-4. 8-9. 
Ef 2, 19-22. Jn 2, 13-22. (De-
dicación del la S. I. Catedral). 
Santoral: San Dionisio.




