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COMENTARIO BÍBLICO: Mc. 12, 38-44 
 

El primer versículo del texto debe leerse de la siguiente  manera:   ¡Cuidado con los 
letrados a quienes les encanta  pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias!  
  La crítica de Jesús no es a todos los letrados, sino a los letrados movidos por afán de 
notoriedad, de reconocimiento público, de abuso de su aceptación social, de uso de la 
religiosidad con fines crematísticos. Crítica valiente de casos concretos y no juicio 
indiferenciado sobre un colectivo. Palabras memorables, que, por ello mismo, quedaron 
imborrablemente grabadas en sus oyentes.  
  Como quedó también imborrablemente grabado en los discípulos el comentario de 
Jesús sobre los dos céntimos de euro de la viuda pobre. Un comentario que Jesús quiso 
sancionar con todo el peso de su autoridad: Os aseguro. La piedad, la magnanimidad, el 
desprendimiento de esta mujer impresionaron a Jesús. Dios lo era todo para ella y, por eso,  
daba a Dios todo lo que ella tenía, sin pararse a pensar que se quedaba sin nada. 
 Un modelo de religiosidad espontánea, sencilla, desinteresada, desprendida.  Quien a 
Dios tiene nada le falta, nada le turba, nada le espanta.   

“Tengo para mí que honras y dineros casi siempre andan juntos, y que quien quiere 
honra no aborrece dineros y que quien los aborrece se le da poco de honras” (Santa Teresa, 
Camino de perfección).    

La falsa religiosidad no es algo solo del pasado.  Se da también hoy  desgraciadamente. 
No olvidemos a la viuda pobre: Quien a Dios tiene nada le falta, nada le turba, nada le espanta.   
 
 
 
PALABRAS DESDE CÁRITAS: 
ALGUNAS RAZONES QUE EXPLICAN LA SITUACIÓN SOCIAL QUE NOS TOCA VIVIR EN ESTE 
MOMENTO DE CRISIS 
La negación de la primacía del ser humano 

En el origen de la actual crisis económica hay una crisis previa: “La negación de la 
primacía del ser humano”. Esta negación es consecuencia de negar la primacía de Dios en 
la vida personal y social. San Juan Pablo II habló de estructuras de pecado. Dichas 
estructuras se fundan en el pecado personal y se refuerzan, se difunden y son fuente de otros 
pecados, condicionando la conducta de las personas y de los pueblos. 

Un orden económico establecido exclusivamente sobre el afán del lucro y las ansias 
desmedidas de dinero, sin consideración a las verdaderas necesidades del hombre, está 
aquejado de desequilibrios que las crisis recurrentes ponen de manifiesto. El hombre no 
puede ser considerado como un simple consumidor, capaz de  alimentar  con  su  voracidad  
creciente  los  intereses  de  una  economía deshumanizada. Tiene necesidades más amplias. 
Sin olvidar que “el objetivo exclusivo del beneficio, cuando es obtenido mal y sin el bien 
común como fin último, corre el riesgo de destruir riqueza y crear pobreza”. Hoy imperan en 
nuestra sociedad las leyes inexorables del beneficio y de la competitividad. Como 
consecuencia, muchas personas se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, 
sin salida. Parecía que todo crecimiento económico, favorecido por la economía de mercado, 
lograba por sí mismo mayor inclusión social e igualdad entre todos. Pero esta opinión ha sido 
desmentida muchas veces por la realidad. Se impone la implantación de una economía con 
rostro humano. 

Urge recuperar una economía basada en la ética y en el bien común por encima de los 
intereses individuales y egoístas. El papa Francisco ilumina el contenido de esta primacía: 
“Afirmar la dignidad de la persona significa reconocer el valor de la vida humana, que se nos 



da gratuitamente y, por eso, no puede ser objeto de intercambio o de comercio (…) 
preocuparse de la fragilidad, de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la 
fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo 
funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la «cultura del descarte». Cuidar de 
la fragilidad, de las personas y de los pueblos significa proteger la memoria y la esperanza; 
significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante y ser capaz 
de dotarlo de dignidad”. 
 
 
 
HACTE SOCIO-COLABORADOR DE CÁRITAS PARROQUIAL 

Si crees que debes y puedes colaborar de forma sencilla con la labor social que 
realizamos desde Cáritas parroquial, con una atención mensual a más de 30 familias en 
situación de pobreza y exclusión, puedes hacerlo de manera permanente, como una forma de 
apadrinamiento, a través de la cuenta de Cáritas en Liberbank Teatinos: 2048-0077-5134-
0002-8322. 

Son varias las personas y familias que lo hacen por este cauce con pequeñas cantidades 
de 5 o 10 euros mensuales, aunque parezca poco, muchos pocos hacen un mucho… 
¡COLABORA! O como dicen en la misa de niños: ¡SI QUIERES SER FELIZ, EMPIEZA POR 
COMPARTIR! 
 
 
 
PALABRAS PRESTADAS DE UN SEMANAL… 

Seguimos escuchando el famoso mantra progre: “la asignatura de Religión será 
eliminada tanto en los colegios públicos como en los privados”… todo en aras de un 
estado laico…  

Convendría diferenciar 'laicidad' y 'laicismo'. Lo primero es separación de Iglesia y 
Estado con el debido respeto entre ambas instituciones y lo segundo es manifiesta hostilidad 
al hecho religioso. El Estado español es, por mandato constitucional, aconfesional, no laico. 
No es hostil con la confesión católica. Tampoco con las demás. Pero tiene en cuenta la 
tradición cultural y religiosa de sus ciudadanos. En virtud de ello, establece una serie de 
acuerdos con la Santa Sede («concordato») los cuales establecen las pautas de la 
relación correcta entre ambos, y no son un capricho eventual de redactores de programas de 
partidos… 

¿Alguien cree que un colegio de maristas o escolapios, amparados por los acuerdos 
internacionales vigentes y por el sentido común, va a renunciar a impartir enseñanza religiosa 
en sus aulas? La religión y las circunstancias que han acompañado al ser humano 
desde que decidió establecer una relación con Dios son un caudal de información 
imprescindible para entender las culturas clásicas y contemporáneas. Y hay que 
estudiarlas, por mucho repelús que produzca a tanto hipersensible anticlerical. La 
interpretación del mundo es necesario verla a través de los ojos de la religión, entre otros 
crisoles. ¿O cómo se creen estos sandios que se construyó Europa? 

Poco más que laicismo mitinero basado en una primaria reacción anafiláctica a lo 
religioso, habida cuenta de que nadie está obligado a cursar la asignatura de Religión; una 
materia, por cierto, que no contempla catequesis que se imparte en las parroquias y que, en 
cambio, ofrece muchas de las explicaciones históricas necesarias para la traducción de los 
hechos contemporáneos. ¿Cómo no se va a saber quién era Abraham y lo que supuso como 
germen de las tres grandes religiones monoteístas?  

Ningún estudio internacional de los que pone a parir el sistema educativo español dice 
que ello sea culpa de los estudios de la asignatura de Religión. Que imparten, por demás, 
profesores profesionales, no curas ni monjas. La Iglesia no representa en España ningún 
problema para el desarrollo de los estudiantes pendientes de desasnar ni para el 
desarrollo individual de las personas. Con lo que hay que preguntarse si esa antigualla 
argumental es todo lo que pueden ofrecer. 
 



 
 
CURSO DE MONITORES de Tiempo Libre 

 Como os anunciamos hace dos semanas queremos ofrecer a los acampados más 
mayores la posibilidad para que se vayan formando como Monitores de Tiempo Libre y no 
pierdan la posibilidad de continuar su experiencia veraniega de campamento. 

Hemos buscado una Asociación para dar los cursos de Monitores a todos los 
acampados que hayan cumplido los 17 años. Sería los sábados a partir de Noviembre, a 
un precio estimado de 130 euros; en los locales de la Parroquia. El único requisito es que 
juntemos a unos 18 o más participantes.  

Anímate y apúntate ya, se nos pasa la ocasión… 
 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 9 por Celsa Miranda y Jovino Pérez, Martes 10 por Mercedes Alas y César Mera, 
Miércoles 11 por Cruz Merino, Jueves 12 por …, Viernes 13 por Chelo Pedregal, Sábado 
14 por Carmen Abeal, Mª Rosa y José Ferrari, Int. Chemari, Domingo 15 a las 10:00 por ..., 
a las 11:30 por…, a las 12:30 por Úrsula, Bienvenido y Pedro, Prudencio y Mª Josefa, Rosa 
Alonso.  
 
 
 
GRUPO DE BIBLIA 
Lunes 9 de Noviembre, a partir de las 8 de la tarde nos encontraremos en la tercera sesión 
de los grupos de reflexión bíblica… Este año estamos analizando el Evangelio de Lucas… 
 
 
 
 
   


