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En�aquel�tiempo,�a�algunos�que,�teniéndose�por�justos,�se�sentían�seguros�
de�sí�mismos�y�despreciaban�a� los�demás,�dijo�Jesús�esta�parábola:��«Dos�
hombres�subieron�al�templo�a�orar.�Uno�era�fariseo;�el�otro,�un�publicano.�
El� fariseo,� erguido,� oraba� así� en� su� interior:� "¡Oh� Dios!,� te� doy� gracias,�
porque�no�soy�como�los�demás:�ladrones,�injustos,�adúlteros;�ni�como�ese�
publicano.�Ayuno�dos�veces�por�semana�y�pago�el�diezmo�de�todo� lo�que�
tengo."� El� publicano,� en� cambio,� se� quedó� atrás� y� no� se� atrevía� ni� a�
levantar� los�ojos�al�cielo;�sólo�se�golpeaba�el�pecho,�diciendo:�"¡Oh�Dios!,�
ten� compasión� de� este� pecador."Os� digo� que� éste� bajó� a� su� casa�
justificado,�y�aquél�no.�Porque�todo�el�que�se�enaltece�será�humillado,�y�el�
que�se�humilla�será�enaltecido.»�

INTRODUCCIÓN�DEL�PÁRROCO�AL�QUINTO�AÑO�DE�LA�HOJA�SEMANAL�
�

El� Concilio� Ecuménico� Vaticano� II,� convocado� por� Juan� XXIII,� constituye,�
como� dijo� Pablo� VI� al� concluirlo,� “uno� de� los� mayores� acontecimientos� de� la�
Iglesia”�y,�por�eso,�resulta�una�referencia�clave�en�nuestro�tiempo�para�todos� los�
católicos�y�para�otros�muchos�cristianos,�creyentes�y�personas�de�buena�voluntad.���

Comenzamos�el�5º�año�de� la� “hoja� semanal”.�Mantenemos� la� lectura�del�
Evangelio� del� domingo� y� un� testimonio� creyente.� Incluiremos� alternativa� o�
simultáneamente�alguna�cita�del�Magisterio,�especialmente�del�Concilio�Vaticano�II,�
y� otra� de� la�Tradición,� especialmente� de� los�Padres� de� la� Iglesia.� Esperamos� sea�
también�un�estímulo�para�leer�y�apreciar�la�riqueza�de�su�enseñanza.��

En�DV�(Dei�Verbum)�10� (C.�Vaticano� ll)�en�su�último�párrafo�nos�dice:�“la�
Tradición,�la�Escritura�y�el�Magisterio�de�la�Iglesia,�según�el�plan�prudente�de�Dios,�
están�unidos�y�ligados,�de�modo�que�ninguno�puede�subsistir�sin�los�otros;�los�tres,�
cada�uno�según�su�carácter,�y�bajo�la�acción�del�único�Espíritu�Santo,�contribuyen�
eficazmente�a�la�salvación�de�las�almas.�En�DV�(Dei�Verbum)�8:�“Las�palabras�de�
los� Santos�Padres�atestiguan� la�presencia�viva�de�esta�Tradición,� cuyas� riquezas�
van�pasando�a�la�práctica�y�a�la�vida�de�la�Iglesia�que�cree�y�ora”.��

TESTIMONIO…./ CONFIRMAR�LA�FE�
�
TESTIMONIOS�DE�MISIONEROS�EN�ZONAS�DE�
CONFLICTO��
«Sólo�me�protege�Dios» �
Educando�a�niños�con�discapacidad,�ocupándose�de�
los�adolescentes�solitarios,�soportando�bombas�y�
ataques�contra�sus�templos,�defendiendo�a�los�
indígenas�frente�a�la�narcoguerrilla,�evangelizando�
explícita�e�implícitamente...,�así�viven�los�misioneros�
católicos�repartidos�por�los�cinco�continentes,�con�
una�única�intención:�«Hacer�presentes�el�reino�de�Dios�entre�los�que�no�
tienen�nada».��
�
TESTIMONIO�DE�LA�HERMANA�PILAR�VIDA�EN�PAKISTÁN�

Coches�bomba,�templos�saqueados,�sacerdotes�perseguidos...�Ésta�
es�la�rutina�que�viven�los�católicos�de�Pakistán,�y�a�la�que�se�enfrenta�día�a�
día� la�hermana�Pilar�Vila,� religiosa�de�Jesús�María�y�misionera�en�el�país�
asiático� desde� hace� 11� años.� Es� uno� de� los� países� más� peligrosos� del�
mundo,� y� nunca� sabes� qué� puede� pasar.� De� hecho,� ir� con� hábito� es� un�
desafío� para� la� seguridad:� «Aquí� la� gente� te� ve� de� blanco� y� ya� eres�
americano� y,� por� tanto,� su� enemigo.� En� Pakistán� se� vive� el� Islam� con�
radicalidad�y� la� Iglesia�molesta�mucho.�No�entienden�qué�hacemos�allí�si�
somos� cristianos».� ¿Y� qué� hace� allí� la� hermana� Pilar?� Pues� de� todo:�
atiende� a� prostitutas� de� los� suburbios,� busca� y� recoge� a� niños� con�
deficiencias� y� dirige� un� colegio� con� más� de� 2.000� alumnos,� algunos� de�
educación�especial.�«Nuestra�presencia�habla�de�Dios,�pero�no�podemos�
evangelizar� explícitamente� porque� está� prohibido� �si� la� hermana� dijese�
que� lo�hace,�no�podría�volver�a�Pakistán�.�Aunque�si,�entre�170�millones�
de� musulmanes,� nos� atacan� al� millón� y� medio� de� católicos,� es� que� el�
mensaje� llega».� Y� concluye:� «Aquí� no� es� posible� dialogar,� porque� no�
quieren� hablar.� Ya� me� gustaría� que� trataran� a� los� católicos� como� en�
España� a� los� musulmanes...� Los� misioneros� tenemos� que� pagar� al�
Gobierno� para� que� nos� dejen� trabajar.� Y� nos� da� igual,� porque� nos� paga�
Dios.� ¿Peligros?� Todos� y� ninguno.� A� mí� sólo� me� protege� Dios...� ¡Y� los�



niños!� Los� misioneros� no� somos� mejores� ni� peores� que� otros.� Sólo�
trabajamos�por�amor�a�Dios�y�al�otro.�
�

PADRES�DE�LA�IGLESIA:�SAN�BASILIO�EL�GRANDE�
�� San�Basilio�nació�en�el� seno�de�una�familia�profundamente�
cristiana.� Su� abuelo� materno� había� sufrido� el� martirio.� Su� padre,�
junto�a�una�verdadera�piedad,�transmitió�a�los�diez�hijos�una�sólida�
formación� doctrinal,� y� de� aquel� hogar� salieron� cuatro� santos:� el�
propio�Basilio�y�sus�hermanos�Gregorio�de�Nisa�y�Pedro�de�Sebaste,�
obispos�como�él,�y�su�hermana�Macrina.�

Basilio� dedicó� varios� años� al� estudio� de� la� Retórica� y� la� Filosofía� en�
Constantinopla�y�Atenas.�Más�tarde,�cuando�contaba�unos�veinticinco�años,�regresó�
a�su�ciudad�natal,�Cesarea�de�Capadocia,�donde�emprendió�la�profesión�docente.�Se�
retiró� al� desierto� para� dedicarse� a� la� contemplación;� En� el� 364� fue� ordenado�
sacerdote,� y� seis� años� más� tarde� sucedió� a� Eusebio� como� Obispo� de� Cesarea.�
Falleció�en�el�año�379.�

Dedicó� sus� mayores� energías� a� defender� la� doctrina� católica� sobre� la�
consustancialidad�del�Verbo,�definida� solemnemente�en�el�Concilio�de�Nicea� (año�
325).� Por� esta� razón� sufrió� muchas� contradicciones� por� parte� de� los� herejes�
arrianos,� y� tuvo�que�hacer� frente� a� la� autoridad� imperial,� que�pretendía� imponer�
con� violencia� la� doctrina� de� Arrio.� Contribuyó� de� manera� decisiva� a� precisar� el�
significado� de� los� términos� con� que� la� Iglesia� expone� el� dogma� trinitario,�
preparando�de�esta�manera�el�Concilio�I�de�Constantinopla�(año�381),�que�enunció�
de�forma�definitiva�la�doctrina�de�fe�sobre�la�Santísima�Trinidad.�Por�sus�servicios�a�
la�fe,�San�Basilio�es�llamado�el�Grande,�y�es�contado�entre�los�ocho�mayores�Padres�
y�Doctores�de�la�Iglesia�universal.��

ALGUNOS�BREVES�TEXTOS�TOMADOS�DE�SU�OBRA�

Si� alguien� quiere� venir� en� pos� de�mí,� dice� el� Señor,� niéguese� a� si�mismo,�
tome�su�cruz�y�sígame�(Mt�16,�24).�Para�eso�hay�que�procurar�que�el�pensamiento�
se� aquiete.� Es� imposible� que� la� mente� de� un� hombre� que� se� deje� llevar� por� las�
infinitas�preocupaciones�de�este�mundo,�contemple�clara�y�establemente�la�verdad.�

Quien� no� está� sujeto� por� los� lazos� del� matrimonio� se� ve� turbado� por�
ambiciones,� impulsos� desenfrenados� y� amores� locos;� a� quien� ya� tiene� sobre� sí� el�
vínculo�conyugal,�no�le�faltan�un�tumulto�de�inquietudes:�si�no�tiene�hijos,�el�anhelo�
de�tenerlos;�si�los�tiene,�la�preocupación�de�educarlos,�el�cuidado�de�su�mujer�y�de�
la� casa,� el� gobierno�de� sus� criados,� la� tensión�que� los�negocios� traen� consigo,� las�
riñas� con� los� vecinos,� los� pleitos� en� los� tribunales,� los� riesgos� del� comercio,� las�

fatigas� de� la� agricultura.� Cada� día� que� alborea� trae� consigo� particulares� cuidados�
para� el� alma;� y� cada� noche,� heredera� de� las� preocupaciones� del� día,� inquieta� el�
ánimo�con�los�mismos�pensamientos.�
�

El� ejercicio� de� la� piedad� nutre� el� alma� con� pensamientos� divinos.�
Disponerse�para�la�oración�con�las�primeras�luces�del�día,�y�glorificar�al�Creador�con�
himnos�y�alabanzas.�Más�tarde,�cuando�el�sol� luce�en�lo�alto,� lleno�de�esplendor�y�
de� luz,� acudir� al� trabajo,� mientras� la� oración� nos� acompaña� a� todas� partes.� Así�
tenemos�el�ánimo�dispuesto�para�la�alegría�y�la�serenidad.�La�paz�es�el�principio�de�
la�purificación�del�alma,�porque�ni�la�lengua�parlotea�palabras�humanas,�ni�los�ojos�
se� detienen� morosamente� a� contemplar� los� bellos� colores� y� la� armonía� de� los�
cuerpos,�ni�el�oído�distrae�la�atención�del�alma�en�escuchar�los�cantos�compuestos�
para�el�placer�o�palabras�de�hombres,�que�es� lo�que�más�suele�disipar�al�alma.�La�
mente�no� se�dispersa�hacia�el�mundo�exterior.� Libre�de�preocupaciones� terrenas,�
pone�toda�su�energía�en�la�adquisición�de�los�bienes�eternos.��

Es�bonita�la�oración�que�hace�más�presente�a�Dios�en�el�alma.�Precisamente�
en�esto�consiste�la�presencia�de�Dios:�en�tener�a�Dios�dentro�de�sí�mismo.�De�este�
modo�nos�convertimos�en�templo�de�Dios:�cuando�la�continuidad�del�recuerdo�no�
se� ve� interrumpida�por� preocupaciones� terrenas,� cuando� la�mente�no� es� turbada�
por�sentimientos�fugaces,�cuando�el�que�ama�al�Señor�está�desprendido�de�todo�y�
se�refugia�sólo�en�Dios,�cuando�rechaza�todo�lo�que�incita�al�mal�y�gasta�su�vida�en�
el�cumplimiento�de�obras�virtuosas.�
�

San�Pablo�habla:�"En�cualquier�caso,�ya�coman,�ya�beban,�o�hagan�cualquier�
otra� cosa,� háganlo� todo� para� gloria� de� Dios"� (1� Co.� 10:31).� Entonces� cuando� te�
sientas�a�la�mesa,�reza,�cuando�tomas�el�pan,�agradece�al�Dador.�Cuando�refuerzas�
tu�débil� cuerpo� con� vino,� entonces�piensa�en�Aquel,� que� te� concede�estos�dones�
para� alegrarte� y� reforzarte� en� las� debilidades.� Y� a� pesar� de� tu� poco� tiempo� para�
alimento,� siempre� recuerda� al� Bienhechor,� jamás� te� olvides.� Cuando� te� vistes�
agradece�a�Aquel�que�te�dio�el�vestido.�Si�pasó�el�día,�agradece�al�Señor�que�nos�dio�
el�Sol�para�trabajar;�y�en�la�noche�a�la�luna�para�iluminar.�La�noche�también�tiene�su�
motivo�de�oración.�Cuando�contemplas�el�cielo�y�admiras�su�hermosura,�entonces�
ora� al� Señor� de� todo� el� mundo� visible;� reza� al� gran� Creador� de� todo� el� mundo�
visible;�reza�al�gran�Creador�de�todo�el�mundo.�Por�todo�ser�viviente�que�descansa�
en� la� noche,� nuevamente� reza� a� Aquel� que� interrumpe� nuestra� actividad� con� el�
sueño�y�luego�de�un�breve�descanso,�nos�permite�recuperar�todas�nuestras�fuerzas.�
La�noche�pues�no�será�solo�para�dormir.�Mayor�tiempo,�aun�que�el�del�sueño,�tiene�
que� ser�para� la�perfección�espiritual...� Entonces� así� podrás� rezar� sin� interrupción,�
sin� limitarla� a� la� oraciones� de� meras� palabras� y� todo� tu� comportamiento� estará�
siempre�unido�a�Dios;�así�toda�tu�vida�será�una�oración�continua�y�sin�interrupción.�


