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Evangelio�de�este�Domingo�
�

¡Allanad�los�senderos�del�Señor!�
Lectura�del�santo�evangelio�según�san�Marcos�(Mc�1,�1�8)�
�

Comienza�el�Evangelio�de�Jesucristo,�Hijo�de�Dios.�
�

Está�escrito�en�el�profeta�Isaías:�«Yo�envío�mi�mensajero�delante�de�
ti�para�que�te�prepare�el�camino.�

�

Una�voz�grita�en�el�desierto:�
�

� «Preparad�el�camino�del�Señor,�allanad�sus�senderos.»�
�

Juan�bautizaba�en�el�desierto;�predicaba�que�se�convirtieran�y�se�
bautizaran,�para�que�se�les�perdonasen�los�pecados.�Acudía�la�gente�de�
Judea�y�de�Jerusalén,�confesaban�sus�pecados,�y�él�los�bautizaba�en�el�
Jordán.�

�

Juan�iba�vestido�de�piel�de�camello,�con�una�correa�de�cuero�a�la�
cintura,�y�se�alimentaba�de�saltamontes�y�miel�silvestre.�Y�proclamaba:�

�

� «Detrás�de�mí�viene�el�que�puede�más�que�yo,�y�yo�no�merezco�
agacharme�para�desatarle�las�sandalias.»�

�

«Yo�os�he�bautizado�con�agua,�pero�él�os�bautizará�con�Espíritu�Santo.»�

Contenidos�de�la�Hoja�Semanal�
� �

� Evangelio:� Del�evangelista�san�Marcos�(Mc�1,�1�8).�
� Test.�Misionero:� Padre�Damián,�el�santo�de�los�leprosos�por�amor.�
� Magisterio:� Vaticano�II:��NE�(4)�–�(3ª�y�última�parte).�
� Vida�Cristiana:� Para�qué�sirve�ser�Cristiano.�
� �

�Verdad�y�Anuncio�de�la�Fe�
Padre�Damián�de�Molokai,�el�santo�de�los�leprosos�por�amor�
"Ningún�sacrificio�es�demasiado�grande�si�se�hace�por�Cristo"

Joseph� de� Veuster� nació� el� 3� de� enero� de� 1840� en�
Tremeloo,� Bélgica.� Entró� en� la� congregación� de� los� Sagrados�
Corazones� el� 7� de� Octubre� de� 1860� y� tomó� como� nombre�
Damián.�En�1863,�sustituyendo�a�su�hermano��enfermo,�Damián�
obtiene�del�Superior�General�el�permiso�para�ir�a�la�misión�de�las�
islas� Hawai.� Llega� a� Honolulu� el� 19� de� marzo� de� 1864� y� es�
ordenado�sacerdote�el�21�de�mayo�siguiente.�

Primero� fueron� los� poblados� de� la� isla� de� Hawai� los�
receptores� de� su� servicio� y� entrega� a� los� demás,� implicándose� en� la�mejora� del�
medio�de�vida�de�los�aborígenes�tanto�como�en�la�enseñanza�de�las�verdades�de�la�
Fe.�Después,�sería�el�mundo�de� los� leprosos�y�su�decisión�de� ir�a�Molokai,� la� isla�
olvidada�de�todos,�a�servir�a�los�desterrados�del�mundo�y�a�compartir�con�ellos�su�
vida,�desde�el�10�de�Mayo�de�1873,�y,�finalmente�contagiado,�también�su�muerte�
el�15�de�abril�de�1889.�

Dijo� Mahatma� Gandhi:� “El� mundo� de� la� política� y� de� la� prensa� pueden�
ofrecer� pocos� héroes� comparables� al� Padre� Damián� de� Molokai.� Valdría� la� pena�
buscar�la�fuente�de�la�inspiración�de�semejante�heroísmo”.��

San�Damián�de�Molokai�encontró�esa�fuente�en�el�amor�de�“Aquel�que�no�
me� abandona� nunca”,� y� en� la� Eucaristía:� “Sin� la� presencia� de� nuestro� divino�
Maestro�en�mi�pobre�capilla,�jamás�hubiera�podido�mantener�unida�mi�suerte�a�
la�de�los�leprosos�de�Molokai”,�y�en�su�vocación�sacerdotal�y�misionera:�“Son�muy�
horribles�de�ver,�pero�tienen�un�alma�rescatada�al�precio�de�la�sangre�adorable�
de� nuestro� divino� Salvador”,� y� en� su� confianza� total� en� la� � Providencia:�
“Convencido�de�que�Dios�no�me�pide� lo� imposible,�actúo�con�decisión,� sin�más�
preocupaciones”�y�en�su�fe,�su�optimismo,�su�disponibilidad…�“Mi�mayor�dicha�es�
servir�al�señor�en�sus�pobres�hijos�enfermos,�repudiados�por�los�otros�hombres”.�

Conocía�los�riesgos�del�trato�cotidiano�con�sus�enfermos,�por�eso�tomaba�
todas� las� precauciones� razonables;� sin� embargo,� cuando� advierte� su� contagio,�
reafirma�su�confianza�en�Dios�y�declara:�“Estoy�feliz�y�contento,�y�si�me�dieran�a�
escoger�la�salida�de�este�lugar�a�cambio�de�la�salud,�respondería�sin�dudarlo:�Me�
quedo�con�mis�leprosos�toda�mi�vida”.�

Su�vida�y�obra�conmocionó�al�mundo�y�así�se�lo�ha�reconocido:�su�estatua�
de�bronce� representa�en�el�Capitolio�de�EE�UU�al� estado�de�Hawai;� en� su� tierra�
natal,�sus�paisanos�le�han�elegido�como�el�belga�más�grande�de�todos�los�tiempos.�
Su� Madre� la� Iglesia,� de� la� que� � recibió� su� vocación� sacerdotal� y� misionera,� ha�
reconocido�sus�heroicas�virtudes�elevándole�a�los�altares:�Juan�Pablo�II�le�beatificó�
el�3�de�Junio�de�1995�con�el�título�de�"Beato�Damián�de�Molokai"�y�Benedicto�XVI�
le�canonizó�el�11�de�octubre�de�2009.�



Vaticano II: NE (4) – (3ª y última parte)
LA�RELIGIÓN�JUDÍA�
4.� Al� investigar� el�misterio� de� la� Iglesia,� este� Sagrado�

Concilio� recuerda� los� vínculos� con� que� el� Pueblo� del� Nuevo�
Testamento� está� espiritualmente� unido� con� la� raza� de�
Abraham.�

Pues� la� Iglesia� de� Cristo…� reconoce� que� todos� los�
cristianos,�hijos�de�Abraham�según� la� fe,�están� incluidos�en� la�
vocación�del�mismo�Patriarca� y�que� la� salvación�de� la� Iglesia� está�místicamente�
prefigurada�en�la�salida�del�pueblo�elegido�de�la�tierra�de�esclavitud.�Por�lo�cual,�la�
Iglesia�no�puede�olvidar�que�ha�recibido�la�Revelación�del�Antiguo�Testamento�por�
medio� de� aquel� pueblo,� con� quien� Dios,� por� su� inefable� misericordia� se� dignó�
establecer� la�Antigua�Alianza,� ni� puede� olvidar� que� se� nutre� de� la� raíz� del� buen�
olivo� en� que� se� han� injertado� las� ramas� del� olivo� silvestre� que� son� los� gentiles.�
Cree,� pues,� la� Iglesia� que� Cristo,� nuestra� paz,� reconcilió� por� la� cruz� a� judíos� y�
gentiles�y�que�de�ambos�hizo�una�sola�cosa�en�sí�mismo…�

Como�afirma� la� Sagrada�Escritura,� Jerusalén�no� conoció� el� tiempo�de� la�
visita�de�Cristo,� gran�parte�de� los� judíos�no�aceptaron�el� Evangelio� e� incluso�no�
pocos� se� opusieron� a� su�difusión.�No�obstante,� según�el�Apóstol,� los� judíos� son�
todavía�muy�amados�de�Dios�a�causa�de�sus�padres,�porque�Dios�no�se�arrepiente�
de�sus�dones�y�de�su�vocación…��

Como�es,�por� consiguiente,� tan�grande�el�patrimonio�espiritual� común�a�
cristianos�y�judíos,�este�Sagrado�Concilio�quiere�fomentar�y�recomendar�el�mutuo�
conocimiento�y�aprecio�entre�ellos,�que�se�consigue�sobre�todo�por�medio�de�los�
estudios�bíblicos�y�teológicos�y�con�el�diálogo�fraterno.�

Aunque� las� autoridades� de� los� judíos� con� sus� seguidores� reclamaron� la�
muerte� de� Cristo,� sin� embargo,� lo� que� en� su� Pasión� se� hizo,� no� puede� ser�
imputado�ni�indistintamente�a�todos�los�judíos�que�entonces�vivían,�ni�a�los�judíos�
de�hoy.�Y,�si�bien�la�Iglesia�es�el�nuevo�Pueblo�de�Dios,�no�se�ha�de�señalar�a� los�
judíos� como� reprobados� de� Dios� ni� malditos,� como� si� esto� se� dedujera� de� las�
Sagradas� Escrituras.� Por� consiguiente,� procuren� todos� no� enseñar� nada� que� no�
esté� conforme� con� la� verdad� evangélica� y� con� el� espíritu� de� Cristo,� ni� en� la�
catequesis�ni�en�la�predicación�de�la�Palabra�de�Dios.�

Además,� la� Iglesia,� que� reprueba� cualquier� persecución� contra� los�
hombres,� consciente� del� patrimonio� común� con� los� judíos,� e� impulsada� no� por�
razones� políticas,� sino� por� la� religiosa� caridad� evangélica,� deplora� los� odios,�
persecuciones�y�manifestaciones�de�antisemitismo�de�cualquier�tiempo�y�persona�
contra�los�judíos…�

Cristo,� como� siempre� lo� ha� profesado� y� profesa� la� Iglesia,� abrazó�
voluntariamente� y� movido� por� inmensa� caridad,� su� pasión� y� muerte,� por� los�
pecados� de� todos� los� hombres,� para� que� todos� consigan� la� salvación.� Es,� pues,�
deber�de�la�Iglesia�en�su�predicación�el�anunciar�la�cruz�de�Cristo�como�signo�del�
amor�universal�de�Dios�y�como�fuente�de�toda�gracia.

Vida�Cristiana:�Para�qué�sirve�ser�cristiano
De�hecho�Dios�y�la�vida�eterna�existen.�Dios�existe,�

nos� vamos� a� morir,� nos� encontraremos� con� � Él,� y� en� su�
presencia�sacaremos�cuentas�de�cómo�hemos�usado�la�vida�
que�nos�ha�dado…��

Vivir� como� si� Dios� no� existiera� es� fatal…�
sencillamente� porque� es� una� suposición� falsa:� no� hay�
ninguna� posibilidad� de� que� no� exista.� Vivir� como� si� no�
fuéramos� a� morirnos� nunca…� es� muy� ridículo…�
sencillamente�porque�de�las�pocas�cosas�que�están�claras�en�nuestra�vida�es�que�
vamos�a�morirnos.�

La� vida� eterna� comienza� a� realizarse� en� germen� desde� ahora.� Esa� vida�
eterna� ya� se� vive� aquí.� La� gracia� es� una� participación� de� la� vida� divina.� No� se�
siente,� no� se�mide� en� términos� económicos,� de� salud,� etc.� Tampoco� en� éxitos�
profesionales.�Pero�es�más�real�que�lo�que�tocamos.�Y�se�mide�en�términos�de�amor�
y�de�talentos.�

El�cristianismo�da�sentido�a�la�vida,�le�da�valor�y�la�“llena”�de�contenido.�
Hace� que� las� cuestiones� intramundanas� no� sean� intrascendentes,� sino� que� se�
abran�a�la�eternidad.�Permite�vivir�esta�vida�abiertos�a�la�plenitud,�trascendiéndola.�

Sin�creer,�sin�nuestra�fe�en�Jesús�esta�vida�es�muy�pobre.�Demasiado.�Está�
encerrada� en� las� coordenadas� espacio�temporales.� La� vida� sin� perspectiva� de�
eternidad,�es�una�película�que�acaba�mal.�¿Cómo�se�presenta�el�futuro�personal?�
Desde�una�perspectiva�de�culto�al�cuerpo,�bastante�mal:�con�el�paso�de�los�años,�
cada�vez�con�menos�fuerzas,�más�enfermos,�más�limitados…�hasta�la�muerte.�Las�
perspectivas� “materiales”� no� son� las�mejores.�Pero� las�perspectivas� sobrenaturales�
son� inmejorables,�y� cada�vez�son�mejores:�más�cerca�de�obtener� la�vida�por� la�que�
anhelamos,� cada� vez�más�maduros,�más� sabios,�más� enamorados,�más� llenos� de�
obras�de�servicio�y�amor.�

La� virtud� de� la� esperanza� sobrenatural� es� más� necesaria� de� lo� que�
muchos� imaginan.� Nos� abre� horizontes� de� plenitud� y� amor.� Llena� esta� vida� de�
contenido� ya� ahora,� y� nos� conduce� a� la� que� vale� la� pena,� aquella� para� la� que�
estamos� hechos,� donde� se� harán� realidad� las� aspiraciones� más� profundas� del�
corazón�humano.�

Pero� esperanza� sobrenatural,� completa.� Es� mucho� más� que� una� vaga�
aspiración�o�deseo:�es�la�certeza�de�que�Dios�nos�dará�lo�que�nos�promete:�una�vida�
eternamente�feliz,�con�Él,�en�la�gloria.�
Pero�ser�cristiano�sólo�de�cara�a�esta�vida,�resultaría�una�estafa�cruel.�La�peor�de�las�
estafas:�quitarle�lo�más�valioso,�su�sentido�más�profundo,�la�razón�por�la�que�Dios�se�
hizo�hombre,�murió,�resucitó�y�ascendió�al�cielo�por�nosotros.�


