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SIGAMOS LA SENDA DE LA VERDAD

Evangelio de este Domingo
Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas
Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 21, 5-19).
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la
piedra y los exvotos. Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegará un día en que no
quedará piedra sobre piedra: todo será destruido.»
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de
que todo eso está para suceder?»
Él contestó: «Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán
usurpando mi nombre, diciendo: "Yo soy", o bien: "El momento está cerca”; no
vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis
pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida.»
Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá
grandes terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también
espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os
perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante
reyes y gobernadores, por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio.»
«Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y
hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán
a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía.»
«Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas.»
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Del evangelio de san Lucas (Lc 21, 5-19).
Evangelización del mundo contemporáneo (28).
San Clemente I, papa: «Sigamos la senda de la verdad».
El papa Francisco sobre la mujer y sobre el C. Vaticano II.
>>
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Revistámonos de concordia, manteniéndonos en la humildad
y en la continencia, apartándonos de toda murmuración y de
toda crítica y manifestando nuestra justicia más por medio de
nuestras obras que con nuestras palabras. Porque está escrito:
¿Va a quedar sin respuesta tal palabrería?, ¿va a tener razón el
charlatán?
Es necesario, por tanto, que estemos siempre dispuestos a
obrar el bien, pues todo cuanto poseemos nos lo ha dado Dios. Él, en efecto, ya nos
ha prevenido diciendo: Mirad, el Señor Dios llega con poder, y con él viene su salario
y su recompensa lo precede y paga a cada hombre según sus acciones. De esta
forma, pues, nos exhorta a nosotros, que creemos en él con todo nuestro corazón, a
que, sin pereza ni desidia, nos entreguemos al ejercicio de las buenas obras. Nuestra
gloria y nuestra confianza estén siempre en él; vivamos siempre sumisos a su
voluntad y pensemos en la multitud de ángeles que están en su presencia, siempre
dispuestos a cumplir sus órdenes. Dice, en efecto, la Escritura: Miles de millares le
servían, miríadas de miríadas estaban en pie delante de él y gritaban, diciendo:
«¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria!»
Nosotros, pues, también con un solo corazón y con una sola voz, elevemos el
canto de nuestra común fidelidad, aclamando sin cesar al Señor, a fin de tener
también nuestra parte en sus grandes y maravillosas promesas. Porque él ha dicho:
Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha
preparado para los que lo aman.
¡Qué grandes y maravillosos son, amados hermanos, los dones de Dios! La vida
en la inmortalidad, el esplendor en la justicia, la verdad en la libertad, la fe en la
confianza, la templanza en la santidad; y todos estos dones son los que están ya
desde ahora al alcance de nuestro conocimiento. ¿Y cuáles serán, pues, los bienes
que están preparados para los que lo aman? Solamente los conoce el Artífice
supremo, el Padre de los siglos; sólo él sabe su número y su belleza.
Nosotros, pues, si deseamos alcanzar estos dones procuremos, con todo ahínco,
ser contados entre aquellos que esperan su llegada. ¿Y cómo podremos lograrlo,
amados hermanos? Uniendo a Dios nuestra alma con toda nuestra fe, buscando
siempre con diligencia lo que es grato y acepto a sus ojos, realizando lo que está
de acuerdo con su santa voluntad, siguiendo la senda de la verdad y rechazando
de nuestra vida toda injusticia.
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El Magisterio de la Iglesia: Exhortación Apostólica
de S.S. Pablo VI
"Evangelii
Evangelii Nuntiandi"
Nuntiandi
La evangelización del mundo contemporáneo (28).
LA PERSPECTIVA DE LA IGLESIA UNIVERSAL
61. Llegados a este punto de nuestra reflexión nos
detenemos con vosotros, hermanos e hijos, sobre una
cuestión particularmente importante en nuestros días.
En su celebración litúrgica, en su testimonio ante los
jueces y los verdugos, en sus textos apologéticos, los
primeros cristianos manifestaban gustosamente su fe
profunda en la Iglesia, indicándola como extendida por todo el universo. Tenían
plena conciencia de pertenecer a una gran comunidad que ni el espacio ni el tiempo
podían limitar: "Desde el justo Abel hasta el último elegido", "hasta los extremos de
la tierra", "hasta la consumación del mundo".
Así ha querido el Señor a su Iglesia: universal, árbol grande cuyas ramas dan
cobijo a las aves del cielo, red que recoge toda clase de peces o que Pedro saca
cargada de 153 grandes peces, rebaño que un solo pastor conduce a los pastos .
Iglesia universal sin límites ni fronteras, salvo, por desgracia, las del corazón y del
espíritu del hombre pecador.
LA PERSPECTIVA DE LA IGLESIA PARTICULAR
62. Sin embargo, esta Iglesia universal se encarna de hecho en las Iglesias
particulares, constituidas de tal o cual porción de humanidad concreta, que hablan
tal lengua, son tributarias de una herencia cultural, de una visión del mundo, de un
pasado histórico, de un substrato humano determinado. La apertura a las riquezas
de la Iglesia particular responde a una sensibilidad especial del hombre
contemporáneo.
Guardémonos bien de concebir la Iglesia universal como la suma o, si se puede
decir, la federación más o menos anómala de Iglesias particulares esencialmente
diversas. En el pensamiento del Señor es la Iglesia, universal por vocación y por
misión, la que, echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales,
humanos, toma en cada parte del mundo aspectos, expresiones externas diversas.
Por lo mismo, una Iglesia particular que se desgajara voluntariamente de la
Iglesia universal perdería su referencia al designio de Dios y se empobrecería en su
dimensión eclesial. Pero, por otra parte, la Iglesia "difundida por todo el orbe" se
convertiría en una abstracción, si no tomase cuerpo y vida precisamente a través de
las Iglesias particulares. Sólo una atención permanente a los dos polos de la Iglesia
nos permitirá percibir la riqueza de esta relación entre la Iglesia universal e Iglesias
par
particulares.

Al Servicio de la Verdad:
Al servicio de la Verdad, el Papa Francisco (VI)
VI)
6.- Dos explicaciones muy claras del Papa sobre dos asuntos importantes.
6.1.- ¿Cuál debe ser el papel de la mujer en la Iglesia? ¿Qué
hacer hoy para darle una mayor visibilidad?
«Es necesario ampliar los espacios para una presencia
femenina más incisiva en la Iglesia. Temo la solución del
‘machismo con faldas’, porque la mujer tiene una estructura
diferente del varón. Pero los discursos que oigo sobre el rol de la mujer a menudo se
inspiran en una ideología machista. Las mujeres están formulando cuestiones
profundas que debemos afrontar. La Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer y
el papel que esta desempeña. La mujer es imprescindible para la Iglesia. María,
una mujer, es más importante que los obispos. Digo esto porque no hay que
confundir la función con la dignidad…»
«Hay que trabajar más hasta elaborar una teología profunda de la mujer. Solo
tras haberlo hecho podremos reflexionar mejor sobre su función dentro de la Iglesia.
En los lugares donde se toman las decisiones importantes es necesario el genio
femenino. Afrontamos hoy este desafío: reflexionar sobre el puesto específico de la
mujer incluso allí donde se ejercita la autoridad en los varios ámbitos de la Iglesia.»
6.2.- ¿Qué hizo el Concilio Vaticano II? ¿Qué fue, en realidad?
«El Vaticano II supuso una relectura del Evangelio a la luz de la cultura
contemporánea. Produjo un movimiento de renovación que viene sencillamente del
mismo Evangelio. Los frutos son enormes. Basta recordar la liturgia. El trabajo de
reforma litúrgica hizo un servicio al pueblo, releyendo el Evangelio a partir de una
situación histórica completa. Sí, hay líneas de continuidad y de discontinuidad, pero
una cosa es clara: la dinámica de lectura del Evangelio actualizada para hoy,
propia del Concilio, es absolutamente irreversible.
Luego están algunas cuestiones concretas, como la liturgia según el Vetus Ordo
(rito antiguo). Pienso que la decisión del papa Benedicto estuvo dictada por la
prudencia, procurando ayudar a algunas personas que tienen esa sensibilidad
particular. Lo que considero preocupante es el peligro de ideologización, de
instrumentalización del Vetus Ordo (rito antiguo).»

