
Un acercamiento pastoral al tiempo ordinario 

Domingo XI del Tiempo Ordinario 

“tu fe te ha salvado…” 
 

Oremos…  
Señor, te damos gracias 

por los hombres que trabajan por la paz y en paz 
y los que construyen un mundo más feliz. 

Sin embargo, 

a menudo vemos en la televisión, 
niños, mujeres y hombres que sufren. 

Tienen hambre, 
están heridos por la guerra, 

cazados en sus casas, 

acribillados por las bombas y los fusiles. 
También vemos, a veces, 

hombres y mujeres que se sacrifican 

por los que sufren, 
y les ayudan a aliviarse. 

Luchan contra el mal, 
sonríen a los que temen y a los débiles, 

les infunden aliento y esperanza. 

Señor, cuando se ama de verdad, 
el sufrimiento es menos pesado de llevar, 

las injusticias retroceden 
y las rencillas se apagan. 

Enséñanos a amar, a luchar, a sonreír 

para que llegue a nosotros 
la paz y la amistad, 

para que florezca la esperanza, 
en el corazón de todos y cada uno. 

 

PRIMERA LECTURA  
El Señor te perdona tu pecado. No morirás. 

Del Segundo libro de Samuel (12, 7-10.13) 

En aquellos días, dijo el profeta Natán al rey David: “Así dice el Dios de 
Israel: „Yo te consagré rey de Israel y te libré de las manos de Saúl, te 

confié la casa de tu señor y puse sus mujeres en tus brazos; te di poder 
sobre Judá e Israel, y si todo esto te parece poco, estoy dispuesto a darte 
todavía más. 

¿Por qué, pues, has despreciado el mandato del Señor, haciendo lo que es 
malo a sus ojos? Mataste a Urías, el hitita, y tomaste a su esposa por 
mujer. A él lo hiciste morir por la espada de los amonitas. Pues bien, la 

muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has 



despreciado, al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, y hacerla tu 

mujer‟”. 
David le dijo a Natán: “¡He pecado contra el Señor!”. Natán le respondió: 

“El Señor te perdona tu pecado.  
No morirás”. 
                                                              

 
Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL        

 
Del salmo 31 
Respuesta: Perdona, Señor, nuestros pecados. 

- Dichoso aquel que ha sido absuelto / de su culpa y su pecado. / Dichoso 
aquel en el que Dios no encuentra / ni delito ni engaño.  

- Ante el Señor reconocí mi culpa, / no oculté mi pecado. / Te confesé, 
Señor, mi gran delito / y tú me has perdonado.  

- Por eso, en el momento de la angustia, / que todo fiel te invoqué, / y no 
lo alcanzarán las grandes aguas, / aunque éstas se desborden.  
- Alégrense con el Señor y regocíjense / los justos todos, / y todos los 

hombres de corazón sincero / canten de gozo.  
 
SEGUNDA LECTURA 

De la Carta del apóstol san Pablo a los Gálatas  (2, 16.19-21) 
Hermanos: Sabemos que el hombre no llega a ser justo por cumplir la ley, 

sino por creer en Jesucristo. Por eso también nosotros hemos creído en 
Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo y no por cumplir la 
ley. Porque nadie queda justificado por el cumplimiento de la ley. 

Por la ley estoy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado 
con Cristo, vivo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. 

Pues mi vida en este mundo la vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, 
que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así no vuelvo inútil la gracia 
de Dios, pues si uno pudiera ser justificado por cumplir la ley, Cristo 

habría muerto en vano.        
 
Palabra de Dios. 

EVANGELIO  
Evangelio de nuestro Señor  Jesucristo de san Lucas (7, 36–8, 3) 

En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la 
casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella 
ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, 

tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de 
Jesús, y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies; los enjugó 
con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. 

Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: “Si este 
hombre fuera profeta sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando; 

sabría que es una pecadora”. 



Entonces Jesús le dijo: “Simón, tengo algo que decirte”. El fariseo contestó: 

“Dímelo, Maestro”. Él le dijo: “Dos hombres le debían dinero a un 
prestamista. Uno le debía quinientos denarios, y el otro, cincuenta. Como 

no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo 
amará más?”. Simón le respondió: “Supongo que aquel a quien le perdonó 
más”. 

Entonces Jesús le dijo: “Haz juzgado bien”. Luego, señalando a la mujer, 
dijo a Simón: “¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste 
agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y 

me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo; 
ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no 

ungiste con aceite mi cabeza; ella, en cambio, me ha ungido los pies con 
perfume. Por lo cual, yo te digo: sus pecados, que son muchos, le han 
quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se 

le perdona, poco ama”. Luego le dijo a la mujer: “Tus pecados te han 
quedado perdonados”. 

Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: “¿Quién es éste que 
hasta los pecados perdona?”. Jesús le dijo a la mujer: “Tu fe te ha salvado; 
vete en paz”.  

Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados 
predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los Doce y 
algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas 

de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la 
que habían salido siete demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador 

de Herodes; Susana y otras muchas, que los ayudaban con sus propios 
bienes.                                           
 
Palabra del Señor. 
I. El contexto 

Dos actitudes distintas (7, 36-43)  
Los ojos ven lo que el corazón les dice. Lo que vieron los ojos de Simón el 
fariseo al mirar a Jesucristo y lo que vieron los ojos de la mujer pecadora 

fueron dos personas muy distintas, pero había un solo Cristo Jesús, y solo 
uno de los dos veía al verdadero Cristo.  
Cristo estaba allí, en la presencia de estos dos personajes, y era el mismo 

Cristo. El Hijo de Dios podía bendecir la vida de estos dos personajes, pero 
sólo bendijo la vida de uno. ¿Por qué sucedió eso? La razón fue por la 

actitud que cada personaje trajo al encuentro con el Hijo de Dios. 
Estas dos actitudes se pueden expresar de la siguiente manera: 
1. El criterio de Simón no concuerda con el de Jesús 

Simón pensaba que no necesitaba nada de Cristo ni de nadie. El era una 
persona recta y de buena reputación en la comunidad, así que no 
necesitaba que nadie le perdonara sus pecados, ni tampoco tenía ningún 

deseo de ser compasivo con aquellos que no habían sido 
tan afortunados como él. Su corazón anidaba sentimientos de soberbia y 

orgullo y estaba vacío de compasión y misericordia. 



2. El pecado, su causa y su consecuencia en la historia de ella.  

La mujer pecadora pensaba que no era nada y que todo lo necesitaba. Era 
una persona quienes otros señalaban con el dedo, y estaba muy 

consciente de todos los pecados que había cometido en su vida. No 
pensaba que se merecía estar en la presencia del Hijo de 
Dios, ni que era digna de Su atención. Su corazón se desbordaba en 

agradecimiento a Dios por el perdón que había recibido y estaba muy 
consciente de que sólo Cristo Jesús podía darle una buena vida en este 
mundo y una vida eterna en el otro. 

Cristo había estado ocupado en la región norte de Israel, en la zona 
montañosa de Galilea. 

Era una zona con campos fértiles y bellos con un ambiente rural. Fue aquí 
donde Jesús creció y donde se sentía en casa. Los residentes de esta 
región lo habían visto crecer en medio de ellos, pero pocos le conocían en 

realidad. 
Conforme Cristo viajó por esta región sus fama creció por los milagros y 

maravillas que hizo (Lucas 4,14-15). En Nazareth, Cristo mostró su poder 
sobre sus enemigos (Lucas 4,30). Y en Cafernaum demostró su autoridad 
sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre los elementos físicos y 

naturales, y sobre la muerte (Lucas 4 al 7). La gente no sabía que pensar 
de El. Y fue en este contexto que Cristo les mostró que era Dios, y que por 
eso podía perdonar pecados. 

II. El banquete 
Cristo había sido invitado como joven rabino para exponer sus 

enseñanzas. Y en tales ocasiones, se permitía que cualquier persona 
entrara a escuchar dichas enseñanzas. Eso explica la presencia de la 
mujer pecadora, persona que nunca le hubiera cruzado por la mente a 

Simón invitar a un evento así.  
 

1. La tradición judía 
La tradición judía dictaba cierto comportamiento para los rabinos que 
llegaban a un hogar: 

- El anfitrión ponía su mano en el hombro de su invitado y le daba el 
beso de la paz. Esto era una muestra de respeto que 

nunca se omitía; 

- Se echaba agua fresca sobre los pies del invitado para limpiar el polvo 
del camino y refrescárselos; 

- Y sobre su cabeza se echaba una gota de agua de rosas o se quemaba 
una pizca de incienso. 

 

2. Acciones de la mujer 
Lucas nos dice que cuando la mujer se enteró que Jesús estaba 
comiendo en la casa de Simón, ella se presentó con un frasco lleno de 

perfume. Lo más probable, al ver el rostro del maestro, la mujer 
irrumpió en llanto. Volver a ver a aquel quien le había perdonado sus 



pecados y le había dado una vida nueva le conmovió y le llevó a 

derramar lagrimas de gratitud por lo que Cristo había hecho en su vida.  
Pero sus gestos de agradecimiento no terminaron allí. Frente a ella 

estaba Cristo, quien le había perdonado. ¿Qué piensa usted que vio 
esta mujer cuando puso sus ojos en Jesús? Yo creo que vio a Dios en 
su belleza como el Dios perdonador. La mujer procedió a mostrar su 

agradecimiento: se arrojó a los pies del maestro, le baño sus pies con 
sus lágrimas, se las secó con sus cabellos, también le besó sus pies, y 
se los ungió con aceite. La mujer pecadora besó los pies que trajeron a 

aquel que le limpió su corazón, su mente y su vida del pecado. No es 
que Jesús perdone, porque ella ama, sino porque Jesús ha perdonado 

previamente a la mujer. Cristo le explica a Simón la razón para el 
comportamiento de la mujer, ella ha amado mucho porque ha sentido 
en su propia vida el amor perdonador de Dios en abundancia. Mucho se 

le ha perdonado, mucho amor de Dios ha sentido y ha respondido con 
gestos de amor desmedidos para con aquel que le salvó (7:47). Quien 

cree que poco se le ha perdonado, poco ama y poco agradece. Simón 
pensaba que él se había ganado la salvación por su buen 
comportamiento, estaba equivocado, pero eso pensaba. Y fue por eso 

que creía que poco tenía que agradecer y poco tenía que amar. 
 
III. El desenlace de la enseñanza: El perdón de Jesús es hoy  

La mujer pecadora ya había sido perdonada, pero los fariseos y aquellos 
que pensaban como ellos, necesitaban escuchar de los labios de Cristo que 

todos los pecados de esta mujer habían sido perdonados, y que había sido 
salva por su fe. Podía ella ir en paz con Dios y en paz con su prójimo 
porque sus pecados habían sido perdonados. No es que Jesús perdone, 

porque ella ama, sino porque Jesús ha perdonado previamente a la mujer 
restableciéndola de dos dimensiones del pecado: personal (pecadora) y 

comunitario-social (escándalos, pecado público, humillación pública). 
Tu fe de ha salvado. Jesús ama al pecador con un gran corazón, generoso, 
bondadoso…  
El discípulo de Cristo sirve y ama a Dios al punto en que reconoce la 
grandeza del perdón de Dios y recibe dicho perdón. 

Preguntas para contemplar en la vida 

¿Hasta qué punto reconoce usted la grandeza del perdón de Dios en su 
vida y de qué manera lo demuestra usted? 

Hasta que punto  reconozco la grandeza del perdón de Dios y 
como demuestro mi gratitud por dicho perdón. 
¿De qué manera no puedo juzgar como Simón a los demás? 

¿Por qué necesito del perdón y la fe de Jesús? 
¿Soy sincero a Jesús, el amor y el perdón lo vivo en mi vida? 

Un padre de la Iglesia 

“Las palabras del Señor en esta parábola van dirigidas a obtener dos 
efectos: que sane el anfitrión con sus comensales, que al mismo tiempo 



que lo veían ignoraban al Señor Jesucristo, y que aquella mujer tuviera 

confianza en su confesión y en adelante no le atormentasen los 
remordimientos de su conciencia. Y dijo: Uno debía cincuenta denarios y 
otro quinientos, y a ambos se los perdonó. ¿Quién le amó más? Y aquel a 
quien propuso la parábola respondió lo que la razón le obligaba a res-

ponder: Creo, Señor, que aquel a quien se le perdonó más. Y volviéndose 
a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me 
diste agua para lavarme los pies; en cambio, ella me los lavó con sus 
lágrimas y enjugó con sus cabellos. No me diste el beso de la paz; ella 
desde que llegó no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza 
con perfume; ella ha ungido mis pies. Por tanto, te digo: le serán 
perdonados sus muchos pecados porque amó mucho. A quien se le 
perdona poco, poco ama. 

  
Surge ahora una cuestión que ha de resolverse inmediatamente. 

Requiere atención por vuestra parte, por si no bastan mis palabras para 
remover los obstáculos y disipar la oscuridad que encierra, debido al poco 
tiempo de que disponemos. Sobre todo cuando la carne se halla fatigada 

por el calor y desea y pide el descanso que se le debe, oponiéndose a la 
avidez del alma, demostrando ser cierto lo escrito: El espíritu está pronto, 
pero la carne es flaca. 
Se ha de temer y mucho que, por una falsa comprensión de quienes 
fomentan sus concupiscencias carnales y sienten pereza en salir de ellas 

hacia la libertad, se introduzca subrepticiamente en estas palabras del 
Señor aquella sentencia, invención de lenguas maldicientes ya durante la 
predicación de los Apóstoles, de la cual es testigo el apóstol Pablo: Y como 
algunos afirman que decimos: hagamos el mal para procurar el bien. Dirá, 
pues, alguien: «Si a quien se le perdona poco, ama poco, a quien más se le 

perdona, más ama. Es mejor amar más que amar menos. Conviene, por 
tanto, pecar mucho, deber mucho, deseando que se nos perdone, para amar 

más a quien más nos ha perdonado; pues aquella mujer pecadora, cuanto 
mayor era su deuda, tanto más amaba a quien se la perdonaba, según pa-
labra del mismo Señor: Se le perdonaron sus muchos pecados porque amó 
mucho. ¿Por qué amó mucho, sino porque debía mucho? Finalmente 
añadió: A quien, en cambio, se le perdona poco, poco ama. ¿No es 

preferible, dice, que se me perdone mucho y no poco, a fin de que ame 
mucho a mi Señor?» Ciertamente, pienso, comprendéis la profundidad del 

problema. Sé que la veis. Pero también advertís la escasez de tiempo; la 
veis y la experimentáis” (san Agustín). 
 

PARA CONTEMPLAR EN ORACIÓN 

EL CORAZÓN MISERICORDIOSO DE JESÚS 
UN REFUGIO SEGURO 

 



Así podemos llamar al  hermoso, puro y sagrado corazón de JESÚS, donde podemos llegar con una plena confianza y descansar en el, limpiar 

nuestra vida, llenarnos de todo su amor, reposar, calmar toda nuestra existencia, sentirnos felices y dispuestos a caminar  con seguridad, pues 

estamos refugiados en el centro de un  amor eterno, tierno e incondicional que solo él nos puede entregar. 

El corazón de JESÚS es una fuente cristalina  plena, transparente  e inagotable, donde brota constantemente la misericordia y el amor   que 

nos permite saciar nuestra sed,  sumergirnos y  beber la miel de  nuestra salvación. 

Del corazón de JESÚS, se desprende una luz que brilla de una manera intensa, que irradia sobre cada persona, iluminando  toda su vida y  

permitiéndole caminar por cualquier valle por mas oscuro que se encuentre, siendo siempre constante,  es una llama que nunca se apaga. 

Por eso no tengamos miedo, busquemos a JESÚS sin ningún temor, el siempre tiene las puertas abiertas y está dispuesto a recibirnos, sin 

importarle lo que seamos, nos acepta tal y como somos, con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestros pecados.  

Dialoguemos con él, contémosle todo lo que nos pasa, pongamos en  su corazón nuestros problemas, nuestras dificultades, enfermedades, 

nuestras familias, nuestro trabajo… toda nuestra vida.  Hagamos un alto en el camino,  unamos nuestro corazón al de él y en el silencio 

sintamos su hermosa presencia, que nos permite saciarnos, tranquilizarnos , llenarnos de fortaleza,  con un objetivo claro:  reconocernos 

pecadores pero dispuestos a seguir adelante, luchar de una manera constante y segura por cambiar todo aquello que nos haga daño y nos aleje 

de DIOS, por ser mejores día a día, por buscar no solo nuestra felicidad, sino la de todos nuestros hermanos, nuestros amigos, con quienes 

compartimos en nuestra vida cotidiana,  rogando por todas las personas en general, en fin… imitarlo en todas sus virtudes que nos ha dejado 

a lo largo de nuestro existir, desde nuestro bautismo, a través de su SANTO ESPIRITU, de su cuerpo y de su sangre y su palabra que está 

plasmada en las sagradas escrituras. 

Entre más conozcamos  a JESÚS, más lo vamos a  AMAR y a confiar en él por lo cual entenderemos  que nuestra vida  sin su presencia se 

torna vacía, carente de unos ideales claros,  pues no encontramos un sentido real a nuestro existir,  así tengamos la riqueza, el poder, todas las 

comodidades seremos unos pobres y tristes ricos, al que no hay nada ni nadie que lo haga sonreír. 

La búsqueda de la felicidad está en cada uno de nosotros, por eso a diario, cada mañana que despertemos, debemos primero que todo darle 

gracias a DIOS, por la vida, por otro día que vivimos, abandonémonos en el señor. Imagínate a JESUS, con una sonrisa tierna,  dispuesto a 

escucharte… de su corazón brotan llamas de amor, que traspasan el tuyo, que te llenan de paz, de tranquilidad, de alegría, es una sensación 

que si estás dispuesto a  vivirla, te enriquecerá, tu crecimiento espiritual lo sentirás con el transcurso de los días, te sentirás seguro, feliz, 

deseoso de vivir, de luchar por todos los objetivos que hayas trazado, por tu familia, por tus amigos, por todos tus hermanos, reconocerás que 

hay un DIOS en los cielos que te AMA y quiere lo mejor para ti, la tranquilidad de tu alma se verá reflejada por la sonrisa que a diario se 

convertirá en tu compañera inseparable, con la cual romperás cualquier barrera de egoísmo, desamor, tristeza, entre otras que se puedan 

presentar en tu camino. 

 

Ora confiado…. 

 

Oh señor JESÚS, hijo de DIOS y salvador nuestro 

Hoy vengo y me postro ante ti confiadamente, 

Suplicándote escuches mis oraciones… 

Acógeme en tu sagrado corazón… Refugio eterno 



Donde quiero descansar 

Donde quiero gozar de todo tu amor 

Donde quiero limpiar mi alma 

Y llenarme de tu santo Espíritu 

Disfrutar de tu divina presencia 

Y la de tu santa madre MARIA santísima… 

Por siempre señor. 

Amén. 

 

AL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS 

 

Son muchos recuerdos felices  en mi vida y te 

Agradezco por todo el  amor que me has brindado, 

Gracias por iluminar mi camino. 

Realmente me siento pleno cuando  

Alegremente gozo de tu presencia y tu misericordia 

Desbordada sobre todo mí ser 

Omnipotente  y grande eres señor. 

 

Cuando estoy frente a ti, 

Obtengo una paz que profundiza todo mi ser. 

Refugio en el que descanso eternamente. 

Alabarte con toda mi alma quiero, 

Zarpar hacia ti deseo… con un 

Objetivo claro y seguro: 

Nunca separarme de ti… 

 



Diariamente quiero señor: 

Ensalzarte, alabarte y glorificarte. 

 

 Jesús: eres la razón de mí ser 

Edificar mi vida en ti deseo, 

Sanar todas las heridas de mi corazón y ser  

Un testimonio  de tu presencia viva con vocación de  

Servicio y Amor para todos mis hermanos. 

 

Que JESÚS te guarde en su corazón y te proteja eternamente… 

 

Giovanni (Laico comprometido en la Parroquia de Ntra Sra de la Salud) 

 

 
La Misericordia de Dios Padre 

 

Un niño está jugando al borde de un pantano. De pronto, resbala y cae 
al lodo. Allí, hundiéndose, se revuelca sin poder salir, llora y pide con 

angustia ayuda. La madre le ve, se dirige a él y ¿qué hace? ¿Por ventura lo 
hunde más hasta ahogarlo en el pantano, aunque haya caído en el lodazal 
por culpa suya? ¡Oh, no!, le saca, le abraza llena de ternura, le enjuga las 

lágrimas, le estrecha contra su corazón, le limpia el fango que le mancha y 
le ama más viéndole llorar y sufrir. Y no es que la madre ame el fango en 
que ha caído su hijo: es que, caído y todo, no deja de ser el fruto de sus 

entrañas. 
Pues esto hace Dios con los pecadores cuando caen en el fango del 

pecado. No es que ame el pecado, es que los ama a ellos, que, aun caídos, 
son hijos desgraciados redimidos con la sangre de la Cruz. No desconfiéis. 
Id a vuestro Padre como el hijo pródigo. El os perdonará, os estrechará 

contra su corazón y os dará la vestidura blanca y salvadora de la gracia. 
  

Ejemplo 2:  

El iconoclasta arrepentido 
Cuenta el padre Heredia que en 1884, cuando el gobierno francés 

decretó que las imágenes de Cristo y de los santos fuesen quitadas de las 
escuelas, un joven fanático se puso a demoler a palos un crucifijo. 



Éste caía en pedazos al suelo. Súbitamente el iconoclasta cayó privado 

de los sentidos. Tuvieron que llevarle a su casa. Próximo ya a la muerte, 
dijo a su madre: «Madre, da muchas gracias a Dios por su infinita 

misericordia para conmigo... Cuando empecé a herir despiadadamente al 
crucifijo, lleno de un odio infernal... me pareció que el rostro del Señor se 
animaba... Esto me dio más rabia: seguí destrozándolo. De pronto sus ojos 

se fijaron en mí con tal expresión de ternura, de cariño, que me quedé 
aturdido con el palo levantado... Sentí entonces un dolor tan grande, una 
pena tan atroz al considerar mi ingratitud, sentí tal arrepentimiento por lo 

que hacía, que cayó de mis manos el palo. Luego di un grito pidiendo a 
Cristo perdón y... ya no supe más de mí... Madre, cuéntaselo a todos para 

que entiendan lo que es la misericordia infinita de Dios.» 
  

(Vademécum de ejemplos predicables, Mauricio Rufino, Herder, 

Barcelona, 1962, págs. 106-107/400-401) 
 

LA FE DEL JOVEN HOY 
VEAMOS EL ESQUEMA 

 

LA DIMENSION  
EMOTIVA (AMOR: 

GESTO DE 
OFRECIMIENTO) 

CELEBRACION DE LA 
FE 

“TU FE TE HA 
SALVADO” 

LA DIMENSION 
COGNOSCITIVA 

(conocer) 

CAPACIDAD 
DE ENTREGA 
(da la vida por los 

demás) 

LA DIMENSION 
SOCIAL 
(poner todo en común) 

CAPACIDAD 
CRITICA 
(reconcoer) 

LA DIMENSION 

MOTIVACIONAL 

COMPROMISO LA DIMENSIÓN 

COMPORTAMENTAL 

       

 
EL COMPROMISO DEL JOVEN HOY: TU FE (SINCERA) TE HA SALVADO 

VETE EN PAZ 
 
Es el momento de la militancia". La palabra "militante" tiene una larga 

historia en la vida de la Iglesia. Se refiere a la acción eficaz del hombre y de 
la mujer cristianos y hace referencia al compromiso, al testimonio, a la 
lucha y al actuar concreto en el mundo y en la propia Iglesia...La 

militancia ejercida por el joven cristiano, se puede definir como aquella 
acción cada vez más reflexionada, intencionada, consciente, 

contextualizada y organizada en orden a promover una transformación de 
la Iglesia y de la sociedad; se entiende como opción que hace el joven 
cristiano para asumir el estilo de vida de Jesús de Nazaret y vivir su vida  

en entrega a los demás" (Cfr. Celam-Sej, Los Procesos de Educación en 
la fe de los Jóvenes, p. 27), donde los jóvenes asumen un compromiso 



más permanente y transformador. También se da una mayor vivencia 

comunitaria de la fe; ya se puede hablar de comunidad juvenil con las 
implicaciones que esto tiene en sus relaciones interpersonales y de 

proyección externa; una vivencia desde los diferentes ejes de la fe. Estos 
compromisos se asumen como grupo y desde los carismas de cada uno (en 
la sociedad, en la pastoral juvenil o en la otras pastorales). Es más 

comunidad de referencia que de pertenencia. 
 

Contrato de compromiso con el Señor 

 
El abajo firmante, joven, nacido en___________________, el _____________de 

_____________ de_____________________, con D.I. ________________________, y 
con domicilio en ________________________________________________________. 
DECLARA, que por el presente contrato se compromete a seguir adelante 

hasta completar con innegable grado de cumplimiento, y se compromete  a  
asumir y poner los medios para cumplir los siguientes puntos: 

1  
 
 

2 
 
 

3 
 

 
4  
 

 
ASUME por su propia voluntad la responsabilidad de realizar las 

mencionadas actividades. Y a revisar dicho Contrato de Compromiso 
cada______________________, poniendo los medios para corregir aquello que 
no haya cumplido 

Para que así conste, 
FIRMA: 
En __________ a ________ de _______________ de _____________. 

 
Firmado: joven  

 

 
 

Una carta para reflexionar de un sacerdote uruguayo: Martín Lasarte 

 
Feliz día a todos los sacerdotes! 

 
Soy un simple sacerdote católico uruguayo que hace 20 años vivo en 



Angola. Me siento feliz y orgulloso de mi vocación. 

 
Me da un gran dolor por el profundo mal que sacerdotes, que deberían ser 

señales del amor de Dios, sean un puñal en la vida de inocentes. No hay 
palabras que justifique tales repugnantes actos. 
 

Veo en muchos medios de información, la ampliación del tema en forma 
morbosa, investigando en detalles la vida de algún sacerdote pedófilo. Así 
aparece uno de una ciudad de USA, de la década del 70, otro en Australia 

de los años 80 y así de frente, otros casos recientes…  
 

¡Es curiosa la poca noticia y desinterés por miles y miles de sacerdotes que 
se consumen por millones de niños, por los adolescentes y los más 
desfavorecidos en los cuatro ángulos del mundo!  

 
Pienso que a los medios de información no les interesa que yo haya tenido 

que transportar, por caminos minados en el año 2002, a muchos niños 
desnutridos desde Cangumbe a Lwena (Angola), pues ni el gobierno se 
disponía y las ONG‟s no estaban autorizadas.  

 
No ha sido noticia que haya tenido que enterrar decenas de pequeños 
fallecidos entre los desplazados de guerra y los que han retornado; que le 

hayamos salvado la vida a miles de personas en Moxico mediante el único 
puesto médico en 90.000 km2, así como con la distribución de alimentos y 

semillas; que hayamos dado la oportunidad de educación en estos 10 años 
y escuelas a más de 110.000 niños...  
 

No es de interés que con otros sacerdotes hayamos tenido que socorrer la 
crisis humanitaria de cerca de 15.000 personas en los acuartelamientos de 

la guerrilla, después de su rendición, porque no llegaban los alimentos del 
Gobierno y la ONU.  
 

No es noticia que un sacerdote de 75 años, el P. Roberto, por las noches 
recorra las ciudad de Luanda curando a los chicos de la calle, llevándolos 
a una casa de acogida, para que se desintoxiquen de la gasolina; que 

alfabeticen cientos de presos; que otros sacerdotes, como P. Stefano, 
tengan hogares transitorios para los chicos que son golpeados, 

maltratados y hasta violados y buscan un refugio. 
 
Tampoco que Fray Maiato con sus 80 años, pase casa por casa 

confortando los enfermos y desesperados.  
 
No es noticia que más de 60.000 de los 400.000 sacerdotes, y religiosos 

hayan dejado su tierra y su familia para servir a sus hermanos en una 
leprosería, en hospitales, campos de refugiados, orfanatos para niños 

acusados de hechiceros o huérfanos de padres que fallecieron con Sida, en 



escuelas para los más pobres, en centros de formación profesional, en 

centros de atención a cero positivos… o en parroquias y misiones dando 
motivaciones a la gente para vivir y amar. 

 
No es noticia que mi amigo, el P. Marcos Aurelio, por salvar a unos jóvenes 
durante la guerra en Angola, lo hayan transportado de Kalulo a Dondo y 

volviendo a su misión haya sido ametrallado en el camino; que el hermano 
Francisco, con cinco señoras catequistas, por ir a ayudar a las áreas 
rurales más recónditas hayan muerto en un asalto en la calle; que decenas 

de misioneros en Angola hayan muerto por falta de socorro sanitario, por 
una simple malaria; que otros hayan saltado por los aires, a causa de una 

mina, visitando a su gente.  
 
En el cementerio de Kalulo están las tumbas de los primeros sacerdotes 

que llegaron a la región…Ninguno pasa los 40 años.  
 

No es noticia acompañar la vida de un Sacerdote “normal” en su día a día, 
en sus dificultades y alegrías consumiendo sin ruido su vida a favor de la 
comunidad que sirve.  

 
La verdad es que no procuramos ser noticia, sino simplemente llevar la 
Buena Noticia, esa noticia que sin ruido comenzó en la noche de Pascua. 

Hace más ruido un árbol que cae, que un bosque que crece. No pretendo 
hacer una apología de la Iglesia y ni de los sacerdotes. El sacerdote no es 

ni un héroe ni un neurótico. Es un simple hombre, que con su humanidad 
busca seguir a Jesús y servir sus hermanos.  
 

Pbro. Martín Lasarte (salesiano) - Angola 
 
"Y CONOCERÉIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES" 


