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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO 
XIX DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
INTRODUCCIÓN  

Domingo, día en que celebramos como Iglesia la secuencia del 
compromiso cristianos del discípulo del señor. En el día de hoy en el 
evangelio, encontramos que es el  tiempo de la oración confiada. El 
temple de la existencia cristiana está determinado por la tenacidad en la 
oración. Jesús ya ha hablado a los discípulos de la oración perseverante 
durante su viaje a Jerusalén (11,1-13). Ahora y por medio de una 
parábola se nos instruye sobre los resultados de esta constancia. En este 
contexto, Lucas nos va a instruir sobre el alcance universal de la 
salvación que ofrecerá su muerte y resurrección. 

 
Saludo inicial 
Hermanos y hermanas: “No bajar los brazos”; “no aflojar” son expresiones 
que usamos para alentar a quienes corren el riesgo de desalentarse: "La 
fe se hace joven con todos". También, en el peregrinar cristiano, 
existe el riesgo de bajar los brazos, desanimarse, cansarse, dejarse 
envolver por tentaciones de desaliento. 
En este día, Jesús enseña que “es necesario” orar siempre y no 
desanimarse”. Jesús  nos mostrará la fuerza de la oración perseverante. 
“Es necesario orar siempre y no desanimarse”, nos dice Jesús. 
Hermanos: La oración es un tema fundamental para el hombre religioso. 
Y la liturgia, hoy, nos muestra la fuerza y la eficacia de la oración 
Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que, en nombre de Cristo, 
presidirá nuestra eucaristía y uniendo nuestros corazones y nuestras 
voces, cantamos. 
Monición a la Primera lectura (Éx 17, 8-13): El episodio que 
protagoniza Moisés simboliza la fuerza de la oración perseverante, porque 
el hombre actúa, pero Dios es quien da la victoria,  escuchemos con 
atención.  
PRIMERA LECTURA 
Mientras Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel. 

Del libro del Éxodo (17, 8-13) 
Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los 
amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué:  “Elige 
algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana, yo me 
colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano”. 
Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los 
amalecitas. Moisés, Aarón y Jur subieron a la cumbre del monte, y 
sucedió que, cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel, 
pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. 
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Como Moisés se cansó, Aarón y Jur lo hicieron sentar sobre una piedra, 
y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así, Moisés pudo 
mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los 
amalecitas y acabó con ellos. 
Palabra de Dios 
Reflexión 
¿Queremos que los problemas se nos resuelvan por sí solos? Muchas 
veces nos pasa como el pueblo de Israel, queremos salir adelante y ser 
bendición, pero necesitamos saber interceder, especialmente la 
conversión, santa Mónica, intercede por San Agustín durante treinta 
años, y llego a ser un gran padre de la Iglesia y Obispo.  Moisés intercede 
por su pueblo, en oración y el pueblo le pone dos piedras a lado y lado 
para que no bajara las manos, para que el pueblo triunfara.  
 
SALMO RESPONSORIAL                        
Del salmo 120 
Respuesta: el auxilio me viene del Señor. 

La mirada dirijo hacia la altura / de donde ha de venirme todo auxilio. / 
El auxilio me viene del Señor, / que hizo el cielo y la tierra.  
No dejará que des un paso en falso, / pues es tu guardián y nunca 
duerme. / No, jamás se dormirá o descuidará / el guardián de Israel.  
El Señor te protege y te da sombra, / está siempre a tu lado. / No te hará 
daño el sol durante el día / ni la luna, de noche.  
Te guardará el Señor en los peligros / y cuidará tu vida; / 
protegerá tus ires y venires, / ahora y para siempre. 
 
 
Monición a la segunda lectura (2Tim 3,14-4,2): San Pablo enseña que 

la Sagrada Escritura sostiene y alimenta nuestra fe y nuestra oración. 
 
SEGUNDA LECTURA 
El hombre de Dios será perfecto y enteramente  preparado para 
toda obra buena. 

De la Segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo (3, 14–4, 2) 
Querido hermano: permanece firme en lo que has aprendido y se te ha 
confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia 
estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la 
sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. 
Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, 
para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda 
obra buena. 
En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los 
vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y 
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por su Reino, que anuncies la Palabra; insiste a tiempo y a destiempo; 
convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. 
 
Palabra de Dios 
Reflexión  
El verbo “permanecer” en Dios, significa que debo vivir firme en la fe, en 
nada más sino en el Señor. Este permanecer en la fe es vivir confiando en 
el Señor, muchas tentaciones no nos pueden vencer, ni derrotar para 
irnos o abandonar la fe que aprendimos desde niños.  
 
EVANGELIO 
Dios hará justicia a sus elegidos, que claman a Él. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (18, 1-8) 
En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar 
siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola: “En cierta 
ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. 
Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia 
para decirle:  „Hazme justicia contra mi adversario‟. 
Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo: „Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia 
de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando‟”. 
Dicho esto, Jesús comentó:  “Si así pensaba el juez injusto, ¿creen 
ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él 
día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justiciá sin 
tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿creen ustedes que 
encontrará fe sobre la tierra?”. 
Palabra del Señor 

 
Breve lectio divina con aporte pastoral 

 
El contexto del evangelio  

El evangelio de San Lucas relata un episodio en el camino de Jesús hacia 
Jerusalén:  
Se destaca la Tercera etapa del camino de Jesús (17,11-19,28) hacia 
Jerusalén, continúa la instrucción sobre algunos aspectos importantes de 
la vida cristiana: la llegada de Reino de Dios y la venida del hijo del hombre, 
la importancia de la oración, el seguimiento y la riqueza; y al final el tercer 
anuncio de la pasión (18,31-34). 
Jesús está hablando de la venida del Reino. El texto anterior nos habla del 
retraso en la venida del Hijo del hombre… los cristianos necesitamos orar 
para no caer en la desesperanza, en el desaliento, en la tristeza, no 
podemos dejarnos vencer por los problemas sociales que nos marginan y 
nos afectan personalmente, por difíciles que sean no podemos dejarnos 
vencer por el mal, sino vencer el mal a fuerza de bien. 
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Lucas narra esta parábola del juez injusto (que no tiene paralelo en ningún 
otro evangelio) para explicar a sus discípulos cómo tenemos que orar sin 
desanimarnos, eso es intercesión, entendido como perseverancia en la 
oración. Es verdad que tiene una cierta semejanza con la del amigo que 
viene a media noche (Lc 11,5-8). 
Ya antes habla a sus discípulos de la oración (Lc 11, 1-5)… aquí se recoge la 
oración de petición (la petición insistente) pero más adelante presenta dos 
formas opuestas de orar la del fariseo y la del recaudador (18,9-14). La 
oración es uno de los temas propios del Cristo lucano. 
El domingo pasado el evangelio terminaba con una felicitación por la fe de 
un hombre (Lc17,19). Hoy termina en pregunta: “Cuando venga el hijo del 
hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?” (cuestiona la fe de los discípulos -
Lc17,22- y la nuestra). 
En el intervalo entre los dos textos ha habido un debate con los fariseos (Lc 
17,20-21) y unas palabras dirigidas a los discípulos (Lc 17,22-37), cuya 
continuación leemos hoy. La temática era la venida del Reino de Dios (Lc 

17,20). Jesús es claro: El Reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni 
anunciarán que está aquí o está allí; porque mirad, el Reino de Dios está 
dentro de vosotros (Lc 17,20-21). 
El mensaje del texto  

Recordemos que Lucas, es una del evangelio desde la misericordia, del 
espíritu santo (con un énfasis, especial en los Hechos). Las dos figuras, el 
juez y la viuda, son muy significativos. Si el juez termina haciendo caso sólo 
por no verse molestado, Dios Padre escuchará por la pasión de amor que 
lleva dentro. 
La paciencia que Dios tiene con sus elegidos, con todos los demás, es una 
paciencia  amorosa, propia del que da tiempo al tiempo para que las 
personas maduren. 
La Iglesia (parroquia conformada por los grupos eclesiales y de oración) 
es comunidad de comunidades y movimientos 
La Iglesia de este evangelio es una comunidad que se une como hermanos y 
es consciente, al mismo tiempo, de la ausencia de su Señor, cuyo regreso 
espera (parusía), pero no de manera inminente como sucedía en las 
comunidades de Pablo (1 Tes 4-5). Las expectativas en la parusía se han 
retrasado. Hacia los años 80, se vive con lucidez el tiempo de la Iglesia en la 
historia. Es el tiempo de la oración confiada. El temple de la existencia 
cristiana está determinado por la tenacidad en la oración. 
Jesús ya ha hablado a los discípulos de la oración perseverante durante su 
viaje a Jerusalén (11,1-13). Entonces ya se dijo que el motivo de la oración 
constante del discípulo era la petición del Reino (expresión del deseo de 
justicia cf. 11,30). Ahora y por medio de una parábola se nos instruye sobre 
los resultados de esta constancia.  (Recuerdo que en el camino la gente se 
va posicionando, se va definiendo la fe). 
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La parábola pone el acento en la actitud de la “viuda” es una mujer intensa 
(perseverante, constante) y la situación de la que parte (3). Es una persona 
totalmente dependiente de la misericordia de los demás y de Dios. En la 
necesidad, pide. Tiene conciencia de que depende, de que necesita. Y pide: 
es mujer, es viuda, no tiene con quien defenderse, acude al juez con 
intensidad… 

La parábola nos presenta la insistencia como vencedora de la resistencia del 
juez injusto (2-5), Dios, en cambio, desea reivindicar a los oprimidos, pero su 
acción será una respuesta al deseo de liberación que éstos muestren 
(v.7:gritan día y noche). 

- Los personajes del evangelio desde su contexto (época, 
tradiciones, costumbres, leyes: Torah…) 

Los personajes son emblemáticos. Desde la más antigua tradición legal y 
teológica israelita, es fácil reconocer un propósito y un fin legal, pero en ñla 
práctica, pasa como nos pasa hoy, tenemos muchas leyes que nos cuesta 
aplicar a la vida cotidiana, así les paso a los jueces, tenían un fin defender 
al pobre y la viuda, pero no lo hacían como debería ser, porque eran 
injustos, veamos algunas características de los personajes.  

a) el juez ostenta un papel casi teológico, en la medida que es 

instituido para hacer justicia según la torah: protector de los 

desvalidos (viudas, huérfanos, pobres y extranjeros) en los diferentes 
códigos legales del libro de la Torah (Ex 22,22; Dt 10, 18); es un 
vicario, en definitiva, de la justicia de Dios.  

Pero, comprendamos lo que significa la justicia: es lo que nos hace 
justos, es decir, lo que nos humaniza y nos salva: la plenitud de la 
vida espiritual no la material, ni la física, ni la biológica, ni la natural, 
ni la superficial, aunque estas las implique no bastan para alcanzar la 
salvación; pero la justicia está pervertida, porque no  es capaz de 
escuchar y atender las demandas de un desvalido, de un necesitado... 
pero si en fin, no es capaz de atender, entonces cuanto más Dios hará 
justicia ¡cuánto más escuchará Dios, Juez perfecto que nunca justifica 

el mal! El Dios "que hace justicia a los oprimidos" ofrecerá una 
respuesta sin tardar y pronta (el hoy es la respuesta pronta del Señor 
a las necesidades del hombre, hoy ha llegado la salvación a tu casa, 
hoy se cumple la palabra de Dios…).  

b) Por otra parte la viuda: es mujer (una mujer en la época de Jesús 
marginada como los niños, pobres, viudas, huérfanos…), es viuda, no 
tiene quien la defienda, e imaginémonos que no tenga hijos, no tendría 
tampoco quien la mantenga, ni quien la defienda, es un caso extremo, 
pero ilustrativo para el hombre de hoy.   

 

La pregunta con la que concluye la parábola ("Cuando venga el Hijo del 
Hombre ¿encontrará esa fe en la tierra?") no es tan retórica. Los creyentes ya 
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intuyen que el tiempo de la Iglesia puede prolongarse en la historia durante 
siglos.¿Quedarían discípulos con una fe tan intensa?  Así, Jesús vincula la 
oración a la fe (8).  
Antes ha vinculado a la fe otras cosas: la vida centrada en Dios y en los 
demás, especialmente en los pobres (Lc 16,19ss); la capacidad de perdonar 
siempre (Lc17,1-4); y el domingo pasado, la vida nueva de quien reconoce 
que Dios actúa en su propia vida (Lc 17,11-19). Y los discípulos se habían 
dado cuenta de que, si la fe es así, necesitan mucha, y la piden como don 
que es: Auméntanos la fe (Lc 17,5) 

La injusticia está encarnada en la institución judía (v.3: de aquella ciudad) 
que ha dado muerte a Jesús. Los elegidos son los doce (cfr 6,13) que deben 
pedir a Dios que el sistema opresor caiga lo antes posible (7). No van a tener 
esa fe, porque no han roto aún radicalmente con la institución judía (cfr 
17,6)… Lucas describe en Hechos 2,46 como los creyentes de origen judío 
siguen apegados a la ideología e instituciones del judaísmo. 
Ahora que la Iglesia de Lucas se siente enviada a recorrer la historia hasta 
la llegada del Hijo del Hombre, cuando los cristianos tomaron conciencia de 
que el Reino es una tarea a lo largo de los siglos, la llamada a la oración 
constante y siempre escuchada recuerda que el Reino es, ante todo, don. 
Regalo otorgado graciosamente a quien lo pide sin desánimo. 
 
El núcleo del mensaje: el significado y el sentido de la oración  
La oración cristiana se caracteriza porque sale de una persona que no es 
autosuficiente, que no está por encima de los demás, que no tiene poder ni 
dinero. El discípulo de Jesús ora cuando pone su vida (toda su vida, en 
todas sus dimensiones) en manos de Dios, y lo hace confiadamente. 
La oración del discípulo de Jesús no es un hablar mucho (Mt 6,7). Es una 
actitud, un estilo, incluso una acción. Expresa la “fe” (8) ante Dios, no ante 

la gente: Cuando tu vallas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza 
a tu Padre, que está en lo escondido (Mt 6,6). 
En otra enseñanza sobre la oración, Jesús ha dicho qué es lo que Dios da: 
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan (Lc 

11,13). Por eso el “orar siempre” (1) parte de las necesidades concretas –el 
pan de cada día-, pero espera la novedad, la sorpresa: hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo (Mt 6,10). En todo caso, espera confiadamente la 
respuesta. 
 
Mensaje pastoral para el hombre de hoy 

La frase final no es muy optimista que digamos. Como si anunciase un 
deterioro progresivo en el nivel del amor, de la fe y de la  esperanza en la 
gente, sobre todo en nuestra realidad de violencia, maltrato familiar  y toda 
una serie de situaciones que vivimos a diario. 
Nosotros hoy, no estamos muy preocupados por lo que sería la definitiva 
venida del Reino de Dios. Está en tus manos. Lo que nos preocupa es ver 
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cada día como la fuerza de la justicia en cada uno de nosotros y en los 
demás y en la sociedad van tan despacio. Y también nos preguntamos qué 
sentido tiene rezar en estos momentos, pareciera que Dios demorara 
mucho, pero él quiere que insistamos, seamos intensos… 
Miremos a la Virgen María para que nos enseñe a vivir una relación 
profundamente espiritual en oración y renovada,  con su Hijo, el Padre y el 
Espíritu Santo. 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 
     Ejerciendo el sacerdocio común que recibieron en el bautismo, oren, 
hermanos, a un Dios que atiende a nuestras súplicas. 
 
A cada intención pedimos: Ayúdanos a orar siempre sin 
desanimarnos. 
 

Por la Iglesia, nuestros obispos, para que cada comunidad juvenil sea 
maestra y modelo de oración perseverante. Oremos. 

Por quienes gobiernan las naciones, para que también ellos recurran a la 
oración y a la perseverancia en la fe Oremos. 

Por los jóvenes que no tienen fe y por los que no oran, para que 
descubran a Dios en su vida como verdadero sentido de su existencia. 
Oremos. 
Por nuestros jóvenes reunidos en este día, para que aprendamos a orar 
con confianza sin desanimarnos. Oremos. 

 
(Añadir y/o sustituir intenciones dando lugar a otras que reflejen las 
necesidades del momento y /o de la comunidad). 
 
Ayúdanos, Señor a orar siempre sin desanimarnos, para que sintamos la 
alegría de encontrarte, escucharte, hablarte y servirte con un corazón 
sincero. Te lo pedimos… 
 

 
Presentación de las ofrendas 
 
El señor puso a nuestra disposición todos los bienes materiales y 
espirituales. Junto al pan y el vino que se va a realizar en procesión de 
ofrendas presentemos el tiempo dedicado e este congreso y el esfuerzo 
que dedicamos a las obras de misericordia.  
Orden aparece: 
Pan – vino - uvas 
Otros Signos propios y de acuerdo al lugar o cultura…  
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OREMOS… 

Siempre es así: hacer memoria de la vida, 
y tú apareces en medio de nosotros… 
me vuelves a mandar: vuelve a tus amigos, vuelve al camino, vuelve… ahí 
me encontraré contigo. 
Ser tu misionero, Señor, es tener tu mismo espíritu: 
el que te empujó a llamar a toda clase de personas, 
el que te sugería las parábolas del Reino de Dios, 
el que te puso a curar enfermos, 
el que te alegra al ver el crecimiento de la gente, 
el que te lleva a los otros, 
el que te hace sentir compasión por las gentes que van como ovejas sin 
pastor, 
el que te acompaña al desierto para orar, 
el que te asistió en la agonía de la cruz,… 
Danos a sentir tu Espíritu Misionero: 
que nos de iniciativas 
que reavive la fe, ilusión,.. 
que convoque a la oración constante, sin desánimo,… 
que abra caminos cerrados, 
que nos de coraje y valentía para vivir como Tú, Señor y Dios nuestro. 
Así sea. 
Cfr. Rufo G.Pérez 

 
 

OREMOS CON EL EVANGELIO DESDE LAS PROFUNDAS 

EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS… 

 
LECTIO DESDE UN LAICO DE LA COMUNIDAD ALABANZA 
EL QUE PERSEVERA ALCANZA 

 
En la actualidad muchos de nosotros hemos perdido la confianza y la fe 
en todo lo que hacemos, pero hay algo muy importante y es que no 
debemos darnos por vencidos con el primer traspiés que se nos presente 
en nuestra vida, por eso es importante grabarnos la palabra 
“PERSEVERANCIA”, cuyo significado es luchar, no desfallecer, no 
sentirse derrotado en ningún momento y tener una visión de la metas 
que se quieran obtener, esta debe ir de la mano de la fe en  JESÚS el eje 
central de nuestra vida y ejemplo de amor y confianza en DIOS nuestro 
padre. 

 
“El que persevera alcanza”, es un dicho muy popular pero que tiene un 
gran significado, ya que es una invitación a no dejarnos vencer por los 
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obstáculos que se nos puedan presentar en nuestras vidas, por eso me 
pregunto ¿Cuántas veces nos hemos sentido derrotados y  perdido 
nuestras  ganas de vivir y luchar?, ¿Cuantas veces ante la negativa de 
alguien hemos sentido que el mundo se nos viene encima y nos hemos  
sentido las personas más desdichadas de este mundo? ¿Cuántas veces 
hemos renegado de DIOS ya que las cosas no salen como queremos sin 
importarnos que nos convenga realmente? Seguramente son muchas, 
pero lo más importante es reconocer que hemos seguido adelante 
superando todo aquello  que se nos presentó  y que nos afectó en  
determinado momento de nuestra vida. 

 
El señor ha sido y es muy claro con nosotros, nos invita a que por más 
oscura que esté nuestra vida no perdamos la fe, y que nos refugiemos en 
el, por eso debemos insistir en todo momento, debemos luchar por salir 
del laberinto que  pueda oscurecer nuestra vida, al final encontraremos 
la luz que nos hará felices. 

 
El señor nos ha hecho a cada uno de nosotros únicos e irrepetibles, nos 
ha colmado de dones y de bendiciones que son las que nos permiten 
caminar en este mundo con un propósito claro que es el ser felices con lo 
que somos y con lo que tenemos, por eso debemos llenarnos de mucho 
valor, de mucha entrega y de un deseo infinito de hacer las cosas bien en 
todo momento, evitando el mal, las tentaciones que nos puedan hacer 
daño  y que nos lleven a  alejarnos de DIOS. 

 
 

Nuestro diario vivir nos permite fortalecernos en JESÚS si realmente lo 
queremos,  por es necesario  que lo busquemos en todo momento, no 
olvidemos que él no nos niega nada y que su amor es infinito, por eso 
caminemos de su mano, en todo momento bendigámoslo, alabémoslo, 
démosle gracias y supliquémosle humildemente que nos enseñe a actuar 
de una manera sincera, para que todos nuestros actos sean ejemplo y 
testimonio para todos nuestros hermanos. 

 
Hoy vuelvo e insisto que para alcanzar los frutos que queremos alcanzar 
debemos llenarnos de DIOS, llenarnos de su SANTO ESPIRITU, por eso la 
EUCARISTIA, la lectura de la palabra de DIOS, el santo rosario nos 
ayudan a acercarnos él y a vivir en plena comunión con él. A parte de 
esto la práctica y vivencia de nuestra fe, de las obras de misericordia 
deben ser un común denominador en todo momento. 

 
Son muchos los medios que podemos utilizar para sentirnos plenos en 
DIOS, por eso no desaprovechemos en ningún momento todo lo que 
tenemos al alcance, si interiorizamos  en nuestro corazón seguramente 
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vamos a reconocer todas las virtudes que tenemos y nos vamos a llenar 
de un deseo infinito de  sembrar todo  con amor para luego tener la 
certeza de que cosecharemos solo bendiciones en nuestra vida. 

 
Recordemos lo que somos en este momento, todo lo que hemos logrado 
conseguir ha sido gracias a ese gran esfuerzo que hemos hecho, al 
empeño que hemos colocado en cada  obra, en cada trabajo realizado,  
pensemos cuantos milagros hemos tenido en nuestra vida y veremos que 
la mano de DIOS siempre ha estado ahí ayudándonos, protegiéndonos, 
cuidándonos, llenándonos de fuerza para no desfallecer en ningún 
momento, han sido demasiadas veces las que nos ha cargado, por eso 
debemos aparte de ser agradecidos constantes en las buenas obras y en 
el seguir a JESÚS. 

 
Supliquémosle a DIOS que nos bendiga en todo momento y que nos 
permita ser perseverantes en toda nuestra vida. 

 
Un abrazo fraterno…. 

 
GIOVANNI  

 
 

Carta de SACERDOTE CATOLICO AL NEW YORK TIMES 

 
 
Querido hermano y hermana periodista: 
 
 
Soy un simple sacerdote católico. Me siento feliz y orgulloso de mi 
vocación. Hace veinte años que vivo en Angola como misionero. 
 
 
Me da un gran dolor por el profundo mal que personas que deberían de 
ser señales del amor de Dios, sean un puñal en la vida de inocentes. No 
hay palabra que justifique tales actos. No hay duda que la Iglesia no 
puede estar, sino del lado de los débiles, de los más indefensos. Por lo 
tanto todas las medidas que sean tomadas para la protección, prevención 
de la dignidad de los niños será siempre una prioridad absoluta. 
 
 
Veo en muchos medios de información, sobre todo en vuestro periódico 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 
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casos recientes… Ciertamente todo condenable! Se ven algunas 
presentaciones periodísticas ponderadas y equilibradas, otras 
amplificadas, llenas de preconceptos y hasta odio. 
 
¡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 vuestro 
medio de información no le 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; 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 México 
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 casas de pasaje para los chicos que 
son golpeados, maltratados y hasta violentados 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 sobretodo, 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, los haya 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 accidente 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 
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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 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. Hay 
miserias, pobrezas y fragilidades como en cada ser humano; y también 
belleza y bondad como en cada criatura… 
 
Insistir en forma obsesionada y persecutoria en un tema perdiendo la 
visión de conjunto crea verdaderamente caricaturas ofensivas del 
sacerdocio católico en la cual me siento ofendido. 
 
Sólo le pido amigo periodista, busque la Verdad, el Bien y la Belleza. 
Eso lo hará noble en su profesión. 
 
En Cristo, 

 
SU HERMANO b - N. N.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


