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1.- En el Evangelio de hoy se nos narra la Transfiguración de Jesucristo. Se oye una 

voz del Padre que dice: «Éste es mi amado hijo, ESCUCHADLE». 

 
2.-Si escucháramos el mensaje de Jesucristo el mundo sería una maravilla. Decía el 

Papa Pío XII: «Si queremos un mundo mejor, hagamos mejores a los hombres». No 

son los estructuras las que hacen UN MUNDO MEJOR. Son los hombres que están 
en esas estructuras. Por eso dijo alguien con mucha gracia: «Vamos a ser tú y yo 

buenos, y habrá dos pillos menos». La gran obra en bien de la humanidad es hacer 

mejores a los hombres. 
 

3.-Por eso fue un disparate lo que dijo en en mitin electoral el aspirante socialista a 

Presidente del Gobierno de España  hablando a los jóvenes: «Si gano las elecciones 

habrá más deporte y menos religión». 
 

4.- ¿Es que piensa que quitando la religión los hombres van a ser mejores? 

 
5.-Por aquellos días nos estremeció la noticia de que en Murcia unos niños de doce 

años habían martirizado a un amigo subnormal. Si estos niños se hubieran formado 

católicamente no hubieran hecho eso. 
 

6.-La falta de religión es la que fomenta la violencia, la lujuria, la corrupción y el 

terrorismo. 

 
7.- Los enemigos de la Iglesia la atacan diciendo que es intolerante, porque no 

acepta el mal. Combatir el mal, es un bien. La Iglesia quiere hombres buenos que 

sean bienhechores de la humanidad como un San Juan de Dios, un San Vicente de 
Paúl, un San Pedro Nolasco, un San Pedro Claver, un San Juan Bosco, y tantos 

santos que han sido bienhechores de la Humanidad. Hagamos mejores a los 

hombres, y tendremos UN MUNDO MEJOR. 

Para eso, oigamos el mensaje de Jesucristo como pide el Padre. 

 


