
UN APORTE PASTORAL PARA LA LECTIO DIVINA - III DOMINGO DE CUARESMA  

15 DE MARZO DE 2009 

“El pobre buscaba una ayuda y lo que ha encontrado es un enemigo.  

Buscaba una medicina y ha encontrado un veneno.  

En vez de socorrerle en su pobreza lo que has hecho es enriquecerte con su miseria”.  

 San Basilio Magno 
Oremos… 

“Jesús eres el fuego que enciende mi corazón para escuchar tu Palabra en este domingo de cuaresma.  

Pidamos al Espíritu Santo que nos guie por su camino  

para dejarlo vivir en nuestra vida”. 

Hilo conductor de las tres lecturas 

Dios expresa a través de Moisés la voluntad de Dios. San Pablo hace presente que el proyecto cristiano que se 

ajusta a la voluntad de Dios supera los esquemas deseados por las culturas imperantes que piden señales o 
razonamientos. Jesús es la plenitud de la ley los profetas, el templo es su cuerpo resucitado en donde se 

manifiesta su gloria.  

Monición  

Esta lectura nos invita a meditar y contemplar su Palabra. La experiencia del pueblo con el Señor se trata 

de unas leyes o preceptos que el hombre debe cumplir.  El templo como lugar importante en las lecturas de 

hoy.  

PRIMERA LECTURA 
La ley fue dada por Dios a Moisés. 

Del libro del Éxodo (20, 1-17) 

En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: “Yo soy el 
Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí; no te 

fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o en el agua, y debajo de 

la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que 
castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian; pero 

soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. 

No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su 

nombre. 
Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres; pero el día séptimo 

es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 

esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, 
la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo, descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. 

Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No 

matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa 
de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le 

pertenezca”. 

Palabra de Dios. 

Breve comentario 
La experiencia del monte Sinaí y la reforma de Josías (Dt 5, 1-21). Son dos ejes fundamentales para comprender 

la ley, el decálogo, que llega a nosotros, como una expresión de la voluntad de Dios. La idea de Dios es 

reconocer la voluntad de Dios en la historia, signos y de hombres y mujeres en nuestra vida. La ley debe ser 
vivida en un sano equilibrio, porque  permiten guardar sus preceptos en la fidelidad y respeto, en la historia de un 

pueblo y en concreto en nuestra vida.  

La relación entre la primera lectura y el Evangelio 

A la luz del Evangelio, nosotros debemos interpretar, comprender y descubrir el verdadero sentido de los 

mandamientos: guardarlos en el corazón, implica hacerlos vida y ponerlos por práctica para mantener el 

equilibrio social, político y religioso de un pueblo de Israel y por ende, del Nuevo pueblo de la Nueva 

alianza.  

Oremos… 

Maestro, siempre que alguien ha escrito tu ley en su corazón, significa que la vive en profundidad.  

 

SALMO RESPONSORIAL 

Breve introducción al salmo 

Las dos partes que componen este Salmo corresponden a otros tantos momentos de una solemne acción litúrgica.  

La primera (vs. 1-7) es un canto procesional dirigido a la comunidad para invitarla a ingresar jubilosamente en la 
morada del Señor.  

En la segunda parte (vs. 8-11) se escucha un oráculo del Señor, que exhorta a Israel a no imitar la incredulidad y 

la rebeldía de sus antepasados en el desierto. 
Del salmo 94 



RESPUESTA: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. 

– La ley del Señor es perfecta del todo / y reconforta el alma; / inmutables son las palabras del Señor / y hacen 

sabio al sencillo. 
– En los mandamientos del Señor hay rectitud / y alegría para el corazón; / son luz los preceptos del Señor / para 

alumbrar el camino. 

– La voluntad de Dios es santa / y para siempre estable; / los mandamientos del Señor son verdaderos / y 
enteramente justos. 

– Que te sean gratas las palabras de mi boca / y los anhelos de mi corazón. / Haz, Señor, que siempre te busque, / 

pues eres mi refugio y salvación. 
Breve comentario 

Las palabras de vida eterna le dan alegría y sentido a nuestra vida.  

Breve comentario 

Este salmo era utilizado por los judíos en las ceremonias de renovación de la Alianza.  Mediante dos 
exhortaciones los levitas, organizadores del culto en el Templo, invitan a la asamblea a participar activamente en 

la celebración: "venid, aclamad, gritad... entrad, prosternaos"... A cada invitación, la muchedumbre responde 

mediante una fórmula ritual estereotipada de asentimiento, que comienza por "sí": "sí, el gran Dios, es el Señor"... 
(La creación) "Sí, él es nuestro Dios"... (la Alianza). 

La Iglesia nos propone recitar este salmo cada mañana, esto no es mera casualidad. La invitación a la alegre 

alabanza del comienzo, es una invitación diaria. La advertencia severa de resistir a la tentación, es también una 
invitación positiva: Hoy... todo es posible. El pasado es pasado... El mal de ayer se acabó. Una nueva jornada 

comienza 

La relación entre el salmo y el Evangelio 

Jesús quiso revivir el tiempo del desierto, lugar de la prueba, lugar de la tentación y del desafío a Dios ("Meribá y 
Masá" Éxodo 17,1-7; Números 20,1 -13). Durante 40 días, evocando los 40 años de la larga peregrinación en el 

desierto, Jesús fue tentado. Y las tres formas concretas de esta tentación eran precisamente las mismas del pueblo 

de Israel: la tentación del hambre, la tentación de los ídolos, la tentación de los signos milagrosos. Un día u otro, 
son las tentaciones de cualquier hombre que es tentado en la vida.  

 

SEGUNDA LECTURA 
Monición  
Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero sabiduría de Dios para los llamados. 

De la Primera Carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1, 22-25) 

Hermanos: Los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a 
Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos; en cambio, para los llamados, sean 

judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la 

sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. 
Palabra de Dios. 

Breve comentario 

¿Qué significa la cruz? ¿Asumo en mí caminar la cruz? ¿Cómo nos dejamos influenciar por la parte humana y 

nos apartamos de Dios? 

La relación entre la segunda lectura y el Evangelio  

Debemos reconocer el énfasis de la sabiduría, por una parte la humana y la divina, forman la gracia del Señor que 

para unos es locura y para los creyentes y convertidos, la salvación.  
 

EVANGELIO 
Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan (2, 13-25) 
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de 

bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del 

templo, con todo y sus ovejas y bueyes; a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas; y a los 
que vendían palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre”. 

En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El celo de tu casa me devora. 

Después intervinieron los judíos para preguntarle: “¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?”. 
Jesús les respondió: “Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré”. Replicaron los judíos: “Cuarenta y 

seis años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?”. 

Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus 

discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. 
Mientras estuvo Jesús en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en Él, al ver los prodigios que 

hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que 

es el hombre, porque Él sabía lo que hay en el hombre. 
Palabra del Señor. 



1. El texto en el contexto 

¿Cómo es posible que el hombre convierta la casa de Dios en un comercio? 

Lugar  - 

circunstancia  

Hechos Significación  Mensaje  

Peregrinaje de Jesús 

camino a Jerusalén 

Vendedores en el 

templo 

El modo como ellos 

vendían y pagaban, 

convirtiendo la casa 

de Dios en un 

mercado  

Respetar los lugares 

santos y lugares de 

santidad.  

 
Vamos en camino hacia Jerusalén, cerca de la pascua del pueblo judío, vamos acercándonos a la profundidad de 

la exigencia del Señor.  

El texto de la Purificación o, mejor, de la sustitución del templo, está expresando en todo su simbolismo el vacío 

y la caducidad del templo. 
a. Características del templo 

El lugar donde ocurren los hechos, al parecer en el atrio de los gentiles o extranjeros, a la entrada del templo, 

donde se comercia con animales y se pagan los mismos.  
En el templo estaba el sancta sanctorum, donde sólo una vez al año entraba el sumo sacerdote para hablar con 

Dios. Le seguían por este orden: el atrio de los sacerdotes, el de los varones mayores de doce años y sin defecto 

físico, el de las mujeres y, por último, el atrio de los gentiles o extranjeros, donde, como servicio a los peregrinos, 
se vendían bueyes, palomas, ovejas... para los sacrificios de la Pascua. En este último atrio estaban las mesas de 

los cambistas. El templo acuñaba moneda propia, pues no se permitía negociar con moneda extranjera acuñada 

con efigies del emperador y dioses paganos. El templo era el lugar de acceso a Dios... Difícil tenían este acceso a 

Dios los ciegos o los jorobados, más aún las mujeres y no digamos los gentiles... El señor desenmascara el modo 
de mentira que lleva el hombre, dónde no se honra a Dios, sino se comercia con animales y dinero.  

b. La reacción de Jesús 

Es la sustitución del templo, y lo que él significaba como lugar de presencia y de acceso a Dios, por el templo 
nuevo y de fácil acceso a todos los nombres. Este templo es Jesús, por el que todos los nombres tenemos acceso 

directo a Dios. Jesús dijo a los judíos que se dirigieron a El para preguntarle qué señal les mostraba para obrar 

así: «Destruid este templo (que era su cuerpo) y yo lo reconstruiré al tercer día» (Jn 2,19)- Jesús es el nuevo 
templo, el lugar de encuentro del nombre con Dios. 

c. La finalidad 

En esta breve explicación, es importante destacar en las lecturas la revelación del Señor: en el gesto mesiánico 

del templo como casa (oikos –espacio, lugar-) de oración. Lo que Jesús hablaba era de su cuerpo, que sólo a la 
luz del misterio pascual, los discípulos se van a dar cuenta de lo que había querido decir antes y recordaran esas 

palabras de Jesús.  

d. Escuchar… 
El evangelio de san Juan destaca dos ideas fuentes de revelación del mensaje del Señor: la escritura y las palabras 

de Jesús. Cuando hagamos silencio en nuestra vida, escucharemos la voz del Señor y entraremos en clima de 

oración. Una vez llegado al mundo el Hijo de Dios, encarnado en la persona de Jesús, el hombre lo escuchará en 

su propia persona, en el signo profético, en el signo de la verdadera alianza, en el signo mesiánico, en su muerte y 
resurrección, que aunque les cuesta comprender el sentido total, alcanzan a vislumbrar en algo, el hecho de la 

purificación del templo, en el sentido de levantarse, no reconstruirlo, sino señalando su importancia salvífica, en 

donde se apunta a la resurrección.     

2. Aporte pastoral 

Lo que condena el Señor no es tanto el dinero por el dinero, o el cambio de moneda del gobierno por el dinero 

del templo que manejaban los cambistas, sino el modo de comportamiento de aquellas personas que lo que les 

interesa es sacar provecho de su trabajo. Por eso, la finalidad de la cuaresma a nivel pastoral es que nosotros 

reconozcamos los siguientes puntos primordiales en nuestra vida para ser mejores cristianos. 

a) El pecado: como aquello que nos divide, que no nos deja ser, que nos mantiene alejados del Señor. 

b) El mal: reconocer las consecuencias del pecado y el mal que se causa, para entrar en el proceso de 

purificación de nuestros pecados.  

c) Hacer acciones o desde nuestra actitud, empezar a mejorar, a sacar provecho de los ejercicios de 

espirituales de cuaresma, el principal ayuno es abstenernos del pecado, el no comer carne como 

ofrecimiento al Señor por nuestra conversión.  

d) No juzgar, ni condenar e incluso no señalar al otro, sino hacer todo lo posible por mejorar y ser 

buenos cristianos, identificando lo que nosotros hacemos a diario que nos aleja de los demás con 

nuestras actitudes que desdicen de nuestro ser y quehacer cristiano.  

3. Aporte espiritual  
En general su proyecto de salvación y su plena realización en la historia del hombre, consiste en identificar el 
mal, combatir el mal, no volvernos participes del mal, sino volvernos al Señor que no condena el dinero por el 



dinero porque el dinero es un medio, así como no es atacar al pobre porque pobres siempre tendrían entre 
ustedes, sino en atacar las raíces de la pobreza y marginación e incluso exclusión del hombre. 
En nuestra experiencia personal 

¿Cuál es el sentido de la voluntad del Señor para mi propósito en este mundo? 

¿Cuál es mi misión a la cual el Señor me encomienda? 

¿Cómo ser profeta? 

4. Aporte de un padre de la Iglesia 

“¡Os negáis a dar con el pretexto de que no tenéis lo suficiente para vuestras necesidades!”. “Pero en tanto 

que vuestra lengua os excusa, vuestra mano os acusa:  ¡Cuántos deudores podrían ser rescatados de la prisión 

con uno de esos anillos! ¡Cuántas pobres gentes ateridas por el frío se cubrirían con uno solo de vuestros 

guardarropas! ¡Y sin embargo, vosotros dejáis ir a los pobres de vuestras puertas, con las manos vacías!”   

“¿Dices que tú eres pobre? Bien; pero siempre habrá otros más pobres que tú.  Si tienes lo bastante para 

mantenerte vivo diez días, aquel hombre no tiene suficiente para vivir uno . . . No tengáis temor de dar lo poco 

que tengáis.  No coloquéis nunca vuestros propios intereses antes que la necesidad común.  Dad vuestro 

último mendrugo de pan al mendigo que os lo pide y confiad en la misericordia de Dios”. (san Basilio Magno) 

Señor, haz que tus discípulos en la Evangelización sean tan dignos de tu vida, que todos te tengan escritos con 

letras de oro en sus corazones. 

5. Evangelio para jóvenes"Aprender a equivocarse" 
 

Una de las virtudes-defecto más cuestionables: el perfeccionismo. Virtud, porque evidentemente, lo es el tender a 

hacer todas las cosas perfectas. Y es un defecto porque no suele contar con la realidad: que lo perfecto no existe 
en este mundo, que los fracasos son parte de toda la vida, que todo el que se mueve se equivoca alguna vez.  

 

He conocido en mi vida muchos perfeccionistas. Son, desde luego, gente estupenda. Creen en el trabajo bien 

hecho, se entregan apasionadamente a hacer bien las cosas e incluso llegan a hacer magníficamente la mayor 
parte de las tareas que emprenden.  

 

Pero son también gente un poco neurótica. Viven tensos. Se vuelven cruelmente exigentes con quienes no son 
como ellos. Y sufren espectacularmente cuando llega la realidad con la rebaja y ven que muchas de sus obras -a 

pesar de todo su interés- se quedan a mitad de camino.  

 
Por eso me parece que una de las primeras cosas que deberían enseñarnos de niños es a equivocarnos. El error, 

el fallo, es parte inevitable de la condición humana. Hagamos lo que hagamos habrá siempre un coeficiente de 

error en nuestras obras. No se puede ser sublime a todas horas. El genio más genial pone un borrón y hasta el 

buen Homero dormita de vez en cuando.  
 

Así es como, según decía Maxwel Brand. "todo niño debería crecer con convicción de que no es una tragedia ni 

una catástrofe cometer un error". Por eso en las persona siempre me ha interesado más el saber cómo se 
reponen de los fallos que el número de fallos que cometen.  

 

Ya que el arte más difícil no es el de no caerse nunca, sino el de saber levantarse y seguir el camino emprendido.  
 

Temo por eso la educación perfeccionista. Los niños educados para arcángeles se pegan luego unos topetazos 

que les dejan hundidos por largo tiempo. Y un no pequeño porcentaje de amargados de este mundo surge del 

clan de los educados para la perfección.  
 

Los pedagogos dicen que por eso es preferible permitir a un niño que rompa alguna vez un plato y enseñarle 

luego a recoger los pedazos, porque "es mejor un plato roto que un niño roto".  
 

Es cierto. No existen hombres que nunca hayan roto un plato. No ha nacido el genio que nunca fracase en algo. 

Lo que sí existe es gente que sabe sacar fuerzas de sus errores y otra gente que de sus errores sólo casa 

amargura y pesimismo. Y sería estupendo educar a los jóvenes en la idea de que no hay una vida sin 

problemas, pero lo que hay en todo hombre es capacidad para superarlos.  

 

No vale, realmente, la pena llorar por un plato roto. Se compra otro y ya está. Lo grave es cuando por un afán 

de perfección imposible se rompe un corazón. Porque de esto no hay repuesto en los mercados.  

 

Tomado de "Cristo Hoy" 
 

Preguntas para la reflexión 

¿Por qué debemos  aprender a equivocarnos en la vida para mejorar? 



¿En qué consiste atacar el mal y aprender de los errores en nuestra vida? 

6. Evangelio para la familia  

La familia es el centro de la enseñanza de los valores fundamentales del hombre, la educación la complementa 

y hace personas capaces en la formación de personas honestas.  

“verdadero amor”: 
“Un hombre de cierta edad vino a la clínica donde trabajo para hacerse curar una herida en la mano. Tenía 

bastante prisa, y mientras se curaba le pregunté qué era eso tan urgente que tenía que hacer. Me dijo que tenía 
que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su mujer que vivía allí. Me contó que llevaba algún 

tiempo en ese lugar y que tenía un Alzheimer muy avanzado. Mientras acababa de vendar la herida, le pregunté 

si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana. 
-No, me dijo. Ella ya no sabe quién soy. 

 Hace ya casi cinco años que no me reconoce. 

Entonces le pregunté extrañado: 

 -Y si ya no sabe quién es usted, ¿por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? 
Me sonrió y dándome una palmadita en la mano me dijo: 

 -Ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella”.
1
 

Reflexionando sobre el matrimonio y la clase de amor que esperan para su vida las personas con las cuales he 
podido hablar a nivel de mi corta experiencia pastoral, quiero resaltar algunos valores, desde las luces y sombras 

que atraviesan los matrimonios hoy. Encuentro en un primer momento que el verdadero amor no se reduce a lo 

físico ni a lo romántico, sé de muchas parejas con las cuales converso que sus crisis matrimoniales se dan porque 
no han podido profundizar en sus encuentros en el crecimiento mutuo. Es necesario en un segundo momento 

profundizar sobre el verdadero amor, como la aceptación de todo lo que el otro es (su realidad), de lo que ha sido 

(historia), de lo que será (proyectos) y de lo que ya no es (por enfermedades, por su ausencia)...este escrito está 

dedicado a todos los esposos-as que sufren por un ser cercano, en especial aquellos que llevan en su vida la cruz 
de Jesús en alguna enfermedad... 

 

Para dar a conocer algunas pautas y criterios de la familia es importante remitirnos a la  V conferencia del 
Episcopado Latinoamericano y del Caribe; en su aporte a la pastoral familiar con sus luces y sombras, así como 

de sus esperanzas e incertidumbres en nuestro contexto eclesial. (Muchas veces aparece la palabra familia) 

 
En los planes pastorales y en los documentos, necesitamos regresar o por lo menos reconocer la realidad familiar 

que nos cuestiona a saber: familias marginadas, pobres, desorientadas, desempleadas... cada vez es más 

desalentador nuestro panorama que observamos en nuestro continente: hogares inestables, carencia de algún 

referente (padre, madre), el problema de la migración, pero, el panorama no es del todo desesperanzador, sino 
antes bien nos invita a regresar a las bases o a los fundamentos necesarios en la construcción de una familia.   

 

Ahora, debemos motivar a nuestras comunidades a tener un “cuidado de la pastoral de la familia, asediada en 
nuestros tiempos por graves desafíos, representados por las diversas ideología y costumbres que minan los 

fundamentos mismos del matrimonio y de la familia cristiana”
2
, ahora necesitamos en este campo de una atención 

urgente de agentes de pastoral bien preparados, así como el evangelio de hoy, necesitamos expulsar de las 

familias y de nuestros hogares cristianos, todos aquellos anti-valores que atentan contra el bienestar y armonía de 
nuestras familias.  

 

Si bien, en términos generales, la pastoral familiar todavía no es una dimensión transversal de todos los esfuerzos 
pastorales en nuestras parroquias y comunidades. Sin embargo, aunque el panorama sea desalentador, todavía se 

forman familias que son verdaderas „iglesias domésticas‟ y „santuarios de la vida‟ como lo propone la V 

Conferencia.   
 

En muchas familias se vive el verdadero calor de hogar, relaciones fraternas y espíritu de cordialidad, ellas 

representan las luces que se hacen faros para alumbrar a otras familias y servir como ejemplo de respeto y 

tolerancia; pero al mismo tiempo comienzan a preocupar las familias en dificultad o ya deshechas, familias en 
conflictos y con un grado difícil de convivencia, ellas son todo un reto pastoral para atender en nuestros centros 

de pastoral. 

 
En mi experiencia pastoral, aunque considero que no es fácil recuperar la confianza rota, sugiero que las parejas 

que viven en conflictos, consulten y manifiesten sus problemas, pues es importante poner las cartas sobre la mesa 

y hacer un pare en el camino para tratar de solucionar conflictos no resueltos en el pasado. Parece que cada vez, 
se hace más urgente dialogar con personas especializadas o por lo menos con amplia experiencia familiar; pero 

                                                             
1
 Adaptado de «Peregrinos del Espíritu», M. Menapache, Ed. Patria Grande.  

2 Benedicto XVI,  Mensaje al CELAM, 14 de mayo de 2005. 



también, conozco muchos casos de matrimonios que aún dialogando con los mejores especialistas en el campo no 

han podido resolver sus conflictos, debido a una expresión muy común que es usada  y abusada: 

“incompatibilidad de caracteres”, quienes las usan con demasiada frecuencia, son aquellos que no están 
dispuestos a resolver sus dificultades y huyen de ellas encontrando reparo en separaciones, divorcio, uniones 

libres, matrimonios civiles con otras personas.  

 
Valorando un poco el papel de la mujer y el del hombre en una relación, es urgente reconocer el don más valioso 

que ha recibido del Señor, su maternidad, y la proyecta en forma espiritual para proteger y cuidar la vida, abrirle 

espacios y alimentar el mundo social, por otra parte atentan contra su misión en el mundo y en la familia los 
intentos por conducirla al menosprecio de dicho don, a la mera competencia con el varón, al reclamo de leyes que 

le den el derecho sobre su cuerpo antes que el respeto por una nueva vida, a la disolución rápida del matrimonio y 

la familia, a la esterilización no terapéutica y a otras novedades, como grandes logros y derechos de “género”. 

Todo ello va en contra del aporte insustituible que la mujer hace a la sociedad y debilita la cultura de humanidad 
que depende vitalmente del despliegue generoso de su condición. No podemos olvidar que ellas “asumen, 

juntamente con el hombre, la responsabilidad común por el destino de la humanidad”
3
. Sin embargo, la 

preocupación por la misión del varón y la paternidad aún es incipiente, a pesar de su relevancia en nuestra 
sociedad. En fin, el panorama aunque es desalentador, nosotros como cristianos y defensores de la igualdad, el 

sacramento del matrimonio y la estabilidad de los mismos, reconozco que en la práctica pastoral debe imperar el 

acompañamiento atento a muchas familias que nos consultan y esperan de nosotros los pastores una fina 
comprensión, atenta escucha, ayuda espiritual en un ambiente de confianza para superar sus crisis y dificultades.    

 

También, sugiero que estas parejas participen activamente en la pastoral parroquial, ya que en lo que respecta a la 

pastoral familiar se realizan talleres y actividades para crecer en la convivencia de pareja, pero creo que lo 
importante es superar algunas diferencias existentes con madurez, comunicación y honestidad, los ingredientes 

importantes en la vida familiar, porque “la familia es una escuela del más rico humanismo” (GS 52).  

 
 Taller práctico para que las familias reflexionen  juntas  

1. Verificar el crecimiento matrimonial 

- ¿Cómo me he comportado últimamente con mi esposo-sa? 

- ¿Tengo actitudes de respeto y cariño para con todas las personas con que convivimos? 
2. Trabajar juntos, buscando espacios para alimentar la relación 

- Cuidar siempre y con amor la preparación de los alimentos, ropa... 

- Ser detallistas cuando regresamos de un viaje o llega el día de cumpleaños. 
- Salir juntos 

- Cenar fuera de la casa 

- Dialogar sobre los problemas diarios 
- Estimularse y valorarse mutuamente 

- Valorar a la persona y el trabajo del otro 

- Preocuparse por la salud y el bienestar del otro 

3. Dialogar continuamente 
- Correr el riesgo que comporta comunicar los sentimientos más profundos e íntimos. 

- Resolver las dificultades con amor y comprensión, por pequeñas que parezcan. 

- Alimentar la confianza de los esposos e hijos. 
- Conocer los deseos y aspiraciones mutuos 

- Comprender y aceptar al otro 

- Encontrar momentos diarios de dialogo. 

- Crear en el hogar un ambiente agradable. 
- Ser honesto siempre. 

4. Acordar algunos puntos principales 

- Salidas 
- Paseos 

- Colegio y universidad de los hijos 

- Administración del hogar 
  

Ver  

1. Expulsión de los mercaderes del Templo, Aniello Falcone, Museo del Prado (Madrid) 

 

                                                             
3 Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, n. 31. 



 
 

Los invito para que observemos brevemente las dos pinturas  destaquemos  

La actitud de Jesús frente a los demás, señalando al cielo con su índice derecho.  
 

2. Expulsión del Templo, pintada por Giovanni Paolo Pannini 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Paolo_Pannini

