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mujeres  que han nacido en países civilizados se permiten el lujo de no abdicar ni un 
milímetro de sus privilegiadas posiciones. 

Nos encontramos con hombres y mujeres aniquilados por la «droga», con «corrupción de 
menores», con «mujeres explotadas». Y todo ello porque el placer y el dinero no tienen 
límites y los gobiernos se muestran impotentes porque detrás de todo ello hay muchísimo 
dinero manejado por gente poderosa, insensible al  dolor y a la muerte de los demás. 

Nos encontramos en nuestros países civilizados con personas centrifugadas por el propio 
sistema, «parados, sin techo,  personas que sufren exclusión», víctimas de unos poderes 
económicos que buscan, por encima de todo y de forma implacable, su beneficio 
económico y de unos gobiernos, en buena medida corruptos y por tanto, incapaces de 
poner remedios eficaces. 

Nos encontramos con que «la vida de las personas no es un bien absoluto e 
innegociable». Hoy se negocia la vida de una persona en función de supuestos derechos 
de otras o simplemente, porque se hace depender de una decisión unilateral de alguien. 

Nos encontramos con un «ecosistema gravemente amenazado», víctima o de un 
desarrollismo desenfrenado y de un sistema económico y unos gobiernos incapaces, 
hasta la fecha, de ponerse de acuerdo para poner freno a semejante deterioro.  

Lamentablemente esta es la  «herencia de miserias» que está recogiendo este mundo que 
se afana por  «matar a Dios» ¿Acaso no se nos estará quitando el Reino de los Cielos para 
dárselo a otros que produzcan frutos? 

¿Acaso no sería espléndido que en lugar de esta triste  herencia  recogiésemos la 
«verdadera herencia de Jesús», su actitud frente a la vida. Un Jesús que no tiene otro 
objetivo que el hombre, el hombre por encima de todo, su felicidad y su pleno desarrollo 
espiritual y material?  

Si los cristianos fuésemos capaces de «recuperar la figura de Jesús»  y nos 
empeñáramos, con nuestro estilo de vida, en hacerla visible en nuestro entorno, seríamos 
verdaderos productores de los frutos que se refieren en el Evangelio de hoy, nos 
convertiríamos, sin duda, en esa «piedra angular que desecharon los arquitectos»  y que 
citaba Jesús.  

Si no lo hacemos así, lo dice el Evangelio, «Dios abrirá otros caminos de salvación» 

Y en este empeño de poner a Jesús en el centro de nuestras vidas trabaja, ilusionado e 
incansable, el Papa Francisco.  

Para ello, entre el 5 el 19 del presente  
mes de octubre,   se va a celebrar 
una Asamblea Extraordinaria del 
Sínodo de Obispos bajo el lema «Los 
desafíos pastorales de la familia en el 
contexto de la Evangelización» y para 
la que el Santo Padre nos pide que se 
rece. Él mismo ha compuesto una 
oración  para este evento. 

Oremos, pues, con él para que 
«nuestras familias sean escuelas del 
Evangelio y pequeñas iglesias 
domésticas» ¡Que así sea!  

Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
5 de octubre de 2014 


