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JESÚS, ¿DÓNDE VIVES?
• Pregúntatelo todo ¿Hay vida antes de la muerte?
• Cuéntanos  Sin noticias de Dios 
• Escuchamos  ¿Cuándo me levantaré? 
• Soñamos  La opresión del corazón
• Mi diario  Y todo esto, ¿qué tiene que ver conmigo?

JESÚS, ¿DÓNDE VIVES? VENID
• Ven y escucha
• Miramos ¿Hay alguien que no sea vulnerable? 
• Admiramos Seminaristas mártires de Madri d
• Escuchamos  Bienaventuranzas
• Respondemos 
• Meditamos  ¡Habla de nosotros!

JESÚS, ¿DÓNDE VIVES? VENID Y VERÉIS
Abre los ojos
• Aprendemos    Testigos de que han sido mártires
• Imitamos   San Óscar Romero 
• Cuidamos  Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva  
• Compartimos  Nada de lo que hagamos será en vano
• Participamos   La libertad religiosa
• Comunicamos   La desinformación religiosa
• Oramos  Orar por los difuntos 
Mi diario Y de todo esto, ¿qué me dices a mí?



¿Hay vida después de  

la muerte? La película  

El cielo es real (1986), del 

director Randall Wallace, 

nos narra cómo un padre 

debe reunir el coraje 

suficiente para contarle 

a todo el mundo una 

extraordinaria experiencia 

que ha cambiado la vida de 

su hijo: tras una operación 

en el hospital, el pequeño, 

de tan solo cuatro años, 

afirma haber estado en el 

cielo. Todos creen que son 

imaginaciones del niño, 

pero él les demuestra saber 

cosas imposibles de saber. www.e-sm.net/179082_57
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El poema "La opresión 
del corazón", de Giacomo 
Leopardi, escudriñará 
nuestra alma al 
preguntarnos sobre  
la razón de la tristeza  
que llevamos encima.

La pregunta no es si hay 
vida después de la muerte; 
la pregunta es si hay vida 
antes de la muerte. De lo 
que debemos ocuparnos  
es de la vida misma.

El libro de Job es el mayor 
canto a la esperanza contra 
toda esperanza. Job afronta 
la dureza de la vida, el 
misterio de su desenlace, 
y, al tiempo, sin huir de  
la realidad y sin agarrarse 
a fáciles recetas, encuentra 
en la fe luz y esperanza.

¿Hay vida antes de la muerte?



Fernando era el “ateo de la clase” y yo su profesor de  
Religión. Objetaba constantemente sobre mis palabras, 
sonriendo sarcásticamente. Cuando al terminar el cur-
so vino a entregar su examen final, me preguntó en un 
tono algo cínico:
—¿Usted cree que alguna vez encontraré a Dios?
—¡No! -le dije enérgicamente.
—¿Por qué no? -me respondió. 
Dejé que estuviese a unos cinco pasos de la puerta  
del aula y alcé mi voz para decirle: 
—¡Fernando!, creo que tú nunca encontrarás a Dios. 
Pero estoy absolutamente seguro de que Él sí te  
encontrará.
Él se encogió de hombros y salió de mi clase y de 
mi vida, aparentemente para siempre. 
Años más tarde supe que a Fernando le acaba-
ban de detectar un cáncer terminal. Al poco 
tiempo, vino a verme.
—Fernando, he pensado mucho en ti. Oí que 
estás enfermo. 
—Sí, muy enfermo. Tengo cáncer en ambos 
pulmones. Es cuestión de semanas. He venido  
a verle por algo que usted me dijo el último día 
de clase: “Dios te encontrará”. 
Cuando notaba que el cáncer se extendía a mis 
órganos vitales, empecé a golpear fuertemente 
con mis puños las puertas del Cielo, pero Dios 
no salió. De hecho, no pasó nada. Insistía e in-
sistía, pero seguía sin noticias de Dios. 

Sin noticias de Dios
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Cuéntanos



Finalmente, un día pensé en usted y en su clase, y recordé otra cosa que 
usted nos había dicho: “La mayor tristeza es pasarse la vida sin amar. 

Pero sería igualmente triste pasar por la vida e irse sin nunca haber-
le dicho a los que uno ama, que los ama”. Así que decidí abrir-

me a todas las personas que siempre habían estado cerca 
de mí. Fui llamándolas una a una, les pedía perdón si les 
había dañado a lo largo de mi vida o escuchaba como ellos 
me lo pedían.
Entonces, sin buscarla, fui encontrando la paz interior, y me 
di cuenta de que ahí estaba Dios. Dios no vino a mí cuan-
do yo se lo rogaba. Dios hace las cosas a su manera y a su 
hora. Pero lo importante es que él estaba ahí. ¡Me había 

encontrado! 
Usted tenía razón, me encontró aun después de que 

yo había dejado de buscarlo.

JESÚS, ¿DÓNDE VIVES? 5

La forma más segura de encontrar 
a Dios es la de no hacerlo  
una posesión particular,  
un solucionador de problemas, 
 o un consuelo instantáneo  
en tiempos de necesidad, sino 
abrirse al amor.



Escuchamos

De estos dos textos del libro de Job, 
¿dirías que son contradictorios  
o complementarios?

¿Crees que afrontar el realismo del 
misterio de la muerte es incompatible 
con la esperanza en el don de la vida 
eterna?

¿Qué relación tienen estos 
pensamientos y sentimientos de Job  
con tu vida cotidiana?

¿Cuándo me levantaré?
Habló Job, diciendo:

–El hombre está en la tierra cumpliendo un 
servicio, sus días son los de un jornalero; 
como el esclavo, suspira por la sombra, 
como el jornalero, aguarda el salario.  
Mi herencia son meses baldíos, me asig-
nan noches de fatiga; al acostarme pienso: 
¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche 
y me harto de dar vueltas hasta el alba. 
Mis días corren más que la lanzadera, y se 
consumen sin esperanza. Recuerda que mi 
vida es un soplo, y que mis ojos no verán 
más la dicha.

[…]

En aquellos días, Job tomo la palabra y dijo:

–Ojalá que mis palabras se escribieran; ojalá 
que se grabaran en láminas de bronce o con 
punzón de hierro se esculpieran en la roca 
para siempre. Yo sé bien que mi defensor 
está vivo y que, al final, se levantara a favor 
del humillado; de nuevo, me revestiré  
de mi piel y, con mi carne, veré a mi Dios; 
yo mismo lo veré y no otro mis propios ojos 
lo contemplaran. Esta es la firme esperanza 
que tengo.

Job 7,1-4.6-7; 19,1.23-27
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La opresión del corazón
¡Ay!, por el camino 
oigo, no lejos, el canto solitario 
del campesino, que vuelve ya muy tarde, 
después de la diversión, a su hogar pobre.
Y se me oprime fieramente el corazón, 
pensando cómo pasa todo el mundo 
y casi no deja huella. Sí, ya ha huido 
el día festivo, y al festivo el día 
vulgar sucede, y el tiempo se lleva 
todo humano accidente.
En mi temprana edad, cuando esperaba 
ansiosamente el día festivo, o después 
que había pasado, yo, muy dolido, en vela, 
abrazado al lecho, ya muy tarde 
un canto oía morir por los senderos 
alejándose poco a poco, y, como ahora, 
ya se me oprimía el corazón.

Giacomo Leopardi

Soñamos
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La realidad se presenta ante nuestros 
ojos como promesa: ¡Yo quiero vivir, 
quiero que las cosas más hermosas 
de la vida permanezcan y duren para 
siempre! Sin embargo, hasta las cosas 
más hermosas y que más te atrapan en 
la vida, aunque solo sea por la sospecha 
de su brevedad, te provocan una última 
tristeza.



Y todo esto, ¿qué tiene que ver conmigo?

Mi diario
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Los discapacitados nos desafían 
en lo más hondo de nuestra 
conciencia. Si lo que más 
valoramos en la vida es el éxito, 
la competencia, etc., entonces, 
ellos no valen. Y, si ellos valen, 
tendremos que replantearnos 
nuestra escala de valores.

A los 21 años de edad, Pablo 
Chomón cumplió con la disposición 
a la que se comprometió al recibir 
la orden menor del acolitado: estar 
dispuesto a ser imitador de  
la pasión de su Dios.

En el Evangelio, Jesús nos 
muestra cómo los santos, los 
bienaventurados, los reconocidos 
por Dios, son, precisamente,  
los despreciados por el mundo.

Meditaremos las bienaventuranzas 
de la mano de Jesús Bermejo  
para recordar que la felicidad  
está en ser hijos de Dios, ahora  
y en la hora de nuestra muerte.

Deberíamos mirar las 
bienaventuranzas no como 
un código moral sino como la 
radiografía del modo en que 
entendemos nuestra vida:  
vida de hijos amados y confiados  
de Dios.



Desde muy joven, Miguel Romero, profesor de univer-
sidad en Rhode Island (Estados Unidos), se pregunta-
ba: ¿qué le pasa a mi hermano? Mientras sus amigos 
solo veían en su hermano limitaciones, Miguel descu-
bría una extraordinaria “alianza” de amor entre Dios, 
él y su hermano, que disipaba las diferencias.
Para muchos, fuerza y capacidad son atributos in-
dispensables del ser humano, y desprecian la debili-
dad, vulnerabilidad o discapacidad. El papa Francisco  
lo tiene claro: “Una visión en gran medida narcisista 
y utilitarista lleva a estas personas a ser consideradas 
incapaces de ser felices y de realizarse a sí mismas. Es 
un peligroso engaño pensar que somos invulnerables. 
La vulnerabilidad pertenece a la esencia del hombre”.
Además, explica monseñor Comensoli, obispo austra-
liano: “Estas personas no están excluidas del diálogo 
con Dios, pues lo hacen desde un lenguaje existencial, 
el de una relación que se nos escapa a los demás”.  

¿Hay alguien que no sea vulnerable?

Por eso, el Papa dice que debemos “descubrir y experi-
mentar formas para que cada persona, con sus dones, 
sus límites, y su discapacidad, incluso grave, pueda en-
contrar en su camino a Jesús y entregarse a él desde la 
fe. Ningún límite físico y psíquico podrá jamás ser un 
impedimento para este encuentro, porque el rostro de 
Cristo resplandece en lo más íntimo de cada persona”.

¿Tienes a algún hermano, amigo o 
compañero con alguna discapacidad 
física o psíquica? ¿Compartes con él  
tu vida, tu tiempo, tu fe?

Descubre cada día como él te hará ver 
la vida con una hondura que, por ti solo, 
jamás podrás ver.

Miramos
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Nueve jóvenes seminaristas (siete de Madrid, uno de Barbastro y uno de To-
ledo) forman parte de los miles de hombres y mujeres, sacerdotes, religiosos 
y laicos, que fueron mártires en la persecución religiosa española del siglo 
XX, antes y al inicio de la Guerra civil.
Sus nombres: Ignacio Aláez Vaquero, de 22 años; Ángel Trapero Sánchez-Re-
al, de 20 años; Antonio Moralejo Fernández-Shaw, de 19 años; Cástor Zarco 
García, de 23 años; Jesús Sánchez Fernández-Yánez, de 21 años; Miguel Ta-
lavera Sevilla (en la imagen), de 18 años; Pablo Chomón Pardo, de 21 años; 
Mariano Arrizabalga Español, de 22 años; y Ramón Ruiz Pérez, de 24 años.
Una vez buscados sus domicilios en la ocupación del seminario de Madrid, 
fueron uno a uno a sus casas para llevarles al martirio. Encabeza la lista 
Ignacio Aláez, quien estudió en los Escolapios de San Fernando, y a quien 
su padre, miembro de la Adoración Nocturna, le trasmitió su honda piedad 
eucarística. De fina sensibilidad artística y poeta, llegó a escribir su premoni-
ción del martirio: “Yo quisiera incendiar el orbe entero, yo quisiera volverme 
misionero, y al infiel tus locuras predicar. Y morirme después martirizado. 
Que me importa, Jesús Sacramentado, si al fin he conseguido hacerte amar”.
Al desatarse la fase sangrienta de la persecución religiosa en Madrid, se le 
ofreció refugio en el domicilio de un militar republicano amigo de la familia, 
pero Ignacio, sabiéndose denunciado, lo rehusó, permaneciendo en su casa.
El 9 de noviembre, una patrulla de milicianos de la checa de Líster se pre-
sentó para un registro en su casa, Ignacio no ocultó que estudiaba para sa-
cerdote. Y el 10 de noviembre, los cuerpos de Ignacio y de su padre Evelio 
aparecieron en el camino del Quemadero, en Fuencarral.

Seminaristas mártires de Madrid

Admiramos
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Decía un sacerdote francés antes de sufrir el 
martirio que “los que hacen vivir son aquellos que 
ofrecen su vida, no los que la quitan a los demás”. 
¿Qué te dice el testimonio de estos jóvenes?



Escuchamos

Del Evangelio según san Mateo (5,3-16)

Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los man-
sos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados 
los que lloran, porque ellos serán consolados. Bien-
aventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, 
porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la 
paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bien-
aventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os per-
sigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. 
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo, que, de la misma manera, persiguie-
ron a los profetas anteriores a vosotros. 

Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve 
sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla 
fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mun-
do. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de 
un monte. Tampoco se enciende una lámpara para me-
terla debajo del celemín, sino para ponerla en el cande-
lero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra 
luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos.

Bienaventuranzas
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Pobres
A primera vista, resulta 
muy extraño que Jesús 
declare bienaventurados 
a los pobres. De hecho, 
nadie quiere ser pobre. 
Para entender esta 
bienaventuranza, hay 
que pensar que los 
pobres son aquellos 
que no dependen de 
sí mismos para vivir. 
Por tanto, pueden 
comprender mejor que 
nadie que solo Dios es 
quien realmente hace 
vivir.

Paz
Para el mundo judío, 

la paz era mucho 
más que la ausencia 
de guerra; equivalía, 

más o menos, a lo que 
nosotros llamamos hoy 
“felicidad”. Por ello, la 

bienaventuranza afirma 
que son felices aquellos 

que trabajan para que 
esa felicidad llegue a 

todos, aunque esa tarea 
pueda causar algún que 

otro disgusto.

Reino
El reino de Dios o de los 
cielos es la expresión 
que usó Jesús para 
referirse al gobierno de 
Dios entre las personas. 
Jesús anuncia que se 
acerca el día en que los 
seres humanos estarán 
gobernados por un  
Rey misericordioso:  
su Padre.

Bienaventurados
“Bienaventurado” quiere 
decir “feliz” o “dichoso”. 

Paradójicamente,  
es lo que Jesús proclama 

de aquellos que, desde 
el punto de vista  

de la sociedad, nunca 
podrían serlo: pobres, 

mansos, tristes, etc. 
Sin embargo, estas 

personas, precisamente, 
por sus carencias o 
problemas, son las 
preferidas de Dios;  
de ahí su felicidad.



¿Qué me dice la Palabra? ¿Qué me evoca, qué me recuerda? ¿Qué sentimientos me suscita?

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

¿Qué le digo a Dios?

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

¿En qué quiere el Señor cambiar mi vida para que se parezca más al Evangelio y yo me parezca más a él?

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

¿Qué frase me parece más importante para mi vida? ¿Por qué?

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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Respondemos



Escucho tu Palabra
Escucho tu Palabra, rumor de clara fuente,  
gavilla de fecunda sementera;  
felices sois los pobres de corazón sencillo,  
asidos al misterio de la fe verdadera. 
Felices sois los mansos de corazón piadoso,  
que odiáis toda violencia y toda guerra.  
Felices sois los tristes que, en dura cruz clavados,  
vivís en la esperanza de una patria más bella. 
Felices sois, hermanos hambrientos de justicia, 
sedientos y anhelantes de verdad y de inocencia.  
Felices sois vosotros, que, en la misericordia,  
cifráis toda la vida, gozosos en la entrega. 
Felices sois los limpios de corazón sencillo,  
que dais al mundo ciego bondad y transparencia.  
Felices los fautores de paz y de concordia,  
que vais forjando arados de espadas y cadenas. 
Felices sois, hermanos perseguidos y odiados  
por confesar mi nombre, por perfumar la tierra  
con el aroma puro de mi palabra ardiente,  
con la fragancia virgen de mi amor sin fronteras. 
Felices siempre, porque vuestros nombres,  
grabados en el cielo, respiran las estrellas.  
Dichosos todos los que estáis sufriendo  
con amor y esperanza verdadera  
el peso de esta vida triste y pobre:  
tendréis la vida eterna.

Jesús Bermejo

¡Habla de nosotros! 
Cuentan que unos leprosos que llegaban tarde al 
sermón de la montaña, la única palabra que lograban 
escuchar era: “Bienaventurados, bienaventurados”.
–¿Qué dice el maestro? -preguntaba el último de ellos.
–Creo que habla de nosotros -respondía el primero.
Como dice François Mauriac: “Para ellos, era este 
mensaje de dicha y felicidad: su pobreza se convertía 
en riqueza, y las lágrimas en alegría. La tierra 
pertenecía no a los exitosos, sino a los fracasados, no a 
los belicosos, sino a los apacibles”.
Las bienaventuranzas nos dicen que todos, 
absolutamente todos, estamos llamados a la santidad, 
es decir, a ser “auténticamente” felices, aquí en la 
tierra como en el cielo.

Meditamos

Escuchamos "La nueva humanidad",  
de Brotes de Olivo.

www.e-sm.net/179082_58
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La libertad 
religiosa es el 
barómetro infalible 
de una sociedad 
democrática.

El Espíritu Santo 
nos hace apóstoles 
valientes.

Óscar Romero, un 
claro símbolo del 
trabajo por el reino.

Dios nos creó para 
amarnos y para que 
nos amemos, aquí 
en la tierra como  
en el cielo.

Los santos no 
buscan el cielo 
para sí, sino ganar 
el cielo para la 
humanidad.

La desinformación 
religiosa pone en 
peligro la libertad 
religiosa.

La Iglesia, como 
madre, nos acompaña 
hasta el término de 
nuestra vida.



Testigos que han sido mártires
• La Iglesia de Jesucristo sabe que la luz y la fuerza del Espíritu Santo,  

que el Señor le prometió, la mantiene, paciente y fiel, aun en medio de las 
dificultades y las persecuciones que experimenta sin cesar. Ella conserva, 
íntegra, la unidad de la fe, y mantiene viva la comunión fraterna, reforzan-
do los vínculos de paz y mutua hospitalidad entre las diversas comunida-
des cristianas, acudiendo solícita en ayuda de las más necesitadas.

• Todos los cristianos están llamados a dar testimonio de su fe en la vida 
cotidiana: en la familia, en la escuela, en el trabajo, en el servicio a los más 
necesitados...

• Sin embargo, a lo largo de la historia de la Iglesia, han sido muchos los 
que, fortalecidos por el Espíritu Santo, han mantenido su fe en situaciones 
de persecución, y algunos han dado testimonio de Cristo hasta el punto  
de morir por él. A estos cristianos los llamamos mártires.

• Desde los primeros siglos, en España ha habido mártires. Y, durante el si 
glo xx, en la persecución religiosa de los años treinta, muchos sufrieron el 
martirio por amor a Cristo y a la Iglesia; entre ellos, jóvenes que murieron 
por no renunciar a su fe.

En una de sus cartas, 
san Ignacio de 
Antioquía, uno de los 
padres apostólicos del 
siglo II, nos invita a 
ser testigos de Jesús, 
firmes en la fe: “Que 
no te amedrenten. [...] 
Mantente firme como 
un yunque golpeado 
por el martillo. Es 
propio de un gran 
atleta el ser desollado 
y, sin embargo, 
vencer”.  
¿Te gustaría ser un 
atleta de Cristo?

Aprendemos
180
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busco la vida 17

El papa Francisco dice que “los cristianos aman,  
pero no siempre son amados. De un modo más o menos 
fuerte, la confesión de la fe se lleva a cabo en un clima  
de hostilidad. Los cristianos son hombres y mujeres 
contra corriente”. Así lo fue san Óscar Romero. ¿Así eres 
tú también, uno que, por ser cristiano, está dispuesto a ir 
contracorriente?

JESÚS, ¿DÓNDE VIVES?... VENID Y VERÉIS 17

Imitamos

www.e-sm.net/179082_59

San Óscar Romero
Monseñor Óscar Arnulfo Romero (1917-1980), arzobispo de San Salvador, fue 
asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba la eucaristía; precisamen-
te, cuando celebraba el funeral por un sacerdote asesinado, cuando acababa de 
explicar que “todos debemos estar dispuestos a morir por nuestra fe, aunque el 
Señor no nos conceda este honor. […] Dar la vida no significa solo ser asesinados; 
dar la vida, tener espíritu de martirio, es dar en el deber, en el silencio, en la ora-
ción, en el cumplimiento honesto del deber; en ese silencio de la vida cotidiana”.
Fue canonizado por el papa Francisco el 14 de octubre de 2018, junto al papa 
Pablo VI.
Un día antes de que lo mataran, llamaba a la conciencia de los gobernantes 
salvadoreños con estas palabras que fueron, entre muchas otras declaraciones 
y gestos valientes, los que motivaron el “odio a la fe” que le llevo a la muerte:

Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial 
a los hombres del ejército y, en concreto, a las bases 
de la guardia nacional, de la policía, de los cuarteles: 
hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus 
mismos hermanos campesinos y, ante una orden de 
matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de 
Dios, que dice “No matar”. Ningún soldado está obliga-
do a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley 
inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que 
recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su 
conciencia que a la orden del pecado.



La muerte no tiene la 
última palabra sobre 
tu vida. Si vives en 
Cristo, no morirás para 
siempre, sino para 
resucitar a una vida 
nueva y eterna con 
él. En la confesión de 
esta verdad, te juegas 
el sentido de tu vida. 
Elige: esperanza o 
temor; Cristo o nada.

Cuidamos
203

Esperamos unos cielos nuevos  
y una tierra nueva
Por la fe y el bautismo, estamos unidos al Señor, muerto y resucitado, y espe-
ramos seguir unidos a él después de la muerte. En la resurrección:
• Vamos a la casa del Padre. Creemos que hay una patria futura para todos 

nosotros a la que llamamos cielo y de la que nos habla la Sagrada Escritura 
con parábolas y símbolos como la fiesta de las bodas, la luz y la vida.

• En cuerpo y alma. Al final de los tiempos, seremos transformados a imagen 
de Cristo resucitado, nuestro cuerpo será semejante al suyo, con su gloria y 
perfección. La muerte y el dolor desaparecerán y gozaremos de la vida eterna.

• En unos cielos nuevos y una tierra nueva. La Biblia anuncia este gran acon-
tecimiento que se llevará a cabo con la vuelta gloriosa de Jesucristo como 
juez de vivos y muertos (juicio final). Él hará triunfar de forma definitiva la 
verdad y la justicia, y recompensará todo el bien que hayamos hecho.

• El universo entero participará también de la gloria de Cristo resucita-
do y será liberado de la corrupción. El reino de Dios llegará a su plenitud 
y Cristo reinará totalmente, Dios será todo en todos.

• En espera del final de los tiempos, el alma de cada persona que muere se 
encuentra con Dios. A este encuentro la Iglesia lo llama juicio particular. En él, 
cada uno recibe de Dios el premio o el castigo en relación con su fe y sus obras.
 > Para unos, será disfrutar inmediatamente de la gloria de Dios.
 > Para otros, será entrar en la comunión plena con Dios tras ser purificados.
 > Y, para otros, los que lo hayan rechazado libre y voluntariamente hasta  
la muerte, será vivir lejos de Dios para siempre.
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En el reino de Dios realizado, la “nueva Jerusalén”, será obra de Dios, pero, en sus 
edificaciones, cada uno de nosotros podrá encontrar una ventana, una puerta, una pared, 
o una parte del jardín, fruto del amor concreto vivido y del bien social realizado en nuestra 
vida. Dice el gran filósofo español Xabier Zubiri que la historia de la humanidad no es otra 
cosa que “cristianismo en tanteo”. ¿Cambia esto en algo mi manera de estudiar la historia  
o de entender los acontecimientos pasados y presentes, o de intentar encauzar el futuro 
desde mi parcela del mundo?

Compartimos
17

Nada de lo que hagamos 
será en vano
• No son solo unos pocos los que pueden alcanzar 

la salvación (la perfección definitiva, la felicidad 
plena), que se nos entregó mediante la muerte y la 
resurrección de Jesucristo.

• Dios quiere la salvación de todos, una salvación 
que libera al hombre en todas sus dimensiones: 
corporal y espiritualmente, personal y socialmente, 
en su historia terrenal y para siempre en el cielo.

• En la historia, es decir, en el tiempo en que nos ha-
llamos, esta salvación ya se puede apreciar, pero 
será plena hasta la eternidad. Por este motivo, hay 
que criticar todas aquellas ideologías políticas que 
prometen la salvación en la tierra.

• Decir que solo en el cielo encontramos el paraíso 
no es ningún falso consuelo ni ningún desprecio 
por el mundo. Por el contrario, la esperanza de la 
vida eterna nos hace posible configurar el aquí y el 
ahora con justicia y amor. Nada de lo que hagamos 
en la tierra será en vano, pues será resguardado en 
la consumación de la eternidad.
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Participamos

La libertad religiosa
• La libertad religiosa no consiste en la consecución uni-

lateral de privilegios por parte de la Iglesia católica.

• La libertad religiosa debe ser reconocida para todas 
las comunidades religiosas. Por eso, la Iglesia católica 
defiende, junto a otras comunidades cristianas y otras 
confesiones religiosas, el reconocimiento de los prin-
cipios generales de la libertad religiosa:

 >  Libertad de expresión y de enseñanza.

 > Libertad de ejercer el culto públicamente y de orga-
nización.

 > Libertad de elección y de nombramiento de sus pro-
pios ministros.

 > Libertad de construir edificios religiosos.

 > Derecho a la propiedad privada y libertad de aso-
ciarse para fines no solo religiosos, sino también 
educativos, culturales, de salud y caritativos.

• Una auténtica libertad religiosa supone, por parte del 
Estado y de la sociedad civil responsable, reconocer 
el valor y el derecho del acceso de los ciudadanos a la 
experiencia religiosa, para su bien personal y para el 
bien social.

• No solo no incurriendo en la coacción, tanto inter-
na o psicológica como externa o física, en contra de 
este acceso; sino facilitando su promoción. Al menos, 
y salvando las distancias, del mismo modo como se 
promueve, y no solo se permite, el libre acceso de los 
ciudadanos a ámbitos culturales e incluso lúdicos en 
los que se cultivan reconocidos valores humanos y so-
ciales, como son la música y el deporte.

Muchos cristianos en todo el mundo 
están privados de la libertad religiosa, 
incluso, en algunos países, bautizarse 
cristianos está castigado con la pena de 
muerte. ¿Tú qué puedes hacer por ellos?

223 - 225
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Comunicamos

¿Qué tipo de información tienes de la 
Iglesia? ¿Qué imagen de los cristianos 
ves en las series de televisión, en la 
publicidad, o en los lugares en Internet 
que frecuentas? ¿Es la misma imagen 
que ves directamente en tus catequistas 
o en tu parroquia?

La desinformación religiosa
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• Algunos medios de comunicación desinforman más 
que informan; algunos por ignorancia, otros porque 
sus editores o redactores tienen prejuicios ideológi-
cos; y otros porque, además de prejuicios, se creen 
llamados a luchar contra la fe, a “odiar la fe”, como un 
objetivo beligerante.

• Entre las tentaciones de los medios de comunicación 
social, están:

 > Ignorar o marginar las ideas y las experiencias reli-
giosas.

 > Tratar a la religión con superficialidad; quizá, hasta 
con desprecio, como un objeto de curiosidad que no 
merece una atención seria.

 > Promover modas religiosas con menoscabo de la fe 
tradicional.

 > Tratar a los grupos religiosos legítimos con hostili-
dad.

 > Valorar la religión y la experiencia religiosa según 
criterios mundanos de lo que debe ser.

 > Preferir las concepciones religiosas que correspon-
de a los gustos seculares a las que no corresponde.

 > Tratar de encerrar la trascendencia dentro de los 
confines del racionalismo y del escepticismo.



Escuchamos la canción "Vosotros sois 
mi pueblo", de Brotes de Olivo.

Orar por los difuntos
• Los santos del cielo, unidos a Cristo, nos ayudan en las 

necesidades de quienes peregrinamos en este mundo.

• Nosotros oramos a Dios por aquellos hermanos que, 
después de la muerte, son purificados para gozar defi-
nitivamente de la gloria de Dios.

• Cada día la Iglesia ora y celebra la eucaristía por to-
dos los cristianos que murieron con la esperanza de la 
resurrección y también por todos los hombres que mu-
rieron en la misericordia de Dios: “Acuérdate también 
de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los 
difuntos, cuya fe solo tú conociste".

Oramos

No llores si me amas
¡Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo!

¡Si pudieras oír el cántico de los ángeles  
y verme en medio de ellos!

¡Si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos  
los horizontes, los campos eternos  
y los nuevos senderos que atravieso!

¡Si por un instante pudieras contemplar, 
como yo, la belleza ante la cual  
todas las bellezas palidecen!

¡Cómo! ¿Tú me has visto, me has amado en  
el país de las sombras y no te resignas a verme y 
amarme en el país de las inmutables realidades?

Créeme; cuando la muerte venga a romper  
las ligaduras, como ha roto las que a mí  
me encadenaban, y cuando un día, que Dios 
ha fijado y conoce, tu alma venga a este cielo 
en que te ha precedido la mía, ese día,  
volverás a ver a aquel que te amaba y que 
siempre te ama, y encontrarás tu corazón  
con todas sus ternuras purificadas.

San Agustín
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Mi diario

Y de todo esto, ¿qué me dices a mí?
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CATEQUESIS VITALES

Hemos conocido el amor

Si conocieras el don de Dios

Y la Palabra era la luz 
verdadera

Nadie tiene amor más grande

En esto conocerán todos  
que sois discípulos míos

Yo soy la verdadera vid

Que todos sean uno

Los amó hasta el extremo

Ahí tienes a tu madre

Yo estoy con vosotros hasta  
el fin del mundo

Se llenaron todos del Espíritu 
Santo

Donde dos o tres

CATEQUESIS VOCACIONALES

Seréis bienaventurados 
“La santidad es el adorno  
de tu casa, Señor, por días  
sin término” (Salmo 23)

Apacienta mis ovejas 
LLAMADOS AL SACERDOCIO

Lo miró con amor 
LLAMADOS A LA VIDA CONSAGRADA
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La casa sobre roca 
LLAMADOS AL MATRIMONIO

De dos en dos 
ENVIADOS

La mejor parte 
CONTEMPLATIVOS

CATEQUESIS LITÚRGICAS

Dios con nosotros  
ADVIENTO A

Solo a tu Dios adorarás  
CUARESMA A

Lo reconocieron al partir el pan  
PASCUA A

Su reino no tendrá fin  
ADVIENTO B

¡Qué bien se está aquí!  
CUARESMA B

Dichosos los que han creído  
sin haber visto PASCUA B

Dichosa tú, que has creído  
ADVIENTO C

Estaba perdido y ha sido 
hallado CUARESMA C

 ¿Qué hacéis mirando al cielo? 
PASCUA C

 Busco tu rostro
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