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EL HOMBRE QUE 
PREGUNTÓ A LOS MUERTOS 
Se cuenta que un hombre sufría mucho en 
su vida, pues se sentía totalmente condicio-
nado por los demás, tanto por sus halagos y 
alabanzas como por sus críticas y rechazos. 
Así que un buen día, dispuesto a afrontar y 
resolver la situación, decidió visitar  a un 
anciano con fama de sabio. 
El anciano, una vez que oyó la situación que 
estaba viviendo aquel hombre, le dijo:  
Hará exactamente lo que le mande. Ahora 
mismo irá al cementerio y dedicará varias 
horas a alabar a los muertos. Después vuel-
va aquí. 
El hombre obedeció; se encaminó al cemen-
terio y llevó a cabo el mandato del anciano. 
Al regresar, el sabio le preguntó: ¿Qué le 
han contado los muertos? 
Nada. ¿Cómo van a responderme si están 
muertos? 
Ahora irá de nuevo al cementerio y les in-
sultará; luego vuelva a verme. 
Aquel hombre no comprendía nada, pero 
obedeció y después de insultar a los muertos 
regresó. 
¿Qué le han contestado los muertos ahora? 
Nada. ¿Cómo podrían hacerlo si están 
muertos? 
El viejo le miró y le dijo: Que esos muertos 
sean el espejo en el que se mire. Igual que 
ellos murieron, ha de morir en usted su or-
gullo, su presunción, su vanidad, su impor-
tancia personal. Si es capaz de que todo eso 
muera en usted, entonces será verdadera-
mente libre y nada ni nadie le condicionará 
en su vida. 
DIOS ES AMOR 
El manantial del amor tiene su origen en 
el Padre; lo hace suyo Jesús, amando a los 
discípulos; finalmente, ese amor lo acogen 
los discípulos y lo hacen suyo amando al 
prójimo, a todo prójimo. 
Este amor, que es una actitud positiva a 
favor de los demás, es el único mandato 
que Jesús nos deja: “Este es mi mandato, 
que os améis unos a otros…” 
¿Y todo lo demás? ¿Ahora que hacemos 
con normas, ayunos, novenas, romerí-
as…? Cada uno sabrá, pero no olvidemos 
nunca las palabras de Jesús, ni pretenda-
mos eludir su mandato con nuestras 
“prácticas piadosas”, que nunca podrán 
suplirlo.  
El culmen de ese amor será llegar a dar la 
vida por aquellos a quienes se ama; a po-
cos se les pide llegar a este extremo, pero 
no olvidemos que se puede dar. 
Y en este mundo de seres que se aman, ya 
no cabe llamar a nadie siervo, sino amigos 
a todos; motivo, de nuevo, de alegría, que 
Dios nos declare hijos y amigos, no escla-
vos. 
No seamos tercos y sigamos el consejo de 
María: “Haced lo que Él os diga” 



 

 

CARTA DE NUESTRO OBISPO 

LLAMAMIENTO a la inscripción 
en la clase de Religión 

Como Obispo os exhorto encarecidamente a 
todos los padres a que valoréis la clase de 
Religión y haciendo uso de vuestro derecho 
propio y constitucional, inscribáis a vues-
tros hijos en la clase de Religión. Los ado-
lescentes y jóvenes debéis comprender que 
la enseñanza de la Religión en la escuela es 
imprescindible para lograr una educación 
integral. Los alumnos entenderán que creer 
en Dios ilumina los interrogantes más pro-
fundos del hombre, podrán crecer en la fe y 
en otros saberes; conocerán a Jesucristo 
que es la revelación plena del misterio de 
Dios y del camino del ser humano; entende-
rán nuestra cultura; aprenderán a distinguir 
lo bueno de lo malo; adquirirán una visión 
global de la existencia humana y armónica 
del mundo, que les capacitará para ser ciu-
dadanos religiosos, pacíficos, libres y res-
ponsables. 

Vicente Jiménez. Obispo de Osma-Soria 
LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 22: Hechos 16, 11-15; Juan 
15, 26 – 16,4 

 Martes, 23: Hechos 16, 22-34; Juan, 
16, 5-11 

 Miércoles, 24: Hechos 17,15.22 – 
18,1; Juan 16, 12-15 

 Jueves, 25: Hechos 18, 1-8; Juan 16, 
16-20 

 Viernes, 26: Hechos 18, 9-18; Juan 
16, 20-23 

 Sábado, 27: Hechos 18, 23-28; Juan 
16, 23-28 

 7 Domingo de Pascua, 28: Hechos 
1, 1-11; Efesios 1, 17-23; Marcos 
MES DE MAYO. MES DE MARÍA 
Como un reloj de arena. 

De nuevo María espera: 
su cuerpo es un reloj de arena, mudo. 

Recorre caminos imaginarios,  
encrucijadas entre el cielo y la tierra. 
¿Dónde estará su hijo, la voz amada,  

que inventa sueños, reinos imposibles,  
un mundo donde quepan todos, 

hasta los leprosos y los locos, 
los pobres y las mujeres? 

¿Por dónde andará dejando sus pisadas? 
¿En la arena fina del desierto,  

en tierras extrañas y desconocidas? 
¿Por dónde andará el que todos buscan,  

amigos y enemigos, 
su hijo, el que hace milagros, 

el que transforma el agua en vino 
y las palabras en pájaros? 

De noche, en sueños, ella lo ve. 
Camina rumbo al futuro, 

como un bailarín sobre la luz del horizonte. 
Roseana Murray 
UNA HORA DE GRACIA
PARA LAS FAMILIAS  

Nuestra atención, y la de todos vosotros, a la 
salud material y espiritual de las familias se 
va notando en que, poco a poco, nuestra Igle-
sia es cada vez más una Iglesia de familias, 
donde ellas mismas, acompañadas por los 
sacerdotes y alentadas por tantos consagra-
dos, en el seno de diversas realidades eclesia-
les de vocación familiar, asumen el protago-
nismo que les corresponde en la obra evan-
gelizadora de la Iglesia. 

El Encuentro de Valencia será, sin duda, un 
paso importante en el camino que la Iglesia 
en España está recorriendo a favor de la fa-
milia y con las familias. Allí nos conocere-
mos mejor unos a otros y estrecharemos la-
zos de amistad, descubriremos nuevas posi-
bilidades, viendo lo mucho que se hace entre 
nosotros y en todo el mundo por la familia; y 
celebraremos a Jesucristo, unidos a toda la 
Iglesia católica, especialmente visible con la 
presencia del Papa. 
16,15-20 


