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ACLARACIÓN 
 

 

Nota: Citas y extractos copiados a la letra de cada 

uno de los libros, que más  llamaron la atención 

del recopilador, por ser diferentes a lo siempre 

escuchado y leído, los cuales fueron obtenidos, 

resumidos y agrupados según los propios 

numerales de cada una de las obras, para consulta 

y uso didáctico.   

Por ningún motivo debe de entenderse que existe 

intención alguna de comercializar o tratar de 

obtener algún otro beneficio, incluyendo los de 

imagen y promoción o utilizarse para cualquier 

otro fin, que no sea únicamente su uso como 

método alterno, para hacer llegar el conocimiento 

de lo escrito a la comunidad, a manera de apoyo 

en la evangelización. 

Esperando motive al lector para recurrir a los 

libros origen de estas citas y extractos. 

 

Recopilador:  

José Argenval 
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I 
 

Del libro: 

“EXHORTACIÓN 

APOSTÓLICA EVANGELII 

GAUDIUM” 
A los Obispos, a los presbíteros y Diáconos, a las 

personas consagradas y a los fieles laicos sobre 

el anuncio del evangelio en el mundo actual. 

S.S. FRANCISCO 

      

Nota: Citas y extractos a la letra del libro que más 

me llamaron la atención por ser diferente a lo 

siempre escuchado y leído; obtenidos, resumidos y 

agrupados según los propios numerales de la obra, 

para consulta y uso didáctico, por José Argenval. 

Junio 2016.  

 

CONTENIDO 

14.- La evangelización está esencialmente 

conectada con la proclamación del Evangelio a 

quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han 

rechazado... La Iglesia no crece por proselitismo 

sino <<por atracción>>. 
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15.- Los Obispos Latinoamericanos afirmaron que 

<<ya no podemos quedarnos tranquilos en espera 

pasiva en nuestros templos>>. 

22.- El evangelio habla de una semilla que, una 

vez sembrada, crece por sí sola también cuando el 

agricultor duerme. La iglesia debe de aceptar esa 

libertad inaferrable de la Palabra, que es eficaz a 

su manera, y de formas muy diversas que suelen 

superar nuestras previsiones y romper nuestros 

esquemas. 

44.- A los sacerdotes les recuerdo que el 

confesionario no debe de ser una sala de torturas 

sino el lugar de la misericordia del Señor que nos 

estimula a hacer el bien posible. 

47.- A menudo nos comportamos como 

controladores de la gracia y no como facilitadores. 

Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna 

donde hay lugar para cada uno con su vida a 

cuestas. 

83.- Así se gesta la mayor amenaza, que <<es el 

pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en 

el cual aparentemente todo procede con 

normalidad, pero en realidad la fe se va 

desgastando y degenerando en mezquindad>>. Se 

desarrolla la psicología de la tumba, que poco a 

poco convierte a los cristianos en momias de 
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museo… viven la constante tentación de apegarse 

a una tristeza dulzona, sin esperanza… 

84.- Nos parece justo disentir de tales profetas de 

calamidades, avezados a anunciar siempre 

infaustos acontecimientos, como si el fin de los 

tiempos estuviese inminente… En el presente 

momento histórico, la Providencia nos está 

llevando a un nuevo orden de relaciones 

humanas… pues todo, aún las humanas 

adversidades, aquélla (la Providencia) lo dispone 

para mayor bien de la Iglesia. 

129.- No hay que pensar que el anuncio 

evangélico debe transmitirse siempre con 

determinadas fórmulas aprendidas, o con palabras 

precisas que expresen un contenido absolutamente 

invariable. Se transmite de formas tan diversas que 

sería imposible describirlas o catalogarlas… si el 

Evangelio se ha encarnado en una cultura… o es 

minoría… las Iglesias, deben fomentar 

activamente formas, al menos incipientes, de 

inculturación. Aunque estos procesos son siempre 

lentos, a veces el miedo nos paraliza demasiado… 

y es posible que en lugar de ser creativo 

simplemente nos quedemos cómodos, siendo 

espectadores de un estancamiento infecundo de la 

Iglesia. 

130.- El Espíritu Santo también enriquece a toda la 
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Iglesia evangelizadora con distintos carismas. Son 

dones para renovar y edificar la Iglesia. No son un 

patrimonio cerrado, entregado a un grupo para que 

lo custodie 

131.- Las diferencias entre las personas y 

comunidades a veces son incómodas… La 

diversidad tiene que ser siempre reconciliada… 

146.- No vale la pena dedicarse a leer un texto 

bíblico si uno quiere obtener resultados rápidos, 

fáciles o inmediatos. Por eso, la preparación de la 

predicación requiere amor. 

147.- …el texto bíblico que estudiamos tiene dos 

mil o tres mil años, su lenguaje es muy distinto del 

que utilizamos ahora. Por más que nos parezca 

entender las palabras, que están traducidas a 

nuestra lengua, eso no significa que 

comprendemos correctamente cuanto quería 

expresar el escritor sagrado. … también el efecto 

que ese actor ha querido producir… (Corrobora mi 

inquietud que es un libro escrito por hombres para 

hombres, con ideas de Dios, interpretadas por 

hombres y su posible mala utilización por 

algunos). Si un texto fue escrito para consolar, no 

debería ser utilizado para corregir errores; si fue 

escrito para exhortar, no debería ser utilizado para 

adoctrinar; si fue escrito para enseñar algo sobre 

Dios, no debería ser utilizado para explicar 
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diversas opiniones teológicas… 

148.- (Contradice al anterior siempre y cuando se 

ponga en el contexto de la enseñanza de toda la 

Biblia. Entiendo como contexto simplificado lo 

dicho en el 151).  

151.- No se nos pide que seamos inmaculados, 

pero que siempre estemos en crecimiento… y no 

bajemos los brazos… Lo indispensable es que… 

tenga la seguridad de que Dios lo ama, de que 

Jesucristo lo ha salvado… El Espíritu Santo, que 

inspiró la Palabra, es quien << hoy… pone en sus 

labios (del evangelizador) las palabras que por sí 

solo no podría hallar >>. 

152.- De otra manera… lo que se adapta a sus 

propios esquemas mentales… Esto, en definitiva, 

será utilizar algo sagrado para el propio beneficio 

y trasladar esa confusión al Pueblo de Dios. 

155.- Recordemos que nunca hay que responder 

preguntas que nadie se hace… 

156.- Una buena homilía… debe contener << una 

idea, un sentimiento, una imagen>>. 

170.- …el acompañamiento espiritual debe llevar 

más y más a Dios, en quien podemos alcanzar la 

verdadera libertad. Algunos se creen libres cuando 

caminan al margen de Dios, sin advertir que 

quedan existencialmente (el subrayado es propio y 
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no está en el original) huérfanos, desamparados, 

sin un hogar donde retornar siempre. 

181.- Nada de lo humano le puede resultar 

extraño. La verdadera esperanza cristiana, que 

busca el Reino escatológico (destino final después 

de muertos), siempre genera historia. 

182.- Los Pastores, acogiendo los aportes de las 

distintas ciencias, tienen derecho a emitir 

opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida 

de las personas, (para) una promoción integral de 

cada ser humano. Ya no se puede decir que la 

religión debe de recluirse en el ámbito privado y 

que está sólo para preparar las almas para el cielo. 

(Entiendo que la religión y la ciencia deben de 

caminar juntas de la mano con sus pros y contras, 

en una prudencia inteligente y respetuosa). 

183.- Todos los cristianos, también los Pastores, 

están llamados a preocuparse por la construcción 

de un mundo mejor… porque el pensamiento 

social de la Iglesia es ante todo positivo y 

propositivo, (y) orienta una acción 

transformadora… 

184.- Pablo VI: <<Frente a situaciones tan 

diversas, no es fácil pronunciar una palabra única, 

como también proponer una solución con valor 

universal. No es éste nuestro propósito ni tampoco 
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nuestra misión… >>. 

187.- Cada cristiano y cada comunidad están 

llamados a ser instrumentos de Dios para la 

liberación y promoción de los pobres, de manera 

que puedan integrarse plenamente a la sociedad. 

189.- La posesión privada de los bienes se justifica 

para cuidarlos y acrecentarlos de manera que 

sirvan mejor al bien común (Entiendo que a veces, 

a pesar de los excesos de ellos mismos)… Un 

cambio en las estructuras sin generar nuevas 

convicciones y actitudes dará lugar a que esas 

mismas estructuras tarde o temprano se vuelvan 

corruptas, pesadas e ineficaces. 

190.- Lamentablemente, aún los derechos 

humanos pueden ser utilizados como justificación 

de una defensa exacerbada de los derechos 

individuales o de los derechos de los pueblos… 

199.- Nuestro compromiso (a los pobres) no 

consiste exclusivamente en acciones o en 

programas de promoción y asistencia… no es un 

desborde activista, sino ante todo una atención 

puesta en el otro << considerándolo como uno 

consigo (a uno, mismo)>>. << Del amor por el 

cual a uno le es grata la otra persona depende que 

le dé algo gratis >>. El pobre, cuando es amado, 

<< es estimado como de alto valor >> (qué mejor 
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amor, que darle trabajo, pero ambos deben de 

cuidar la empresa). 

200.- …la peor discriminación que sufren los 

pobres es la falta de atención espiritual. 

203.- La vocación de un empresario es una noble 

tarea, siempre que se deje interpelar por un sentido 

más amplio de vida, esto le permite servir 

verdaderamente al bien común, con su esfuerzo 

por multiplicar y volver más accesible para todos 

los bienes de este mundo. 

204.- …requiere decisiones, programas, 

mecanismos y procesos específicamente 

orientados a una mejor distribución del ingreso, a 

una creación de fuentes de trabajo, a una 

promoción integral de los pobres que supere el 

mero asistencialismo. Estoy lejos de proponer un 

populismo irresponsable… (S.S. como jesuita, es 

socialista, sin embargo, refuerza la idea de dar 

trabajo correcto y ambas partes, deben de cuidar la 

fuente de ingresos). 

223.- Uno de los pecados (errores) que a veces se 

advierten en la actividad sociopolítica consiste en 

privilegiar los espacios de poder en lugar de los 

tiempos de los procesos. Darle prioridad al 

espacio lleva a enloquecer para tener todo resuelto 

en el presente, para intentar tomar posesión de 
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todos los espacios de poder y autoafirmación. Es 

cristalizar (término químico, S.S. es ing. químico) 

los procesos y pretender detenerlos. Darle 

prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar 

procesos más que poseer espacios. El tiempo rige 

los espacios, los ilumina y los transforma en 

eslabones de una cadena en constante crecimiento, 

sin caminos de retorno (describe una reacción 

atómica en cadena y la compara con la 

Evangelización). 

227.- Ante el conflicto, algunos simplemente lo 

miran y siguen adelante como si nada pasara, se 

lavan las manos para poder continuar con su vida. 

Otros entran de tal manera en el conflicto que 

quedan prisioneros, pierden horizontes… Pero hay 

una tercera manera, la más adecuada, de situarse 

ante el conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, 

resolverlo y transformarlo en el eslabón de un 

nuevo proceso. 

228.- …que sólo pueden facilitar esas grandes 

personas que se animan a ir más allá de la 

superficie conflictiva y miran a los demás en su 

dignidad más profunda. 

238.- La evangelización también implica un 

camino de diálogo. El diálogo con los Estados, con 

la sociedad – que incluye el diálogo con las 

culturas y las ciencias- y con otros creyentes que 
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no forman parte de la Iglesia católica. En todos los 

casos la Iglesia… aporta (desde la fe) su 

experiencia de dos mil años… va más allá de la 

razón humana (la ciencia tiene más) pero… tiene 

un significado que puede enriquecer a los que no 

creen e invita a la razón a ampliar sus 

perspectivas. 

239.- Es hora  de saber cómo diseñar, en una 

cultura que privilegie el diálogo como forma de 

encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos…   

242.- La fe no le tiene miedo a la razón; al 

contrario, la busca y confía en ella, porque <<la 

luz de la razón y la de la fe provienen ambas de 

Dios>> (Entiendo que es el Dios supremo, o Dios 

padre) y no pueden contradecirse entre sí. La 

evangelización está atenta a los avances científicos 

para iluminarlos con la luz de la fe y de la ley 

natural… Toda la sociedad puede verse 

enriquecida gracias a este diálogo que abre nuevos 

horizontes al pensamiento y amplía las 

posibilidades de la razón. 

243.- La Iglesia no pretende detener el admirable 

progreso de las ciencias… disfruta reconociendo 

el enorme potencial que Dios ha dado a la mente 

humana… manteniéndose con rigor académico en 

el campo de un objeto específico, vuelve evidente 

una determinada conclusión que la razón no puede 
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negar, la fe no la contradice. (Por otro lado, 

tampoco),… una opinión científica… que ni 

siquiera ha sido suficientemente comprobada, 

adquiera el peso de un dogma de fe… (y/o) 

afirmaciones o conclusiones que exceden el campo 

de la propia ciencia. 

250.- Una actitud de apertura en la verdad y en el 

amor debe de caracterizar el diálogo con los 

creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de 

los varios obstáculos y dificultades, 

particularmente los fundamentalismos de ambas 

partes. (Entiendo que este punto, acepta la idea 

Telhardiana de la evolución de las religiones). 

254.- Los no cristianos, por la gratuita iniciativa 

divina, y fieles a su conciencia, pueden vivir 

<<justificados mediante la gracia de Dios>>… 

debido a la dimensión sacramental de la gracia 

significante, la acción divina en ellos tiende a 

producir signos, ritos, expresiones sagradas que a 

su vez acercan a otros a una experiencia 

comunitaria de camino hacia Dios. 

255.- … la libertad religiosa, considerada como un 

derecho humano fundamental. Incluye <<la 

libertad de elegir la religión que se estima 

verdadera y de manifestar públicamente la propia 

creencia>>. Un sano pluralismo… (supongo que 

incluye al ateísmo, y todos al final terminan 
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reconociendo un Dios o Ser  supremo. Ver 257). 

256.- … los textos religiosos clásicos pueden 

ofrecer un significado para todas las épocas, tienen 

una fuerza motivadora que abre siempre nuevos 

horizontes… ¿Es razonable y culto relegarlos a la 

oscuridad, sólo por haber surgido en el contexto 

de una creencia religiosa? …aunque estén teñidos 

por símbolos y doctrinas religiosas. 

257.- … nos sentimos cerca también de quienes, 

no reconociéndose parte de alguna tradición 

religiosa, buscan sinceramente la verdad, la 

bondad y la belleza, que para nosotros tienen su 

máxima expresión y fuente en Dios. 

266.- No se puede perseverar en una 

Evangelización fervorosa si uno no sigue 

convencido, por experiencia propia… No es lo 

mismo tratar de construir el mundo con su 

Evangelio, que hacerlo sólo con la propia razón… 

272.- Uno no vive mejor si se escapa de los 

demás, si se esconde, si se niega compartir, si se 

resiste a dar, si se encierra en la comodidad… 

<<hay más alegría en dar que recibir>>. 

273.- … si uno separa la tarea por una parte y la 

propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y 

estará permanentemente buscando reconocimiento 

o defendiendo sus propias necesidades. Dejará de 



17 

ser pueblo. 

278.- La fe es también creer en Él, creer que es 

verdad que nos ama, que vive,  que es capaz de 

intervenir misteriosamente, que nos abandona, que 

saca bien del mal con su poder y 

creatividad…(Entiendo que el hombre es razón y 

sentimientos, así fue hecho por Dios, Ver 242 

también 182, 238, 243; recordar que  el 

sentimiento genera la fe ante la razón y, eso es el 

conflicto, porque intrínsecamente debe convivir 

con los dos, como se ha dicho en los puntos 

anteriores y al final la parte que domine será la que 

prevalezca en cada hombre, por eso se tienen 

diferentes temperamentos y convicciones 

humanas. Así, la única forma que puedo entender 

que un Dios participe – o juegue como los dioses 

del Olimpo - en amar, convivir, intervenir y 

abandonar, como lo dice este numeral 278, parece 

que es hacer a un lado al Dios supremo, con todas 

sus leyes o razones, por lo tanto tengo que aceptar, 

parafraseando a Jesús, el hecho de “Dar a Dios lo 

que es de Dios – el sentimiento de la fe- y dar la 

razón a lo que es la ciencia” y entonces caminar 

junto con ambas y dar su espacio y tiempo a cada 

una, para entregarse completamente a cada una, 

sin recriminación ni juicio, Ver 238, 242, 243, 250 

y 266, ). 
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280.- … hace falta una decidida confianza en el 

Espíritu Santo porque Él <<viene en ayuda de 

nuestra debilidad>> (nuestra manipulación de Dios 

como lo dice el s.j. Vallés)… y para eso 

necesitamos invocarlo constantemente… no hay 

mayor libertad que la de dejarse llevar por el 

Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, 

y permitir que Él nos ilumine, nos guie, nos 

oriente, nos impulse hacia donde Él quiera, Ver 

266. (Dejándole el tiempo y espacio a la fe). 

 

(Comentario propio de José Argenval: Este 

escrito deja un sabor de boca, de un nuevo punto 

de vista, basado en el enfoque evolutivo de la 

religión, del “padre de la Iglesia” s.j. Pierre 

Telhard de Chardin y sus discípulos, también 

sacerdotes jesuitas: Ignace Leppe, Vallés y 

Anthony de Mello y es apenas la punta del 

iceberg, hacia una teología de liberación de los 

fundamentalismos o como dice Anthony de 

Mello… la liberación de todas las teologías). 

 

 

 

 

 



19 

II 
 

Del libro: 

“Encíclica LAUDATO SÍ” 
Sobre el cuidado de la casa común. (Ecología; 

oikos: casa, logos: tratado) 

S.S. FRANCISCO  

     

Nota: Citas y extractos a la letra del libro, que 

más me llamaron la atención por ser diferente a lo 

siempre escuchado y leído. Obtenidos, resumidos, 

agrupados y comentados (entre paréntesis) según 

los propios numerales de la obra, para consulta y 

uso didáctico, por José Argenval. Julio 2016.  

 

CONTENIDO 

5.- El auténtico desarrollo humano posee un 

carácter moral… pero también debe de prestar 

atención al mundo natural y << tener en cuenta la 

naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un 

sistema ordenado >>. 

6.- Benedicto VI… Recordó que el mundo no 

puede ser analizado sólo aislando uno de sus 

aspectos, porque << el libro de la naturaleza es 

uno e indivisible… El hombre no se crea a sí 
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mismo. Es espíritu y voluntad, pero también 

naturaleza >>. 

17.- A la continua aceleración de los cambios de la 

humanidad y del planeta (Entiendo que se refiere a 

la evolución como parte del todo y de la inviolable 

regulación suprema y su balance) se une hoy la 

intensificación de ritmos de vida y de trabajo, en 

eso que algunos llaman << rapidación >>. Si bien 

el cambio es parte de la dinámica de los sistemas 

complejos, la velocidad que las acciones humanas 

le imponen hoy contrasta con la natural lentitud de 

la evolución biológica. A esto se suma el problema 

que los objetivos de ese cambio veloz y constante 

no necesariamente se orientan al bien común y a 

un desarrollo humano, sostenible e integral… (No 

podemos ignorar que en los miles de millones de 

años de evolución, existieron varias épocas de 

aceleración fuerte).   

22.- Estos problemas están ligados a la cultura del 

descarte (en todos los aspectos) que tanto afecta a 

los seres humanos… Todavía no se ha logrado 

adoptar un modelo circular de producción… 

moderar el consumo, maximizar la eficiencia del 

aprovechamiento, reutilizar y reciclar. 

23.- La humanidad está llamada a tomar 

conciencia de la necesidad de realizar cambios de 

estilos de vida, de producción y consumo, para 
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combatir este calentamiento (global)… Es verdad 

que hay otros factores (que ya han sucedido en los 

tiempos y formaron parte de la evolución) como 

vulcanismo, las variaciones de la órbita y del eje 

de la Tierra o el ciclo solar… También el cambio 

de uso de suelo, principalmente la deforestación… 

46.- …el crecimiento de la violencia y el 

surgimiento de nuevas formas de agresividad 

social… son signos… síntomas de una verdadera 

degradación social, de una silenciosa ruptura de 

los lazos de integración y de comunión social. 

47.- …los medios del mundo digital… nos exige 

un esfuerzo para que esos medios se traduzcan en 

un nuevo desarrollo cultural de la humanidad y no 

en un deterioro de su riqueza más profunda. (Ni 

modo, es la evolución, hay que adaptarse o 

desaparecer). 

48.- El ambiente humano y el ambiente natural se 

degradan juntos… << Tanto la experiencia común 

de la vida ordinaria como la investigación 

científica demuestran que los más graves efectos 

de todas las agresiones ambientales los sufren las 

gentes más pobres >>. 

50.- En lugar de resolver los problemas de los 

pobres y de pensar en un mundo diferente, algunos 

atinan sólo a proponer una reducción de la 
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natalidad… Culpar al aumento de la población y 

no al consumismo extremo y selectivo de algunos 

es un modo de no enfrentar los problemas. 

(Entiendo y comparto la posición realista y 

filosófica de la iglesia, pero me da la impresión 

muy personal, de ser ésta únicamente una posición 

del presente y muy poco evolutiva hacia el futuro. 

Culpar al extremismo exagerado, a la falta de 

cultura, a la falta de atención a los pobres y otras, 

es sólo quedarse en las causas provenientes de 

raíces superficiales, la verdad inobjetable, es que 

la real raíz profunda, es la producción sin control 

de la raza humana, y eso, traerá como 

consecuencia el balance de la misma como sucede 

con la producción endógena de seres y 

microorganismos: el autocontrol en función de la 

alimentación, por menos que el comportamiento 

del mercado y el humano trate de ser selectivo, 

más optimizado, menos despilfarrado o mejor 

compartido y legitimizado que pueda hacerse, 

como lo pretende esta encíclica, y esto no quiere 

decir que no se esté de acuerdo con todos los 

esfuerzos sugeridos, para que se apliquen 

actualmente en busca de una solución equitativa y 

sustentable con el fin de la mejora de los pobres y 

del medio ambiente, lo que definitivamente es 

urgente). 
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54.- La alianza entre la economía y la tecnología 

termina dejando afuera lo que no forme parte de 

sus intereses inmediatos… cuando en la realidad 

cualquier intento de las organizaciones sociales 

por modificar las cosas será visto como una 

molestia provocada por ilusos románticos o como 

un obstáculo a sortear. 

56.- Por eso, hoy << cualquier cosa que sea frágil, 

como el medio ambiente, queda indefensa ante los 

intereses del mercado divinizado, convertido en 

regla absoluta. (Entiendo esta expresión 

extremista, por la formación jesuita socialista, pero 

el mercado siempre ha existido desde el trueque 

comunitario y no puede dejar de existir, sino 

solamente evolucionar). 

61.- Sobre muchas cuestiones concretas la Iglesia 

no tiene por qué proponer una palabra definitiva y 

entiende que debe escuchar y promover el debate 

honesto entre los científicos, respetando la 

diversidad de las opiniones… (Entonces, por qué 

con inteligencia y científicamente, la Iglesia no 

acepta el control de la natalidad aplicado con auto 

voluntad sin afectar los principios de la iglesia, al 

ser hecho antes de la fertilización –química, 

biológica o por cirugía-. Es un hecho histórico que 

si no se hace así, la evolución lo hará, usando los 

excesos humanos, entre otras muchas cosas 
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posibles)… lo cierto es que el actual sistema 

mundial es insostenible desde diversos puntos de 

vista, porque hemos dejado de pensar en los fines 

de la acción humana: <<Si la mirada recorre las 

regiones de nuestro planeta, enseguida nos damos 

cuenta de que la humanidad ha defraudado las 

expectativas divinas>>. (Este último punto de vista 

del 2001 no es de S.S. Francisco, ya que no es 

comprensible que se puedan defraudar las 

expectativas (leyes) divinas, todas son parte del 

balance supremo, ver punto 77). 

62.- (De EL EVANGELIO DE LA 

CREACIÓN)… Sin embargo, la ciencia y la 

religión, que aportan diferentes aproximaciones a 

la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y 

productivo para ambas. 

63.- También es necesario acudir a las diversas 

riquezas culturales de los pueblos, al arte y a la 

poesía, a la vida interior y a la espiritualidad (a la 

necesidad del hombre de entender lo hecho por un 

Dios creador). Si de verdad queremos construir 

una ecología que nos permita sanar todo lo que 

hemos destruido, entonces ninguna rama de las 

ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser 

dejada de lado, tampoco la religiosa (cualquiera) 

con su propio lenguaje. 

75.- No podemos sostener una espiritualidad que 
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olvide al Dios todo poderoso y creador… es 

volver a proponer la figura de un Padre creador y 

único dueño del mundo (del universo y del todo, 

incluyendo sus leyes y reglas científicas que 

gobiernan al todo, y no intentar proponer a los 

dioses culturales y particulares de todas las 

religiones, regiones o razas, creados por los 

hombres) (que) el ser humano tenderá siempre a 

querer imponer a la realidad sus propias leyes e 

intereses (ver 63). 

76.- (De EL MISTERIO DEL UNIVERSO… 

entiendo que se refiere al TODO, al infinito, 

porque el universo tiene un principio y un fin, una 

causa y una razón científica y filosófica de ser). La 

Naturaleza suele entenderse como un sistema que 

se analiza, comprende y gestiona, pero la creación 

sólo puede ser entendida como un don que surge 

de la mano abierta del Padre de todos (Dios 

creador), como una realidad iluminada por el amor 

que nos convoca a una comunión universal. (Esta 

razón de la creación no convence. Aquí se 

presenta el problema, la pregunta científica y 

religiosa sin respuesta: ¿Por qué y para qué el 

creador ordenó al CAOS, o tomó la decisión de 

crear de la NADA el TODO?, y mucho más: en un 

procedimiento lento y evolutivo, no casual; 

balanceado en la masa, energía y comportamiento 
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de lo creado, no casual ni por jugar a los dados. 

Porque un Dios todo poderoso no necesita ser 

adorado, ni tampoco requiere una comunión 

universal con lo creado, como lo dice este 

numeral, o tener la necesidad de amar a alguien, o 

requerir tener misericordia amorosa, ver punto 77). 

(Claro que creo en el Dios Padre creador de todas 

las cosas y creo en el Dios cultural que me 

enseñaron mis padres, en el entendido de lo 

establecido en el punto 75). 

77.- El universo no surgió como resultado de una 

omnipotencia arbitraria, de una demostración de 

fuerza o de un deseo de autoafirmación. La 

creación es del orden del amor. << Amas a todos 

los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, 

porque si algo odiaras no lo abráis creado >>… (o 

como dijo Benedicto XVI)… Por eso, de las obras 

creadas se asciende <<hasta su misericordia 

amorosa>>. (Entonces por qué lo afirmado en el 

punto 61, <<…enseguida nos damos cuenta de 

que la humanidad ha defraudado las expectativas 

divinas>>. Así la pregunta sigue en el aire, ¿por 

qué y para qué…? Si el supremo no necesita amar 

ni ser amado). 

83.- El fin de la marcha del universo está en la 

plenitud de Dios… Pero todas (las criaturas y 

cosas) avanzan, junto con nosotros y a través de 
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nosotros, hacia el término común, que es Dios… 

(Se entiende que toda esa masa y energía creada 

regresa a su origen, de donde vino, de la NADA o 

Dios mismo. Un simple análisis de las leyes de la 

termodinámica que rigen el balance del universo 

nos dice que la materia y energía no se crea ni se 

destruye, sólo se transforma, y la tercera de esas 

leyes nos predice el fin del universo, la Entropía, o 

sea la degradación de la energía que regresa al 

origen, a Dios Padre y supremo, el Creador. Más 

rápido o más lento, de todos modos regresa al 

origen, y eso es evolución, y para eso faltan miles 

de millones de años y en esos tiempos 

desaparecerán especies que no se hayan  adaptado 

o mutado y aparecerán nuevas especies 

descendientes del humano y tal vez más parecidos 

al Dios… Espíritu o energía. Eso no quiere decir 

que la lucha por la Ecología y la perseverancia del 

actual humano no deba hacerse con todo el ahínco 

y respeto, incluyendo la limitación de la natalidad, 

respetando las culturas y religiones). 

(Adicionalmente, las mismas leyes de la 

termodinámica me hacen rectificar lo dicho, de 

que el origen posiblemente fuera la NADA, ya que 

esto es la ausencia de todo y eso no pude haber 

sido, ya que no habría ninguna materia o energía 

inicial y eso invalida al balance termodinámico del 

universo, de manera que se ratifica que el origen 
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de la creación es la energía que es el mismo Ser 

Supremo o Dios Padre, ya que la energía junto a la 

materia, no se crea ni se destruye, sólo se 

transforma y por eso todo regresa a Él). 

86.- …Entonces, se entiende mejor la importancia 

y el sentido de cualquier criatura (o cosa) si se la 

contempla en el conjunto del proyecto de Dios (el 

balance termodinámico punto 83, comunión 

universal punto 92). 

92.- …cuando el corazón está auténticamente 

abierto a una comunión universal, nada ni nadie 

está excluido de esa fraternidad. 

93.- (Del DESTINO COMÚN DE LOS 

BIENES)… Con toda claridad (Juan Pablo II) 

explicó que << la Iglesia defiende, sí, el legítimo 

derecho a la propiedad privada, pero enseña con 

no menor claridad que sobre toda propiedad 

privada grava siempre una hipoteca social, para 

que los bienes sirvan a la destinación general que 

Dios le ha dado >>, (lo que nos lleva otra vez al 

balance termodinámico o comunión universal, 

puntos 86 y 92, ya que, para que exista la 

posibilidad de distribuir los bienes, hay que 

primero producirlos y esto es responsabilidad de 

ambas partes, así como evitar que se produzcan 

hábitos injustos). 
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98.- Jesús vivía en armonía plena con la creación 

(en balance). << ¿Quién es este, que hasta el 

viento y el mar le obedecen? >>. Refiriéndose a sí 

mismo expresaba <<Vino el Hijo del hombre, que 

come y bebe, y dicen que es un comilón y 

borracho >> (Mt 8,27 y Mt 11,19). (Era un 

hombre y Dios, en balance). 

100.- …Esto nos proyecta al final de los tiempos, 

cuando el Hijo entregue al Padre todas las cosas y 

<< Dios sea todo en todos >>. (Nuevamente el 

balance termodinámico, materia que termina 

transformándose en energía al final de los tiempos 

que fue la inicial de la creación. La pregunta sigue 

en el aire: ¿Por qué y para qué?).  

101.- (De la RAÍZ HUMANA DE LA CRISIS 

ECOLÓGICA). En esta reflexión propongo que 

nos concentremos en el paradigma tecnocrático 

dominante y en el lugar del ser humano y de su 

acción en el mundo.  

109.- No se termina de advertir cuáles son las 

raíces más profundas de los actuales desajustes, 

que tienen que ver con la orientación, los fines, el 

sentido y el contexto social del crecimiento 

tecnológico y económico. (Sin duda todos estos 

puntos mencionados, así como lo establecido en 

esta Encíclica, son correctos, justos y deben de 

atenderse de manera prioritaria y con toda la 
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voluntad, sin embargo, la causa realmente 

profunda es soslayada y me refiero a la Explosión 

Demográfica del ser humano, la que debe 

controlarse mediante medios inteligentes, 

voluntarios y sin afectar la cultura y las creencias 

religiosas, como es el evitar la concepción). 

111.- …Buscar sólo un remedio técnico a cada 

problema ambiental que surja es aislar cosas que 

en realidad están entrelazadas y esconder los 

verdaderos problemas del sistema mundial. 

113.- …No nos resignemos a ello y no 

renunciemos a preguntarnos por los fines y por el 

sentido de todo. 

120.- Dado que todo está relacionado, tampoco es 

compatible la defensa de la naturaleza con la 

justificación del aborto. (Por eso lo que se ha 

venido sugiriendo, el control del crecimiento de la 

humanidad se centra en un sistema voluntario, 

inteligente antes de la concepción que no afecte a 

la cultura y a la religión, ver 121). 

121.- Está pendiente el desarrollo de una nueva 

síntesis que supere falsas dialécticas de los últimos 

siglos. El mismo cristianismo, manteniéndose fiel a 

su identidad y al tesoro de la verdad que recibió de 

Jesucristo, siempre se repiensa y se reexpresa en 

el diálogo con las nuevas situaciones históricas, 
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dejando brotar así su eterna novedad. (Esto es la 

corroboración de la evolución de la religión, que 

no debe quedarse anclada en los fundamentalismos 

de otros tiempos y diferentes modos de pensar y 

actuar, por eso es necesario repensar un método 

efectivo de control de natalidad como el sugerido. 

No es ni será fácil aceptarlo por la Iglesia que 

ahora lo esquiva. Ver 109, 111, 113 y 120). 

124.- (De la) Necesidad de preservar el trabajo. 

…Recordemos que… Dios colocó al ser humano 

en el jardín recién creado… no sólo para preservar 

lo existente, sino para trabajar sobre ello de 

manera que produzca fruto. Así los obreros y 

artesanos <<aseguran la creación eterna>>. En 

realidad la intervención humana que procura el 

prudente desarrollo de lo creado es la forma más 

prudente de cuidarlo… 

127.- …el ser humano es << capaz de ser por sí 

mismo agente responsable de su mejora material, 

de su progreso moral y de su desarrollo espiritual 

>>. 

129.- …La actividad empresarial, que es una noble 

vocación orientada a producir riqueza y mejorar el 

mundo para todos… sobre todo si entiende que la 

creación de puestos de trabajo es parte ineludible 

de su servicio al bien común. (Pero se entiende 

también, que el trabajador debe de preservar y 
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salvaguardar el trabajo y su fuente, ver 124, 127). 

131.- …Juan Pablo II… resaltaba los beneficios 

de los adelantos científicos y tecnológicos, que << 

manifiestan cuán noble es la vocación del hombre 

a participar responsablemente en la acción 

creadora de Dios >>, pero al mismo tiempo 

recordaba que << toda intervención en un área del 

ecosistema debe de considerar sus consecuencias 

en otras áreas >>… que ignore los efectos 

negativos de estas intervenciones. No es posible 

frenar la creatividad humana… cuyas capacidades 

han sido donadas por Dios para el servicio de los 

demás. (Esto es la evolución y no se puede negar 

que la misma evolución ha hecho participar en ella 

al ser humano y, esto sin duda lo hará trabajar y 

formar parte inobjetable de la misma, por más 

duro y doloroso que sea, en los principios base de 

toda evolución: la adaptación y la mutación para 

que pueda sobrevivir la raza humana con toda la 

prudencia posible).  

132.- …En todo caso, una intervención legítima es 

aquella que actúa en la naturaleza << para 

ayudarla a desarrollarse en su línea, la de la 

creación, la querida por Dios >>. (¿Y quién 

conoce a ciencia cierta cuál es la querida por el 

Dios supremo creador,  para dentro de los futuros 

miles de millones de años? Se entiende que la raza 
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humana quiere permanecer tal como es ahora, pero 

es necesario recordar que la materia y la energía 

no se crea ni se destruye, sólo se transforma y 

quién nos pueden negar con razón, que dentro de 

ese futuro lejano, el ser humano cambiará para 

parecerse más al Dios creador, siendo entonces 

prácticamente energía; porque parece que ya 

olvidamos en los miles de millones de años de 

evolución, que antes de ser como somos 

actualmente, fuimos monos, cerdos, aves, células, 

átomos… energía). (El s.j. Pierre Thelhard de 

Chardin, Padre de la Iglesia Católica, determinó 

dentro de la evolución, que el hombre es la punta 

de la flecha ascendente de la evolución, entonces 

debemos entender que la raza humana está 

predestinada a ser la que persista por su 

inteligencia, pero se encuentra en movimiento 

ascendente perene, o sea que no es la figura actual 

la que permanecerá, en el futuro del balance 

termodinámico universal de la transformación). 

136.- …cuando la técnica desconoce los grandes 

principios éticos, termina considerando legítima 

cualquier práctica…  La técnica separada de la 

ética difícilmente será capaz de auto limitar su 

poder. (¿Y quién dice que la ética, la moral y el 

pecado no evolucionarán como ya lo ha hecho en 

los cuantos segundos de estadía del ser humano en 
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la evolución del planeta y el universo?). 

137.- (De UNA ECOLOGÍA INTEGRAL)… 

ahora a pensar en los distintos aspectos de una 

ecología integral, que incorpore claramente las 

dimensiones humanas y sociales (ambiental, 

económica, social, cultural, de la vida cotidiana, 

del bien común y de la justicia entre las 

generaciones, entre otras). 

138.- La ecología… También exige sentarse a 

pensar y a discutir acerca de las condiciones de 

vida y de supervivencia de una sociedad, con la 

honestidad para poner en duda modelos de 

desarrollo, producción y consumo… todo está 

conectado… tiempo y el espacio… átomos o las 

partículas subatómicas… Así como los distintos 

componentes del planeta –físicos, químicos y 

biológicos-… también las especies vivas 

conforman una red que nunca terminamos de 

reconocer y comprender… (incluye) nuestra 

información genética (que) se comparte con 

muchos seres vivos. (Por eso aún el 

comportamiento humano genera una técnica 

estadística casi perfectamente reconocible y 

predecible en base de la misma, que dan lugar a 

los diferentes temperamentos, costumbres, moral y 

comportamiento como los excesos y vicios del 

mercado, los abusos a la naturaleza lo que incluye 
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a la humanidad. Es necesario defender hoy lo que 

se tiene, con todo lo recomendado por esta 

Encíclica y más reconociendo, que la humanidad 

actual no tiene ni el conocimiento, ni la verdad 

absoluta, la que indudablemente se transformará 

por la evolución). 

144.- La visión consumista del ser humano 

alentada por los engranajes de la actual economía 

globalizada, tiende a homogeneizar las culturas y a 

debilitar la inmensa variedad cultural, que es un 

tesoro de la humanidad. (Pero eso es la evolución 

de las culturas, recordar en sus tiempos a Grecia, 

Roma, Gengis Khan, España, Inglaterra, etc., las 

que de una u otra manera engrandecieron o 

destruyeron en parte las culturas conquistadas, las 

que se adaptaron o mutaron al integrarse).  

145.- Muchas formas altamente concentradas de 

explotación y degradación del medio ambiente no 

sólo pueden acabar con los recursos… sino 

también con capacidades sociales (y culturas)… 

Nos esforzamos para adaptarnos al medio y, 

cuando un ambiente es desordenado, caótico o 

cargado de contaminación (de todo tipo)… nos 

desafía a intentar configurar una identidad 

integrada y feliz. (Todo en exceso es malo, aún en 

la evolución, pero es parte de un balance universal, 

por lo que independientemente del futuro, dentro 
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de ese mismo balance, hay que luchar con ahínco 

para defenderlo y no quedarse únicamente como 

observador). 

160.- …Se requiere advertir que lo que está en 

juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros 

los primeros interesados en dejar un planeta 

habitable para la humanidad que nos sucederá. 

(Esto contesta la pregunta ¿para qué vino el 

hombre al mundo? Nacer, crecer, luchar por 

sobrevivir y mejorar, reproducirse y morir, pero la 

pregunta de ¿por qué y para qué Dios creó al 

universo? Sigue en el aire…). 

161.- Las predicciones catastróficas ya no pueden 

ser miradas con desprecio e ironía. (Sin embargo, 

siguen siendo una forma cuestionable e indudable, 

de promoción de la evolución. Toda evolución por 

más sutil y feliz que se pretenda y luche, termina 

siendo definitiva y terrible. Pero no debemos de 

dejar de luchar) <<…por la urgente necesidad 

moral de una renovada solidaridad 

intrageneracional. Tomada del punto 162) >> 

163.- (S.S. Francisco) He intentado analizar la 

situación actual de la humanidad, tanto en las 

grietas que se observan en el planeta que 

habitamos, como en las causas más profundamente 

humanas de la degradación ambiental (ecología 

cuya raíz griega oikos quiere decir casa)… la 
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realidad en sí misma ya nos indica la necesidad de 

un cambio de rumbo… (para) salir de la espiral de 

auto destrucción en la que nos estamos 

sumergiendo. 

199.- ..quiero recordar que << los textos religiosos 

clásicos pueden ofrecer un significado para todas 

las épocas, tienen una fuerza motivadora (el 

subrayado es propio no viene en el original) que 

abre siempre nuevos horizontes…>>. (Se resalta 

el efecto motivador de los textos, porque puede 

mal entenderse y contraponerse con lo establecido 

en el punto 147 de “EXHORTACIÓN 

APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM” del 

mismo S.S. Francisco << …el texto bíblico que 

estudiamos tiene dos mil o tres mil años, su 

lenguaje es muy distinto del que utilizamos ahora. 

Por más que nos parezca entender las palabras, 

que están traducidas a nuestra lengua, eso no 

significa que comprendemos correctamente cuanto 

quería expresar el escritor sagrado  … también el 

efecto que ese actor ha querido producir… Si un 

texto fue escrito para consolar, no debería ser 

utilizado para corregir errores; si fue escrito para 

exhortar, no debería ser utilizado para adoctrinar; 

si fue escrito para enseñar algo sobre Dios, no 

debería ser utilizado para explicar diversas 

opiniones teológicas (y tecnológicas)…>>. 
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201.- Es imperioso también un diálogo entre las 

ciencias mismas, porque cada una suele encerrarse 

en los límites de su propio lenguaje, y la 

especialización tiende en convertirse en 

aislamiento y en absolutización del propio saber. 

(Se entiende que cabe muy bien el dicho de: “Te lo 

digo Juan, para que lo escuches Pedro –Iglesia-”). 

<<… la realidad es superior a la idea>>. 

202.- … Se destaca así un gran desafío cultural, 

espiritual y educativo que supondrá largos 

procesos de regeneración. 

222.- La espiritualidad cristiana propone un modo 

alternativo de entender la calidad de vida… Se 

trata de la convicción de que << menos es más >>. 

223.- … En realidad, quienes disfrutan más y 

viven mejor cada momento son los que dejan de 

picotear aquí y allá, buscando siempre lo que no 

tienen… Así son capaces de disminuir las 

necesidades insatisfechas y reducen el cansancio y 

la obsesión… La felicidad requiere saber limitar 

algunas necesidades que nos atontan, quedando así 

disponibles para las múltiples posibilidades que 

ofrece la vida. 

231.- … El amor a la sociedad y el compromiso 

por el bien común son una forma excelente de la 

caridad… El amor social es la clave de un 
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auténtico desarrollo: <<Para plasmar una sociedad 

más humana, más digna de la persona, es 

necesario revalorizar el amor en la vida social –a 

nivel político, económico, cultural-, haciéndolo la 

norma constante y suprema de la acción>>… junto 

con la importancia de los pequeños cotidianos, el 

amor social nos mueve a pensar en grandes 

estrategias que detengan eficazmente la 

degradación ambiental y alienten una cultura del 

cuidado que impregne toda la sociedad. 

232.- No todos están llamados a trabajar de 

manera directa en la política, (economía o 

cultural), pero en el seno de la sociedad germina 

una innumerable variedad de asociaciones que 

intervienen a favor del bien común preservando el 

ambiente natural y urbano… (donde se puede 

participar) con un sentido solidario que es al 

mismo tiempo conciencia de habitar una casa 

común que Dios (creador) nos ha prestado. 

238.- (De LA TRINIDAD Y LA RELACIÓN 

ENTRE LAS CRIATURAS). El Padre es la fuente 

última de todo (el creador)… El Hijo, que lo 

refleja, y a través del cual todo ha sido creado… 

El Espíritu, lazo infinito de amor… Por eso, << 

cuando contemplamos con admiración el universo 

en su grandeza y belleza (también en su operación 

y comportamiento), debemos alabar a toda la 
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Trinidad >>. 

239.- …El santo Franciscano nos enseña que toda 

criatura lleva en sí una estructura propiamente 

trinitaria, tan real que podría ser espontáneamente 

contemplada si la mirada del ser humano no fuera 

limitada, oscura y frágil. (Debo de reconocer con 

humildad y respeto que antes de leer la 

“EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII 

GAUDIUM” y este libro “Encíclica LAUDATO 

SÍ” de S.S. Francisco, la Trinidad era inexplicable 

y no aceptable en mi mente técnica o como lo 

expresó Santo Tomás al referir que era más fácil 

introducir todo el mar en un pequeño agujero en la 

playa que entender el misterio de la Trinidad; 

pero… si él hubiera tenido a disponibilidad los 

conocimientos de estos dos libros y la 

desmitificación de los candados del pasado de la 

religión al evolucionar, como se establece en estos 

libros, lo hubiera comprendido…: Dios Padre, el 

ser creador innegable, porque el TODO existe con 

sus reglas conocidas y las aún no comprendidas. 

Dios hijo, el reflejo del Dios Padre generado por el 

hombre -en todas las religiones- en base de su 

cultura, raza, el temor de lo inexplicable en su 

época y la necesidad de entenderlo, que se origina 

y fortalece a través de la evolución humana y de 

las religiones, que pasan del politeísmo al 
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monoteísmo y del temor -ampliamente utilizado en 

el pasado por las teocracias- al amor. Y El Espíritu 

Santo, el lazo infinito de AMOR, que es mayor en 

unos que en otros por el temperamento –

individualidad- producido por la sensibilidad y el 

sentimiento de cada uno y la facultad de poder ser 

incrementado por situaciones impactantes, pero 

más por: AMOR, o más bien entender por lo dicho 

en estos libros, que es -la Gracia del Padre-, que 

debe ser fomentada por la Evangelización de la 

Iglesia). “La Iglesia no crece por proselitismo sino 

<<por atracción>>  punto 14 de EXHORTACIÓN 

APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM” (con 

todos sus avances evolutivos).  
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III 
 

Del libro: 

“EXHORTACIÓN 

APOSTÓLICA POSTSINODAL  

Amoris laetitia”  
La alegría del amor 

Sobre el amor en la familia 

S.S. FRANCISCO  

     

Nota: Citas y extractos a la letra del libro, que 

más me llamaron la atención por ser diferente a lo 

siempre escuchado y leído. Obtenidos, resumidos, 

agrupados y comentados (entre paréntesis) según 

los propios numerales de la obra, para consulta y 

uso didáctico, por José Argenval. Diciembre 2016. 

  

Comentario General: (Esta obra de S.S. 

Francisco, demuestra la evolución de la religión, 

partiendo como base el Vaticano II y es un 

Vademécum de la alegría y el amor en la familia. 

Libro que toda familia joven debiera tener como 

un manual de operación de la misma, el cual 

seguro guiará dentro de la individualidad de cada 

una de ellas, a una posible solución de inquietudes 
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cotidianas). 

   

CONTENIDO: 

3.  Recordando que el tiempo es superior al 

espacio, quiero reafirmar que no todas las 

discusiones doctrinales, morales o pastorales 

deben ser resueltas con intervenciones 

magisteriales… Además en cada país o región se 

pueden buscar soluciones más inculturadas, 

atentas a las tradiciones y a los desafíos locales, 

porque << las culturas son muy diferentes entre sí 

y todo principio general […] necesita ser 

inculturado si quiere ser observado y aplicado >>. 

14.  Si los padres son como los fundamentos de la 

casa, los hijos son como las <<piedras vivas >> de 

la familia… Es verdad que estas imágenes reflejan 

la cultura de una sociedad antigua, pero la 

presencia de los hijos es de todos modos un signo 

de plenitud de la familia en la continuidad de la 

misma historia de salvación, de generación en 

generación. 

15.  Bajo esta luz podemos recoger otra dimensión 

de la familia… Por lo tanto, la familia es el lugar 

donde los padres se convierten en los primeros 

maestros de la fe para sus hijos. Es una tarea 

artesanal, de persona a persona: << Cuando el día 

de mañana tu hijo te pregunte […] le 
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responderás… >>. 

32.  <<… El cambio antropológico-cultural hoy 

influye en todos los aspectos de la vida y requiere 

un enfoque analítico y diversificado >>… << En el 

contexto de varias décadas atrás, los Obispos de 

España ya reconocían una realidad doméstica con 

más espacios de libertad… Ni la sociedad en la 

que vivimos ni aquella hacia la que caminamos 

permiten la pervivencia indiscriminada de formas y 

modelos del pasado >>… <<…los individuos son 

menos apoyados que en el pasado por las 

estructuras sociales en su vida afectiva y familiar 

>>. 

33.  Por otra parte, << hay que considerar el 

creciente peligro que representa un individualismo 

exasperado que desvirtúa los vínculos familiares y 

acaba por considerar a cada componente de la 

familia como una isla…que se construye según sus 

propios deseos asumidos con carácter absoluto 

>>… La libertad para elegir permite proyectar la 

propia vida y cultivar lo mejor de uno mismo, pero 

si no tiene objetivos nobles y disciplina personal, 

degenera en una incapacidad de donarse 

generosamente. De hecho, en muchos países 

donde disminuye el número de matrimonios, crece 

el número de personas que deciden vivir solas, o 

que conviven sin cohabitar. Podemos destacar 
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también un loable sentido de justicia; pero mal 

entendido, convierte a los ciudadanos en clientes 

que sólo exigen prestaciones de servicios. 

34.  Si estos riesgos se trasladan al modo de 

entender la familia, esta puede convertirse en un 

lugar de paso… 

39.   … Se traslada a las relaciones afectivas lo 

que sucede con los objetos y el medio ambiente: 

todo es descartable, cada uno usa… mientras 

sirva… Narcisismo… Pero quien utiliza a los 

demás tarde o temprano termina siendo utilizado, 

manipulado y abandonado con la misma lógica. 

Llama la atención que las rupturas se dan muchas 

veces en adultos mayores que buscan una especie 

de << autonomía >>, y rechaza el ideal de 

envejecer juntos cuidándose y sosteniéndose. 

40.   <<… existe una cultura tal que empuja a 

muchos jóvenes a no poder formar una familia 

porque están privados de oportunidades de futuro. 

Sin embargo, esa misma cultura concede a muchos 

otros, por lo contrario, tantas oportunidades, que 

también ellos se ven disuadidos de formar una 

familia >> (ya sea porque no tienen, o porque 

tienen mucho incluyendo lo económico, así como 

las ideologías anti matrimonio o familia). 

Necesitamos encontrar las palabras, las 

motivaciones y los testimonios que nos ayuden a 



46 

tocar las fibras más íntimas de los jóvenes… 

41.  … La crisis de los esposos desestabiliza la 

familia y, a través de las separaciones y los 

divorcios… Las crisis matrimoniales 

frecuentemente << se afrontan de un modo 

superficial y sin la valentía de la paciencia, del 

diálogo sincero, del perdón recíproco, de la 

reconciliación y también del sacrificio. (Las) 

nuevas relaciones… nuevas uniones… 

matrimonios, crean situaciones familiares 

complejas y problemáticas para la opción cristiana 

>>. (Hay que hacer todo el esfuerzo y esperar a 

que los hijos sean mayores y se valgan por sí 

mismos. Un matrimonio desavenido es menos peor 

que uno divorciado dentro de los límites del 

respeto). 

51.  …la drogodependencia… una de las plagas de 

nuestra época hace sufrir a muchas familias… 

destruyéndolas. Algo semejante ocurre con el 

alcoholismo, el juego y otras adicciones. La 

familia podría ser el lugar de la prevención y 

contención… (pero) una familia en riesgo << 

pierde la capacidad de reacción para ayudar a sus 

miembros… >>. 

Ya no se advierte con claridad que sólo la unión 

exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer 

cumple una función social plena… pero las 
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uniones de hecho o entre personas del mismo 

sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más 

al matrimonio. 

55.  … <<…La ausencia del padre marca 

severamente la vida familiar, la educación de los 

hijos y su integración en la sociedad. Su ausencia 

puede ser física, afectiva, cognitiva y espiritual… 

priva a los niños de un modelo apropiado de 

conducta paterna>>. 

56.  …<< la evolución biotecnológica en el campo 

de la procreación humana ha introducido la 

posibilidad de manipular el acto generativo, 

convirtiéndolo en independiente de la relación 

sexual entre hombre y mujer… No caigamos en el 

pecado de pretender sustituir al Creador… eso 

significa ante todo aceptarla y respetarla como ha 

sido creada. 

90.  En el así llamado himno de la caridad escrito 

por san Pablo…El amor es paciente, es servicial… 

todo lo soporta. 

92.  Tener paciencia no es dejar que nos maltraten 

continuamente, o tolerar agresiones físicas o 

permitir que nos traten como objetos… Si no 

cultivamos la paciencia, siempre tendremos 

excusas para responder con ira, y finalmente nos 

convertiremos en personas que no saben convivir, 
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antisociales, incapaces de postergar los impulsos, 

y la familia se volverá un campo de batalla… 

118.  … amar a tu enemigo… cuando se presente 

la oportunidad para que derrotes a tu enemigo, ese 

es el momento en que debes decidir no hacerlo… ( 

es difícil aceptarlo, porque el malo nunca ve el 

perdón como fortaleza del que lo otorga, sino 

como debilidad. Hay que tener mucho cuidado con 

esto). La persona fuerte es la persona que puede 

romper la cadena del odio… 

119.  En la vida familiar hace falta cultivar esa 

fuerza del amor, que permite luchar contra el mal 

que la amenaza. El amor no se deja dominar por el 

rencor… A veces me admira, por ejemplo, la 

actitud de personas que han debido separarse de 

su cónyuge para protegerse de la violencia física y, 

sin embargo, por la caridad conyugal que sabe ir 

más allá de los sentimientos, han sido capaces de 

procurar su bien, aunque sea a través de otros, en 

momentos de enfermedad, de sufrimiento o de 

dificultad. Eso es también amor a pesar de todo. 

126.  En el matrimonio conviene cuidar la alegría 

del amor. Cuando la búsqueda del placer es 

obsesiva, nos encierra en una sola cosa y nos 

incapacita para encontrar otro tipo de 

satisfacciones… 
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127.  El amor de amistad se llama << caridad 

>>… << del amor por el cual a uno le es grata otra 

persona depende que le dé algo gratis >>. 

128.  La experiencia estética del amor se expresa 

en esa mirada que contempla al otro como un fin 

en sí mismo, aunque esté enfermo, viejo o privado 

de atractivos sensible. (El dejar de ver al otro en 

los aspectos de la vida– incluye a hijos, padres, 

etc., - equivale a admitir su inexistencia). 

137.  Muchas veces uno de los cónyuges no 

necesita una solución a sus problemas, sino ser 

escuchado. 

138.  Desarrollar el hábito de dar importancia real 

al otro. 

139.  … no encerrarse con obsesión en unas pocas 

ideas, y flexibilidad para poder modificar o 

completar las propias opiniones… Muchas 

discusiones en la pareja no son por cuestiones muy 

graves. A veces se trata de cosas pequeñas, poco 

trascendentes, pero lo que altera los ánimos es el 

modo de decirlas o la actitud que se asume en el 

diálogo (y no se reconocen dichas actitudes). 

140.  …Superar la fragilidad que nos lleva tenerle 

miedo al otro, como si fuera un <<competidor>>. 

163.  … la relación íntima y la pertenencia mutua 

deben conservarse por… décadas, y esto se 
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convierte en una necesidad de volver a elegirse 

otra vez… el placer de pertenecerle y que le 

pertenezca, de saber que no está solo, de tener un 

<<cómplice >> que conoce todo de su vida y de 

su historia y que comparte todo… con quien puede 

enfrentar las dificultades y disfrutar las cosas 

lindas… tener un proyecto común estable… de 

compartir la vida entera y de permanecer amado y 

perdonado. 

164.  … la apariencia física cambia, pero esto no 

es razón para que la atracción amorosa se 

debilite… se enamora de una persona entera con 

una identidad propia, no sólo del cuerpo… 

165.  El amor siempre da vida. Por eso el amor 

conyugal << no se agota dentro de la pareja… la 

realidad del hijo, reflejo viviente de su amor, signo 

permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e 

inseparable del padre y de la madre>>. 

166.  … del amor de Dios… los hijos << son 

amados antes de haber hecho algo para merecerlo 

>>. 

196.  … la familia grande que no puede ser 

ignorada… padres… hermanos… parientes y 

familiares… Allí también se integran los amigos y 

las familias amigas, e incluso las comunidades… 

que se apoyan mutuamente… 
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198.  … en esta familia grande están también el 

suegro, la suegra y todos los parientes del 

cónyuge… evitar verlos como competidores… 

peligrosos… invasores (aunque sea el 

sindicato),… respetar sus tradiciones y 

costumbres, tratar de comprender su lenguaje, 

contener las críticas, cuidarlos e integrarlos de 

alguna manera en el corazón, aun cuando haya que 

preservar la legítima autonomía y la intimidad de 

la pareja (cerca pero no tanto). 

199.  El diálogo del camino sinodal llevaron a 

plantear la necesidad de desarrollar nuevos 

caminos pastorales… quiero detenerme sólo a 

recoger algunos de los grandes desafíos pastorales. 

200.  … las familias… son los principales sujetos 

de la pastoral familiar… aportando <<el 

testimonio gozoso de los cónyuges y de las 

familias, iglesias doméstica >>… <<… Tampoco 

hay que olvidar que la Iglesia que predica sobre la 

familia es signo de contradicción >>, pero los 

matrimonios agradecen que los pastores les 

ofrezcan motivaciones… La Iglesia quiere llegar a 

las familias con humilde comprensión, y su deseo 

es acompañar… 

201.  << Esto exige a toda la Iglesia una 

conversión misionera: es necesario no quedarse en 

un anuncio meramente teórico y desvinculado de 
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los problemas reales de las personas >> … No se 

trata solamente de presentar una normatividad, 

sino de proponer valores, respondiendo a la 

necesidad que se constata hoy… que denuncie con 

franqueza los condicionamientos culturales, 

sociales, políticos y económicos… se nos plantea 

la necesidad de << una formación más adecuada 

de los presbíteros, los diáconos, los religiosos(as), 

los catequistas y otros agentes pastorales >>. 

204.  … con apertura a recibir los aportes de la 

psicología, la sociología, la sexología, e incluso el 

counseling… 

207.  … acompañar el camino de amor de los 

novios es un bien para  (la comunidad)… No se 

trata de darles todo el Catecismo ni de saturarlos 

con demasiados temas… sino el sentir y gustar de 

las cosas interiormente… (las cuales) les ayuden a 

comprometerse en un camino de toda la vida << 

con gran ánimo y liberalidad >>. 

208.  … Probablemente quienes llegan mejor 

preparados al casamiento son quienes han 

aprendido de sus propios padres… 

237.  … Se ha vuelto frecuente que, cuando uno 

siente que no recibe lo que desea, o que no se 

cumple lo que soñaba, eso parece ser suficiente 

para dar fin a un matrimonio… la sensación de no 
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ser completamente correspondido, los celos, las 

diferencias que surjan entre los dos, el atractivo 

que despiertan otras personas, los nuevos 

intereses… cambios físicos del cónyuge… y otras 

tantas cosas más… 

238.  … algunos tienen la madurez necesaria… y 

aceptan con realismo que no pueden satisfacer 

todos los sueños acariciados (ni sus búsquedas 

personales)…Porque en el fondo reconocen que 

cada crisis es como un nuevo << sí >> que hace 

posible que el amor renazca… 

239.  … La propia infancia o la propia 

adolescencia mal vividas (o con problemas que 

generan frecuentes discusiones) son cultivos para 

crisis personales que terminan afectando al 

matrimonio (en especial si las vive nuevamente). 

Si todos fueran personas que han madurado 

normalmente, las crisis serían menos frecuentes… 

A veces se ama con un amor egocéntrico propio 

del niño(a), fijado en una etapa donde la realidad 

se distorsiona y se vive el capricho de que todo 

gire en torno al propio yo. Es un amor insaciable, 

que grita o llora (pelea y discute) cuando no tiene 

lo que desea… (igualmente cuando se trata) de un 

amor fijado en una etapa adolescente marcado por 

la confrontación (o el no reconocimiento de sus 

esfuerzos), la crítica ácida… donde los demás 
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deben llenar los propios vacíos o seguir los 

propios caprichos. 

240.  Muchos terminan su niñez sin haber sentido 

jamás que son amados incondicionalmente… Una 

relación mal vivida con los propios padres y 

hermanos,  que nunca ha sido sanada, reaparece y 

daña la vida conyugal… Cada uno tiene que ser 

muy sincero consigo mismo para reconocer que su 

modo de vivir el amor tiene estas inmadureces… 

241.  … Hay que reconocer que << hay casos 

donde la separación es inevitable. A veces puede 

llegar a ser incluso moralmente necesaria… 

242.  Los Padres indicaron que << un 

discernimiento particular es indispensable para 

acompañar pastoralmente a los separados, los 

divorciados, los abandonados… De aquí la 

necesidad de una pastoral de la reconciliación y de 

la mediación… >>… Al mismo tiempo, << hay 

que alentar a las personas divorciadas que no se 

han vuelto a casar… a encontrar en la Eucaristía el 

alimento que las sostenga en su estado. 

243.  A las personas divorciadas que viven en 

nueva unión, es importante hacerles sentir que son 

parte de la Iglesia, que << no están excomulgadas 

>>… porque siempre integran la comunión 

eclesial… 
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244.  << subrayó la necesidad de hacer más 

accesibles y ágiles, posiblemente gratuitos… los 

casos de nulidad… (y) llevado a una 

simplificación de los procedimientos… el mismo 

Obispo en su Iglesia… es… juez… es una gran 

responsabilidad para los Ordinarios diocesanos 

llamados a juzgar ellos mismos algunas causas y a 

garantizar… un acceso más fácil de los fieles a la 

justicia. 

245.  A los padres separados les ruego: << Jamás, 

jamás, jamás tomar el hijo como rehén… Es una 

irresponsabilidad dañar la imagen del padre o de la 

madre, con el objeto de acaparar el afecto del hijo, 

para vengarse o para defenderse… (La Iglesia 

recomienda  evitar que los hijos sean) alejados de 

la vida en comunidad como si estuviesen 

excomulgados. 

250.  La Iglesia hace suyo el comportamiento del 

Señor Jesús que en un amor ilimitado se ofrece a 

todas las personas sin excepción… 

251.- … Los Padres sinodales han hecho notar que 

los proyectos de equiparación de las uniones entre 

personas homosexuales con el matrimonio, << no 

existe ningún fundamento para asimilar o 

establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las 

uniones homosexuales y el designio de Dios sobre 

el matrimonio y la familia… Es inaceptable que las 
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iglesias locales sufran presión en esta materia y… 

la introducción de leyes que instituyan el << 

matrimonio >> entre personas del mismo sexo. 

258.  Si aceptamos la muerte podemos prepararnos 

para ella… No desgastemos energías quedándonos 

años y años en el pasado… 

259. Los padres siempre inciden en el desarrollo 

moral de sus hijos, para bien o para mal. Por 

consiguiente, lo más adecuado es que acepten esta 

función inevitable y la realicen de un modo 

consciente, entusiasta, razonable y apropiado… 

260.  La familia no puede renunciar a ser lugar de 

sostén, acompañamiento, de guía, aunque deba 

reinventar sus métodos y encontrar nuevos 

recursos… hablando con sencillez y cariño de las 

cosas importantes… Siempre hace falta una 

vigilancia… orientar y prevenir… agresiones… 

abuso o drogadicción. 

261.  Pero la obsesión no es educativa… se trata 

de generar procesos más que de dominar 

espacios… 

267.  La libertad es algo grandioso pero podemos 

echarla a perder. La educación moral es un cultivo 

de la libertad a través de propuestas, motivaciones, 

aplicaciones prácticas, estímulos, premios, 

ejemplos, modelos, reflexiones, exhortaciones, 
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revisiones del modo de actuar y diálogo que 

ayuden a obrar…espontáneamente el bien… 

Porque la dignidad humana exige que cada uno << 

actúe según una elección consciente y libre… 

inducido personalmente desde adentro >>. 

268.  … Es importante orientar al niño con firmeza 

a que pida perdón y repare el daño realizado a los 

demás. 

269.   … Un niño corregido con amor se siente 

tenido en cuenta. Esto no requiere que los padres 

sean inmaculados, sino que muestren… sus 

propios esfuerzos para ser mejores… 

270.  Lo fundamental es que la disciplina no se 

convierta en mutilación del deseo… 

272. La formación ética despierta a veces 

desprecio… Se proyectan sobre los valores éticos 

las imágenes torcidas de la figura del padre y de la 

madre o las debilidades de los adultos… 

274.  … Muchas personas actúan toda la vida de 

una determinada manera… porque se incorporó en 

ellos desde la infancia, como por ósmosis (no 

siempre correcto) << A mí me enseñaron así >>; 

<< eso es lo que me inculcaron >>… 

277.  … los momentos difíciles y duros de la vida 

familiar pueden ser muy educativos… Una 

educación que deja de un lado la sensibilidad por 
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la enfermedad humana, aridece el corazón y hace 

que los jóvenes estén “anestesiados”… 

280.  … El impulso sexual puede ser cultivado en 

un camino de autoconocimiento y en el desarrollo 

de una capacidad de autodominio… 

281.  La educación sexual brinda información, 

pero sin olvidar que los niños y los jóvenes no han 

alcanzado una madurez plena… No sirve 

saturarlos de datos sin el desarrollo de un sentido 

crítico ante una invasión de propuestas… debemos 

aceptar << la necesidad de un lenguaje nuevo y 

más adecuado…>>. 

288.  La educación en la fe sabe adaptarse a cada 

hijo, porque los recursos aprendidos o las recetas a 

veces no funcionan. Los niños necesitan símbolos, 

gestos, narraciones. Los adolescentes suelen entrar 

en crisis con la autoridad y con las normas, por lo 

cual conviene estimular sus propias experiencias 

de fe y ofrecerle testimonios luminosos… 

289.  … Los hijos que crecen en familias 

misioneras, a menudo se vuelven misioneros, si  lo 

padres saben vivir esta tarea de tal modo que los 

demás (se) sientan… cercanos y amigables… sin 

renunciar a su fe y convicciones… ( a veces 

resulta lo contrario, ver puntos 270, 272 y 274). 

294.  << La elección del matrimonio civil o, en 
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otros casos de la simple convivencia…>>, << es 

preciso afrontar todas estas situaciones de manera 

constructiva, tratando de transformarlas en 

oportunidad de camino hacia la plenitud del 

matrimonio y de la familia a la luz del Evangelio. 

Se trata de acogerlas y acompañarlas con 

paciencia y delicadeza>>… 

295.  … san Juan Pablo II proponía la llamada << 

ley de gradualidad >> con la conciencia de que el 

ser humano << conoce, ama y realiza el bien moral 

según diversas etapas del crecimiento >>… cada 

ser humano << avanza gradualmente con la 

progresiva integración de los dones de Dios y de 

las exigencias de su amor definitivo y absoluto en 

toda la vida personal y social >>. 

296.  … El camino de la Iglesia es el de no 

condenar a nadie para siempre y difundir la 

misericordia de Dios a todas las personas que la 

piden con corazón sincero… << hay que evitar los 

juicios que no toman en cuenta la complejidad de 

las diversas situaciones…>… 

297.  Se trata de integrar a todos… No me refiero 

sólo a los divorciados en nueva unión sino a todos, 

en cualquier situación que se encuentren… y 

ayudarles a alcanzar la plenitud del designio que 

Dios tiene para ellos… 
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298.  … el discernimiento de los pastores siempre 

debe de hacerse << distinguiendo adecuadamente 

>>, con una mirada que << discierna bien las 

situaciones >>. Sabemos que no existen << 

recetas sencillas >>. 

301.  … Por eso, ya no es posible decir que todos 

los que se encuentran en alguna situación así 

llamada << irregular >> viven en una situación de 

pecado mortal, privados de la gracia santificante… 

<< Se dice que algunos santos no tienen algunas 

virtudes, en cuanto experimentan dificultad en sus 

actos, aunque tengan los hábitos de todas las 

virtudes >>. 

302.  … el Catecismo de la Iglesia Católica se 

expresa de una manera contundente: <<La 

imputabilidad y la responsabilidad de una acción 

pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a 

causa de la ignorancia, la inadvertencia, la 

violencia, el temor, los hábitos, los afectos 

desordenados y otros factores psíquicos o sociales 

>>… 

304.  NORMAS Y DISCERNIMIENTO. Es 

mezquino detenerse sólo a considerar si el  obrar 

de una persona responde o no a una ley o norma 

general, porque eso no basta para discernir y 

asegurar una plena fidelidad a Dios en la 
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existencia concreta de un ser humano… enseña 

santo Tomás de Aquino, y que aprendamos a 

incorporarlo en el discernimiento pastoral: << 

Aunque en los principios generales haya 

necesidad, cuanto más se afrontan las cosas 

particulares, tanta más indeterminación hay […] 

En el ámbito de la acción, la verdad o la rectitud 

práctica no son lo mismo en todas las aplicaciones 

particulares… ante una situación particular no 

puede ser elevado a la categoría de una norma… 

305.  Por ello, un pastor no puede sentirse 

satisfecho sólo aplicando leyes morales a quienes 

viven en situaciones << irregulares >>… 

Recordemos que << un pequeño paso, en medio 

de grandes límites humanos, puede ser más 

agradable a Dios que la vida exteriormente 

correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar 

importantes dificultades >>… 

307.  << Es preciso alentar a los jóvenes 

bautizados a no dudar ante la riqueza que el 

sacramento del matrimonio procura sus proyectos 

de amor…>>. 

308.  Comprendo a quienes prefieren una pastoral 

más rígida que no dé lugar a confusión alguna. 

Pero creo sinceramente que Jesucristo quiere una 

Iglesia atenta al bien… << no renuncia al bien 

posible, aunque corra el riesgo de mancharse con 
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el barro del camino >>… El mismo Evangelio nos 

reclama que no juzguemos ni condenemos… 

309.  … A partir de esta consciencia, se hará 

posible que << a todos, creyentes y lejanos, pueda 

llegar el bálsamo de la misericordia como signo 

del reino de Dios que ya está presente en medio de 

nosotros >>. 

310.  … Es verdad que a veces << nos 

comportamos como controladores de la gracia y 

no como facilitadores. Pero la Iglesia no es una 

aduana, es la casa paterna donde hay lugar para 

cada uno con su vida a cuestas >>. 

313.  La caridad adquiere matices diferentes, 

según el estado de vida al cual cada  uno haya sido 

llamado. Hace ya varias décadas, cuando el 

Concilio Vaticano II se refería al apostolado de los 

laicos, destacaba la espiritualidad que brota de la 

vida familiar… (Reconoce la base y evolución de 

la religión, hasta este documento de S.S. 

Francisco). 

314.  Hoy podemos decir también que la Trinidad 

está presente en el templo de la comunión 

matrimonial… 

320.  Es preciso que el camino espiritual de cada 

uno — como bien indicaba Dietrich Bonhoeffer — 

le ayude a << desilusionarse >> del otro, a dejar 
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de esperar de esa persona lo que sólo es propio del 

amor de Dios. 

Roma, 19 de marzo de 2016. S.S. Francisco. 

  

 

 (Se recomienda también leer las siguientes obras 

de S.S. Francisco: ) 

 

“EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 

EVANGELII GAUDIUM” 

A los Obispos, a los presbíteros y Diáconos, a las 

personas consagradas y a los fieles laicos sobre 

el anuncio del evangelio en el mundo actual. 

“Encíclica LAUDATO SI’ ” 

Sobre el cuidado de la casa común. (Ecología; 

oikos: casa, logos: tratado) 
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IV 
 

Del libro: 

“CONCILIO VATICANO II – 

Documentos-” 
     

Nota: Citas y extractos a la letra del libro, que 

más me llamaron la atención por ser diferente a lo 

siempre escuchado y leído. Obtenidos por la 

sugerencia de un reconocido estudioso del tema 

para emplear el siguiente orden de lectura:  A) 

Mensaje inaugural de S.S. Juan XXIII; B) 

Constitución Divina Revelación; C) Constitución 

sobre la Iglesia; D) Decreto sobre el Apostolado 

de los Laicos; E) Constitución sobre la Iglesia del 

mundo actual; F) Decreto sobre la acción 

misionera; G) Decreto Constitución sobre la 

Liturgia; H) Los restantes.  

De donde fueron, agrupados y comentados (entre 

paréntesis) según los propios numerales de la obra, 

para consulta y uso didáctico, por José Argenval. 

Septiembre 2016.  

 

COMENTARIO GENERAL: 

(No cabe duda que esta suma de documentos 

emanados del Concilio Ecuménico Vaticano 
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Segundo, son de un gran valor de compilación del 

pensamiento católico del cristianismo, que en una 

forma moderna, se conformó en un manual de 

cimentación, operación y procedimientos de la 

iglesia para sus integrantes, lo que demuestra el 

gran esfuerzo de la misma en evolucionar, sin 

perder de vista su origen y objetivo. No obstante, 

después del paso de casi 55 años de haberse 

iniciado el Concilio por S.S. Juan XXIII (Dic 

1961) y posteriormente al haber leído los libros de 

S.S. Francisco “EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 

EVANGELII GAUDIUM” y “Encíclica 

LAUDATO SI’ ” y otros más de sacerdotes 

jesuitas en avanzada, dicho instrumento da la 

impresión, de encontrarse ya fuera de época, 

constatando con esto… la vigorosa evolución de 

nuestra religión).  

(Sin embargo en todos estos documentos 

incluyendo los actuales, se ratifica la piedra 

angular de la religión, que lo único importante es 

el amor al prójimo, aquél que se encuentra 

desvalido, tanto por la economía como por la 

geografía y cultura mundial). 

(Al respecto de los principios religiosos, formas y 

protocolos de actuación, eso es para y debe quedar 

entre la jerarquía, la iglesia y sus feligreses, dentro 

del marco de la evolución de los mismos y la Fe y 

el Espíritu Santo, los cuales personalmente con 
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mucho respeto acepto por ser la religión del lugar 

donde nací y que mis padres me inculcaron). 

 

CONTENIDO 

Mensaje inaugural de S.S. Juan XXIII. 

4.- “…también se extiende en esta historia, a 

través de más de 19 siglos, una nube de tristeza y 

prueba. Por algo el anciano Simeón dijo a María… 

Este niño está puesto para ruina y resurgimiento 

de muchos en Israel y como signo de 

contradicción. Y el mismo Jesús (dijo)… Quien 

no está conmigo, está contra mí; quien no recoge 

conmigo, desparrama”. (Es muy difícil querer 

interpretar a dos mil años el mensaje original, en el 

contexto de la lucha que existía en ese momento, 

pasado por la mente y criterio de algún hombre no 

muy letrado (pescadores) y contagiado por el 

momento y mucho más pretendiendo dar un 

mensaje de EXCLUSIÓN, siendo que el mensaje 

del Señor Dios siempre ha sido de INCLUSIÓN, 

como ahora lo maneja en sus escritos S.S. 

Francisco, lo que demuestra la preocupación de 

S.S. Juan XXIII y la evolución tenida en la Iglesia 

a la actualidad. (ver números 14, 22, 44, 47, 83, 

84, 129, 130, 131, 146, 147, 151, 152, 156, 170, 

181, 182, 183, 184, 187 de “EXHORTACIÓN 

APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM”, como 
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ejemplos: 129.- No hay que pensar que el anuncio 

evangélico debe transmitirse siempre con 

determinadas fórmulas aprendidas, o con palabras 

precisas que expresen un contenido absolutamente 

invariable. Se transmite de formas tan diversas que 

sería imposible describirlas o catalogarlas… si el 

Evangelio se ha encarnado en una cultura… o es 

minoría… las Iglesias deben fomentar activamente 

formas, al menos incipientes, de inculturación. 

Aunque estos procesos son siempre lentos, a veces 

el miedo nos paraliza demasiado… y es posible 

que en lugar de ser creativo simplemente nos 

quedemos cómodos, siendo espectadores de un 

estancamiento infecundo de la Iglesia. 147.- …el 

texto bíblico que estudiamos tiene dos mil o tres 

mil años, su lenguaje es muy distinto del que 

utilizamos ahora. Por más que nos parezca 

entender las palabras, que están traducidas a 

nuestra lengua, eso no significa que 

comprendemos correctamente cuanto quería 

expresar el escritor sagrado. … también el efecto 

que ese actor ha querido producir…). 

5.- El gran problema planteado al mundo sigue en 

pie tras casi dos mil años. (Corrobora lo anterior y 

demuestra el gran esfuerzo que hace la Iglesia). 

Los Concilios Ecuménicos, siempre que se 

celebran, son una actuación solemne de la unión 



68 

de Cristo y de su Iglesia y conducen, por eso 

mismo, a una irradiación universal (católica) de la 

verdad, a la recta dirección de la vida individual, 

familiar y social… 

 

Constitución Divina Revelación. 

5.- Cuando Dios revela, el hombre debe prestarle 

la obediencia de la fe. Por la fe, el hombre se 

entrega entera y libremente a Dios (los subrayados 

son propios y sólo para resaltar), le ofrece “el 

homenaje total de su entendimiento y voluntad”, 

asintiendo libremente a lo que Dios revela. (Es la 

parte del sentimiento del hombre, pero que se 

contrapone con la palabra inteligentemente 

permitida y establecida ahí… de: “libertad”, la 

cual, ésta no tiene límites y depende del receptor, 

porque cada persona es distinta – individualismo – 

y recibe al Espíritu Santo de forma diferente, o 

sea, que cada uno puede: aceptar, entender, o 

interpretar la revelación. Lo cual se complementa 

con el siguiente punto). 

6.- …El sagrado Concilio profesa que el hombre 

“puede conocer ciertamente a Dios, principio y fin 

de todas las cosas, con la luz natural de la razón 

humana por medio de las cosas creadas” …”todos 

los hombres, en la condición presente de la 
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humanidad pueden conocer fácilmente, con 

absoluta certeza y sin error, las realidades divinas, 

que en sí no son inaccesibles a la razón humana”. 

(No hay duda que se le concede al hombre la 

libertad y capacidad de analizar, razonar, aceptar, 

entender e interpretar la revelación). 

11.- …En la composición de los libros, Dios se 

valió de los hombres elegidos que usaron todas sus 

facultades y talentos, de modo que, obrando él en 

ellos y por ellos, consignaran por escrito, como 

verdaderos autores, todo y sólo lo que Dios 

quería.( Aceptando lo anteriormente dicho por PÍO 

XII y LEÓN XIII, con base a lo antes comentado 

y descrito en el punto 4 del Mensaje inaugural de 

S.S. Juan XXIII, esto queda ya algo fuera de 

época, toda vez que de lo visto y oído a lo escrito, 

así como lo interpretado posteriormente, tiene más 

de 2000 años y sujeto a muchas interpretaciones 

humanas, lo que se ratifica en el siguiente punto 

12). 

12.- Como en la Sagrada Escritura Dios ha 

hablado por medio de hombres y lenguaje humano, 

el intérprete de la Sagrada Escritura (un modo de 

pensar individual como muchos, ¿o también fue 

tocado por el Espíritu Santo?), para conocer lo que 

Dios ha querido comunicarnos, debe investigar 

atentamente lo que los autores quisieron realmente 
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decir y lo que Dios quiso manifestar por sus 

palabras. (O sea que ¿se le debe tener fe a todos 

los que a partir de entonces interpretaron dichos 

escritos, incluyendo a Torquemada y el Santo 

Oficio? Al final, son libros escritos por hombres 

para hombres)… Todo lo que se refiere a la 

interpretación de la Escritura está sometido, en 

última instancia, al juicio de la Iglesia, que recibió 

de Dios el encargo y el ministerio de conservar e 

interpretar la palabra de Dios. (Otorgada mediante 

el escrito y la interpretación de los mismos 

hombres. Bueno…, lo creo porque tengo fe, 

aunque la razón me dicte lo contrario, pero 

reconozco el gran esfuerzo de evolución de la 

Iglesia y su jerarquía, de la religión en la que creo 

y me enseñaron mis padres, porque bien pude 

haber sido asiático y entonces ser budista, y pensar 

igual). 

 

DECISIÓN: 

(Después de haber leído con mucho respeto los 

documentos, tal y como me fueron sugeridos – ver 

Nota inicial -, puedo decir que marqué en todos 

ellos, bastantes puntos para generar extractos, 

comentarlos, soportarlos en las mismas bases de 

los documentos y llegar a la misma conclusión 

establecida en el COMENTARIO GENERAL 



71 

del inicio de este escrito, y como soy un simple 

feligrés más, no creo conveniente seguir con esta 

tarea – aunque los mismos documentos me lo 

permitan – para continuar reiterando, comparando 

con los escritos de S.S. Francisco y otros 

especialistas y escribiendo los extractos restantes, 

ya que eso nos lleva a lo mismo y SÓLO 

CORRESPONDE A LA JERARQUÍA Y 

ESTUDIOSOS DE LA MISMA RESOLVER, 

para entonces esperar, a que sea actualizado y 

modernizado este documento Concilio Vaticano II 

que nos ocupa, como la propia evolución lo exige). 
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Extractos de la Evolución de mi Religión,                                               

 terminó de recopilarse en el mes                                              

de Diciembre de 2016. 

 

 


