
aristas y con los huesos como de algodón. Encuentran siempre una pa-
labra suave y una disculpa oportuna. Al fin y al cabo, dicen, la gente es 
buena, no hay que agobiarla. ¿Por qué no puede haber un parche para 
cada roto y una costura para cada descosido? 

Es razonamiento que tiene su lógica. Tanta, que es fácil admitir que 
faltan cristianos componedores. De esos que se brindan a mediar, que 
acercan en lugar de desunir, que están dispuestos, por ánimo de paz, a 
pagar los vidrios que rompen otros. Componer es juntar, armonizar. Es 
cosa muy distinta de dedicarse a la componenda rentable y oportunista. 
El buen componedor sabe de sobra que alguna vez tendrá que llamar al 
pan pan y al vino, vino. O decir sí o no escuetamente, como manda el 
Evangelio. 

El que siempre usa la vaselina y nunca la verdad, el que siempre dis-
culpa y nunca denuncia, el que pastelea con todo lo que caiga en sus 
manos es eso, un pastelero, acepción profesionalmente muy digna pero 
que, en el lenguaje de la calle, equivale a cambalache, apaño o arregli-
llo. Así que el cristiano que pastelea ya puede ir aprendiendo que no to-
do es masa pastelera, que hay una divisoria: “el que no está conmigo 
está contra mí”. 

 

ORACION 
 SEÑOR DIOS, queremos que estés presente en nuestra vida.  
Que las tareas que realicemos tengan un sentido solidario  
y no sean sólo para beneficio nuestro,  
sino para que podamos servir a los demás con un espíritu nuevo.  
  
Contamos con Jesús y su mensaje.  
El nos enseñó cómo debemos amarte a ti y a los demás.  
Estaremos muy atentos a sus enseñanzas.  
Y haz que nuestra actividad pastoral  
tenga un verdadero sentido de servicio. Amén.  
  

Parroquias de Los Silos 
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Los dogmas no esclavizan 
Entre las muchas críticas que hoy se hacen a la Iglesia Católica está esa de 
que la Iglesia es muy dogmática.   

Esta crítica nace de la autosuficiencia del hombre moderno, que no quiere a 
nadie sobre sí mismo y no acepta ni el mandato ni la enseñanza de nadie.   

No nos damos cuenta, tal vez, de que los Pastores deben 
ser los primeros en obedecer. El Papa y los Obispos no 
se pueden inventar ninguna verdad para declararla 
dogma. Ellos no tienen más doctrina que la Palabra de 
Dios, tal como está en la Biblia y en la Tradición viva de 
la Iglesia.   

Entendemos por “dogma”  aquella verdad que la Iglesia propone con 
magisterio solemne como revelada por Dios, y que, por lo mismo, debe 
ser creída. No puede ser dejada a la interpretación ni al gusto de cada uno.  

Si la Iglesia, depositaria de la revelación de Dios, propone una verdad como 
revelada por Dios, la cuestión ha quedado zanjada para siempre. Ningún 
dogma ha contradecido ningún otro dogma. 

- Vete ambientando a los niños acerca del Adviento 

- Invita a los niños a hacer un Belén en sus casas o con recortables 

- Háblales del la importancia del Belén para que presten la atención a él (así 
dejarán de fijarse en el papá Noél) 

- Insísteles siempre a los niños de la importancia de la Eucaristía dominical 

Para organizarnos mejor 



El dogma es la libertad más grande al saber con seguridad lo que Dios nos 
ha dicho para nuestra salvación.   

Una anécdota curiosa. Ocurrió con el Papa San Pío X, 
en los principios del siglo XX. Recibe en audiencia a 
un Colegio de niñas, y una de ellas, muy avispada, le 
echa un discurso entusiasta pidiéndole que definiera el 
dogma de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma 
al Cielo. El Papa, tan cariñoso y tan querido de todos, 
le contestó que sí, que el Papa se dejaría guiar por el Espíritu Santo y haría lo 
que Él le inspirase. Acabada la audiencia, les dice el Papa riendo a sus cola-
boradores:   

- ¿Os habéis dado cuenta en qué se ha metido esta chiquilla? No pide meda-
llas, estampas o bendiciones, ¡sino nada menos que un dogma!... Es la prime-
ra vez que se me pide un dogma.  

Pasaron treinta años, y otro Papa, Pío XII, quiso definir como dogma precisa-
mente la verdad de la Asunción de María. ¿Qué hizo? El Papa no se podía in-
ventar nada. Tenía que mirar a ver si esa verdad estaba en la Iglesia. Ma-
ría, la llena de gracia según la Biblia, ¿tuvo también esta gracia de la resu-
rrección anticipada? El Papa, aparte del impulso del Espíritu Santo, siguió el 
camino de la prudencia e hizo a todos los Obispos de la Iglesia esta doble 
pregunta:   

- ¿Qué piensa vuestro pueblo y qué piensas tú sobre la Asunción de Ma-
ría?   

Y todos los Obispos respondieron unánimemente: - Mis fieles diocesanos 
creen todos en la Asunción de María, y yo, como Obispo, creo también lo 
mismo.   

Al Papa no le quedaban dudas. Si toda la Iglesia no se puede equivocar, 
esa verdad había sido revelada por Dios a los Apóstoles y estaba en la Tra-
dición fiel de la Iglesia. En 1950, el día de Todos los Santos, proclamaba co-
mo verdad revelada por Dios, y como dogma de la Iglesia Católica, que la 
Virgen María está en el Cielo. Quien dijera lo contrario, quedaría en ade-
lante fuera de la Iglesia, al no aceptar una verdad revelada por Dios.  

Con este ejemplo hemos entendido lo que es un dogma: es una verdad que 
el Magisterio de la Iglesia proponen como revelada por Dios.   

Ahora este Magisterio extraordinario es muy raro, pero en los primeros siglos 
de la Iglesia fue muy necesario. Todo lo que decimos en el Credo es dogma 

de fe, aparte de otras verdades que se definieron después de formularse el 
Credo.  

El dogma nos da en la Iglesia una seguridad total. Sabemos de qué fiar-
nos.  

Lo que todos nos envidian, nosotros lo guardamos como una riqueza sin-
gular de nuestra Iglesia Católica...  

 

UNA PARÁBOLA 
Un piadoso anciano rezaba cinco veces al día, mientras que su socio en los 
negocios jamás ponía los pies en la iglesia. Pues bien, el día que cumplió 
ochenta años, el anciano oró de la siguiente manera:  

“¡Oh Dios, nuestro Señor! Desde que era joven, no he dejado un sólo día de 
acudir a la iglesia desde por la mañana y rezarte mis oraciones cinco veces  
diarias, como está mandado. No he hecho un solo movimiento ni he tomado 
una sola decisión, importante o intranscendente, sin haber primero invocado 
tu Nombre. Y ahora, en mi ancianidad, he redoblado mis ejercicios piadosos 
y te rezo sin cesar, día y noche.  

Sin embargo, aquí me tienes: tan pobre como un ratón de sacristía. En cam-
bio, fíjate en mi socio: juega y bebe como un cosaco e incluso, a pesar de sus 
años, anda con mujeres de dudosa reputación... y a pesar de todo, nada en la 
abundancia. Y dudo que alguna vez haya salido de sus labios una sola ora-
ción. Pues bien, Señor: no te pido que le castigues, porque eso no sería cris-
tiano; pero te ruego que respondas: ¿Por qué, por qué, por qué... le has permi-
tido a él prosperar y me has tratado a mí de este modo?” .   

“¡Porque eres un verdadero pelmazo!”, le respondió Dios.   

Había un monasterio cuya Regla no era “No hables”, sino “No hables si no es 
para decir algo que sea mejor que el silencio”.   

¿No podría decirse lo mismo de la oración?  

  

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 

EL PASTELERO 

Los hay que son componedores por naturaleza. Son gente amable, sin 


