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NTRA SRA DE MONTSERRAT
Enero 2015
Del 19 al 25 enero
Benedicto XVI tenía razón en Rarisbona

“Los hombres construimos demasiados
muros y no suficientes puentes "Isaac Newton

Por su interés, reproducimos el editorial
de la revista Buenanueva del 12 enero

El Papa Benedicto XVI tenía razón
cuando, en la Universidad de Ratisbona,
alertó sobre el peligro de que el Islam
derivara hacia la violencia si no asumía
el respeto a la persona, con todas sus
consecuencias, incluida la libertad
religiosa. Aquella advertencia no fue
acogida por casi nadie y a muchos les
pareció fuera de lugar, incluso dentro de
la Iglesia católica. Hubo protestas en
todo el mundo islámico -desde la
Universidad egipcia de Al-Azhar hasta
las multitudes enfurecidas de Indonesia
o Paquistán, e incluso un misionero
muerto en Turquía-. El tiempo, sin
embargo, le ha dado la razón.
Después de aquel famoso “discurso de
Ratisbona”
la
“primavera
árabe”
degeneró en baños de sangre y, al final,
en el Estado Islámico que hoy es dueño
de parte de Irak y de Siria y que ya ha
puesto su pie en Libia. Tras lo ocurrido
esta semana en París, hoy todos claman
contra un Islam que se transforma en
terrorismo sangriento. Hasta el propio
presidente de Egipto pide a las
autoridades religiosas musulmanas que
hagan algo para que su religión no sea
sinónimo en todo el mundo de violencia
incontrolada.
Pero parece que tenía que ocurrir el
atentado
contra
un
medio
de
comunicación francés para que las
conciencias se despertaran, como si lo
demás no hubiera tenido tanta
importancia. Y me refiero a las masacres
de Boko-Haram en Centroáfrica y
Nigeria -esta semana, de nuevo, cientos
de muertos, sin que nadie se alarme por
ello- o incluso a los cientos de miles de
desplazados en Oriente Medio, con no
pocos asesinatos por motivos religiosos,
de los que han sido víctimas sobre todo

los cristianos. Ahora que ha
sucedido la horrible masacre de la
revista francesa, todos se espantan
y se convoca una cumbre
internacional al máximo nivel;
mientras eran asesinados miles de
cristianos africanos, sirios o
iraquíes, la cosa parecía no tener
tanta importancia.
No tengo ninguna simpatía hacia
el semanario que ha sufrido el
atentado. Ha atacado a la Iglesia
vilmente y se ampara en la
libertad de expresión para ofender
sentimientos dignos de respeto,
bien sean de católicos o de
musulmanes. Pero eso no justifica
de ningún modo lo que les ha
sucedido a los que trabajaban en
él. Cuando se metió con el
arzobispo de París o incluso
cuando
blasfemó
contra
la
Santísima Trinidad, la Iglesia
protestó -pues también ella tiene
libertad de expresión, ¿o no?-,
pero no hizo nada más. Ahora los
musulmanes han escrito con en el
rojo de la sangre su venganza.
Esto demuestra quién es quién. Y

no me refiero sólo a los católicos
y a los musulmanes. Hoy en la
sociedad laicista hay unos que
insultan y otros que sufren los
insultos; de éstos, algunos como
los católicos los aguantan
poniendo la otra mejilla y otros
como los musulmanes pasan sus
facturas con violencia. Benedicto
XVI tenía razón al pedir al Islam
que introdujera urgentemente
cambios en su mentalidad para
no convertirse en la religión del
odio y la violencia. Además de
eso, yo me atrevo a pedir a los
laicistas que hagan también
cambios para dejar de ofender a
aquellos que tienen derecho a ser
respetados, amparándose en la
liberta de expresión.
La respuesta violenta a los
insultos no puede ser aceptada,
pero también habría que intentar
evitar los insultos, por el mismo
motivo por el que hay que
rechazar la violencia: por respeto
a la persona. Esto no puede valer
sólo para los musulmanes. Tiene
que valer para todos.

www.nuestraseñorademontserrat.es

Reflexión
Tolerancia, en busca de la verdad
Por Luz del Carmen Abascal
“Puesto que yo soy imperfecto y
necesito la tolerancia y la bondad de los
demás, también he de tolerar los
defectos del mundo hasta que pueda
encontrar el secreto que me permita
ponerles remedio”. Mahatma Gandhi

La verdadera tolerancia
Mucho se ha hablado de la tolerancia,
una de las palabras del diccionario más
desgastadas y manoseadas. En un
mundo en el que impera el relativismo –
mi opinión, mi verdad; tu opinión y tu
verdad–, la “tolerancia” se ha erigido en
bandera y se ha convertido en el “valor
supremo”.
Según el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española,
tolerancia es el “respeto a las ideas,
creencias o prácticas de los demás
cuando son diferentes o contrarias a las
propias”. Pero tal pareciera que para
muchos, tolerancia no es otra cosa que
“aceptación”, es decir, hacer propias las
ideas de aquellos con los que no
estamos de acuerdo, so pena de ser
acusados de intolerantes. De esta
manera, con el enfoque actual, ser
tolerantes con un ateo, por ejemplo,
implica aceptar y escuchar las ofensas
que hace contra la religión y los
principios que muchos practicamos. En
cambio, si aplicáramos estrictamente la
definición que nos proporciona la Real
Academia, ser tolerantes con un ateo
implicaría respetarlo (por que es
persona y tiene dignidad), pero no
necesariamente estar de acuerdo con sus
ideas, y al mismo tiempo denunciar sus
agresiones y mentiras.
Pero la tolerancia no se queda ahí, no
puede detenerse en ese ámbito un tanto
indiferente. No debe ser vista, de
ninguna manera, como el camino fácil,
una forma de desentenderse del bien
común so pretexto de que cada quien
puede hacer, pensar y decir, lo que le
venga en gana.
Decía Gandhi: “Puesto que yo soy
imperfecto y necesito la tolerancia y la
bondad de los demás, también he de
tolerar los defectos del mundo hasta que
pueda encontrar el secreto que me
permita ponerles remedio”. ¡Cuánta
razón
tenía!,
es
rigurosamente
verdadero: si yo tengo que tolerar,
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seguramente
otros
tendrán
que
tolerarme a mí… Sin embargo, y aquí
está el meollo, no se queda en la
dimensión de observador, sino que
profundiza más: “hasta que pueda
encontrar el secreto que me permita
ponerles remedio”. Es decir, se
involucra, implica un trabajo, implica
respeto, claro, para las personas, las
creencias y las acciones de los demás,
pero no se limita a una fría relación de
“convivencia” en donde si tú no te
metes conmigo, yo no me meto contigo.
Es algo más, es ayudar al otro a
mejorar… y es que el otro me ayude a
mejorar, porque al final, todos somos
perfectibles.
De esta manera, la tolerancia permite el
diálogo. No es un intercambio
indiferente de ideas en el que yo digo lo
que pienso, tú dices lo que piensas, nos
damos la mano y cada uno se va por su
lado, sino que es justamente ese
proceso que nos permite plantear
diferentes
puntos
de
vista,
aparentemente contrarios, y a veces
completamente contradictorios, con el
objetivo de conjugarlos, matizarlos, y
alcanzar la verdad.
La tolerancia nos enriquece a todos
cuando se enfoca, no como un “sufrir,
llevar con paciencia” (en el mejor de los
casos), o como un darse por bien
servido porque yo ya respeté al otro (en
el peor de los casos), sino como el
cimiento sobre el cuál se construirá el
diálogo. En otras palabras, la defensa
de la tolerancia por la tolerancia misma,
es inútil y vacía. La tolerancia debe
estar ordenada a un fin más alto: la
búsqueda y el conocimiento de la
verdad.
“Yo te respeto, y porque te respeto, te
escucho, y te escucho porque lo que
dices tiene valor, independientemente
de que yo esté de acuerdo o no contigo;
y tiene valor porque lo dices tú,
persona. Tú, por tu parte, haces lo
mismo conmigo, y como los dos somos
inmensamente dignos, en tanto seres
humanos, vale la pena entablar un
diálogo”. Yo diría que esta es la
verdadera tolerancia, que parte del
respeto y culmina en el diálogo.

El valor supremo
La tolerancia no es el valor supremo. Es
más, hay momentos en los que no cabe,
porque también para ella hay límites. El
límite de la tolerancia es la realidad y el
bien
común. Es
decir, existen
circunstancias en la vida en las que no
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podemos darnos el lujo de ser tolerantes,
puesto que hay un bien mayor que
defender. Pongo por caso un ejemplo
extremo, pero que puede servir muy bien
para ilustrar esta idea: Hitler y el
exterminio judío. ¿Podemos ser tolerantes
con el asesinato? ¿Podemos simplemente
“respetar” las ideas y las acciones de una
persona que está haciendo daño,
objetivamente, a otras personas, sean
pocas o muchas –la cantidad es lo de
menos puesto que cada persona tiene un
valor infinito–, de la raza que sean? ¿Es
eso tolerancia? Y si no es tolerancia,
¿entonces qué es? La respuesta nos la da
Ana Teresa López de Llergo en su
artículo
“La
tolerancia
y
el
permisivismo”: el exceso de “toleran-cia”,
o la tolerancia mal entendida, es
permisivismo.
En un ámbito más personal, la tolerancia
–entendida sólo como respeto y no como
diálogo– no cabe, o no debería tener
lugar, entre esposos, por ejemplo. Qué
triste que un esposo tenga que “sufrir,
llevar con paciencia” (así define el
Diccionario de la RAE, la palabra
“tolerar”) la relación con su esposa –o
viceversa–, porque tienen puntos de vista
tan disímbolos, que es imposible ponerse
de acuerdo, y entonces, lo único que se
puede hacer es “tolerar” al otro porque,
ni modo, resulta que es tu cónyuge para
toda la vida. ¡Qué triste situación! ¿Y por
qué no “dialogar” con el otro? Es
entonces cuando podemos darle un
sentido mucho más alto a la tolerancia: es
un medio para alcanzar algo superior,
como la verdad, el bien común, quizá
hasta sea el fundamento del amor. De
esta manera, observamos que existen
valores mucho más importantes que la
tolerancia, la cuál debe estar ordenada
hacia estos últimos.

La intolerancia de los intolerantes
En el momento en el que alguien exige
tolerancia, ha dejado de ser tolerante,
porque la tolerancia no se exige, no se
puede obligar a nadie a practicarla.
Simplemente se da o no se da. Es así
cómo las personas que más exigen
tolerancia… ¡son las que menos la dan!
Cuántas veces nos hemos topado con
personas que exigen ser escuchadas pero
en el momento en que tienen que
escuchar ideas que no concuerdan con su
forma de vida o su pensamiento, se
sienten atacadas y no sólo se niegan a
escuchar esas posturas diferentes a las
propias, sino que acusan al otro de ser –
¡válgame Dios!– intolerante. ¿Por qué?
¿Porque no piensa como ellas?.... ¿Acaso
puede existir mayor intolerancia que esa?
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Agenda
Lunes 19

Martes 20

Miércoles 21

Jueves 22

Viernes 23

Sábado 24

Domingo 25
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PADRE NUESTRO DE LA PAZ

Catequesis 1er curso (17’45 hs.)
Reunión de catequistas (19’00hs.)

PADRE
que miras por igual a todos tus hijos
a quienes ves enfrentados,
NUESTRO, de todos.

Ropero parroquial (16’00hs.)
Curso estudio de la Biblia – Mª Albina
(17’30hs.)

De los cerca de 7.000 millones de personas,
que poblamos la tierra,
sea cual sea nuestra edad,
color o lugar de nacimiento.

Ministros extraordinarios de la Eucaristía
(17’0hs.)
Catequesis 2º Curso (17’45 hs.)
Reunión de catequistas (19’00hs.)

Catequesis 3er curso (17’45 hs.)
Reunión de catequistas (19’00hs.)
Coordinadora de Cáritas arciprestal
(19’30hs.)

Ensayo coro parroquial (17’00hs.)
Catequesis de Confirmación (18’00hs.)
Cáritas Parroquial (17’30hs.)
Exposición del Santísimo y Santo Rosario
(18’30hs.)
Vigilia de oración (21’00hs.)

Educadores Juniors (11’00hs.)
Escuela de monaguillos (16’30hs.)
Escuela de guitarra (16’30hs.)
Actividad Mvto. Juniors (17’30hs.)
Curso estudio de la Biblia – Ricardo
(20’00hs.)
Curso estudio de la Biblia – Amparo y
Patricio (20’00hs.)

Convivencia chavales de confirmación y
jóvenes

QUE ESTÁS EN EL CIELO,
y en la tierra, en cada hombre,
en los humildes y en los que sufren.
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE,
pero no con el estruendo de las armas,
sino con el susurro del corazón.
VENGA A NOSOTROS TU REINO,
el de la paz, el del amor.
Y aleja de nosotros
los reinos de la tiranía y de la explotación.
HÁGASE TU VOLUNTAD
siempre y en todas partes.
En el cielo y en la tierra.
Que tus deseos no sean obstaculizados por
los hijos del poder.
DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA
que está amasado con paz, con justicia,
con amor.
Aleja de nosotros el pan de la cizaña
que siembra envidia y división,
porque mañana puede ser tarde:
la guerra amenaza y algún loco puede
iniciarla.
PERDONA NUESTRAS OFENSAS
no como nosotros perdonamos,
sino como Tú perdonas, sin dar lugar al
odio.
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN
de almacenar lo que nos diste,
de acumular lo que otros necesitan,
de mirar con recelo al de enfrente.
LÍBRANOS DEL MAL QUE NOS
AMENAZA EN ESTE TIEMPO:
de las armas, del poder,
de la sociedad de consumo,
de vivir montados en el gasto,
porque somos muchos, Padre,
los que queremos vivir en paz.
AMÉN.
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Intenciones de Misa
7:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Leandro Casabán Martínez por sus nietos

19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Difuntos Familia Soucase - Serrador
Suf. Padres y hermanos de Ángel Gil
Suf. Pilar Company Ruíz por su familia
Suf. Amparo Gil Gil por la Parroquia (15)

7:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Amparo Casabán Baviera por sus sobrinos

VIERNES 23

19:00 SANTO ROSARIO por los jóvenes

San Francisco de Sales, obispo y doctor

LUNES 19

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

7:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

7:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Olga Iranzo Císcar por la Parroquia (4)
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por los enfermos

19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. José Almenar y Amparo Navarro por
sus hijos
Suf. Vicenta Gil Chuiá por la Parroquia (7)
Suf. Francisco Pallardó Tronch por la
Parroquia (4)
Suf. Amparo Císcar por la Parroquia (3)
Suf. Rosa Company por la Parroquia (2)

MARTES 20

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
21:00

VIGILIA DE ORACIÓN

19:00 SANTO ROSARIO
Suf. Florentino Tierno Sánchez por la
Parroquia

19:00 SANTO ROSARIO por las familias

19:00 SANTA MISA
(Despedida del Padre Jorge)

9:00 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Olga Vicenta Iranzo Císcar por la
Parroquia (6)

SÁBADO 24

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

San Francisco de Sales,
obispo y doctor

7:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Ángeles por su hermano

17:30 SANTA MISA CON LOS NIÑOS
DE LA PARROQUIA
Suf. Olga Vicenta Iranzo Císcar por la
Parroquia (5)

La conversión del Apóstol
San Pablo

19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes José Anchel Viñes por la
Parroquia

Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su
familia
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e
hijos
Suf. Francisco Planells Yago, por su esposa e
hijos
Suf. Bienvenida Pallardó Císcar por las
hermanas Ruíz-Andreu
Suf. Familiares difuntos de Manuel y
Carmen

7:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Baviera Valero por sus nietos
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las vocaciones al
ministerio sacerdotal
19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Amparo Sanz Martínez por la Parroquia (18)
Suf. Valentín Martínez por la Parroquia (16)
Suf. Pedro García Campos por la Parroquia (15)
Suf. Encarnación Baixauli por la Parroquia (9)

DOMINGO 25

JUEVES 22

San Vicente, diácono y mártir,
Patrono principal de la diócesis

MIÉRCOLES 21

San Vicente, diácono y mártir,
Patrono principal de la diócesis

19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Florentino Tierno Sánchez por la
Parroquia
Suf. José Anchel Viles por la Parroquia (2)

11:00 SANTA MISA DE LA
COMUNIDAD
- PRO POPULO 13:00 SANTA MISA
Suf. José Vidal Tomás por su familia

