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La Atención espiritual: respuesta a una realidad plural 

- El título de mi ponencia, tal cual se me planteó, habla de responder. ¿Qué es necesario 

para que uno responda? 

- Que se sienta aludido y esté dispuesto a comprometerse con su interlocutor mediante 

sus palabras. 

- Dicen que “el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras”. ¿Es así? ¿Es 

el ejemplo que hemos recibido del Cristo con el que nos hemos comprometido?  

- “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Jn 8,32): las palabras, si son 

verdaderas, no esclavizan sino que liberan… mientras que uno también puede devenir 

esclavo de todo mutismo que sea cómplice de la injusticia. Recibir la verdad nos 

libera… y hablar con verdad nos hace sembradores de liberación. 

- Queda claro, pues, que no debemos evitar comprometernos mediante nuestras 

palabras, ¿pero ante qué interlocutores? ¿A qué interlocutores les debemos el 

compromiso de nuestra respuesta? 

- Parábola del buen samaritano (Lc 10,30-37: anexo 1) según acercamiento de Enzo 

Bianchi en Narrar el amor: “¿Quién es mi prójimo?” 

- Aquel a quien te aproximas. 

- ¿A quién nos muestra la parábola que somos llamados a aproximarnos? 

- A quien necesite algo que nosotros podamos ofrecerle… ¿aunque no tenga aliento ni 

para pedirlo? 

- Ese constructo que nombramos como “realidad plural”, ¿nos encaja como prójimo? 

¿De qué hablamos cuando hablamos de “realidad plural”? 

- La misma Encarnación se diría signo inequívoco de la voluntad de Dios de aproximarse 

a esa realidad humana toda, pero quizás esto no esté tan claro (reciente actualización 

litúrgica: para la salvación de muchos… no de todos), porque… ¿aproximarse en qué 

medida, hasta qué fronteras y para qué? 

- ¿A quién tenemos hoy delante? ¿Cómo definiríamos esa “realidad plural” y qué espera 

ésta de la Iglesia del Padre? 

- Treinta años atrás, como sociedad, nos movíamos en un único marco comprensivo en 

el que la Iglesia ocupaba un lugar de referencia y privilegio. 

- Hoy, algunos de los acentos que definen a nuestra sociedad son el individualismo, el 

relativismo y la pluralidad (a nivel religioso: anexo 2); asociados en cierta medida con 

la crisis de las grandes instituciones. 

- ¿Causas del cambio? 
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- Por un lado, habitamos en la Aldea Global (consecuencia de los fenómenos migratorios 

y de la Sociedad de la información: del exceso de información, de árboles  que no 

dejan ver el bosque, donde todas las informaciones parecen igual de válidas) y, por 

otro, tal como advirtió Quevedo, Poderoso caballero es Don Dinero (caída de ideales, 

corrupción, modelo social de mercado, el pecado original en versión Picapiedra: anexo 

3) 

- Así que, ¿en qué medida estamos llamados a aproximarnos, como Iglesia, a ese 

prójimo conformado por cada  una de las personas concretas que habitan en esta 

aldea global que regenta Don Dinero? ¿Y para qué? 

- La sirofenicia (Mc 7, 24-30: anexo 4): manda la necesidad, no el programa. 

- La ética cristiana es una ética del cuidado, en especial del cuidado de los más 

vulnerables. El cuidado es el polo opuesto de la indiferencia. Quizás ellos no sean mi 

prójimo, pero yo he recibido el encargo de ser el suyo.  

- No hay frontera en el “para quién”.  

- Por otro lado, el “para qué” parece claro: no para fomentar ningún seguimiento, sino 

para dar vida. 

- Jn 10,10b: “yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”. 

- El cuidado tampoco es injerencia (recuperar al hablar de Atención espiritual y 

pastoral). No podemos ser ni indiferentes ni injerirnos. 

- ¿Encaja eso con la misión que entendemos como Iglesia? 

- Evangelizar: “Nuestros centros  deben ser espacio de evangelización”.  

- Mt 28,16-20 (anexo 5). Función pastoral (hacer discípulos), función litúrgica (bautizar), 

función de enseñanza moral. 

- Ac 2,37-38.42-47 (anexo 6) 

- ¿Qué hacer? Convertirse a la vida cristiana. Bautizarse. Enseñanza (martiria), comunión 

(koinonia), eucaristía (liturgia), oración (mistica), caridad fraterna (diakonia). 

- Cuatro dimensiones de la evangelización. “Dios ofrece su acción salvífica a la 

humanidad según cuatro actos fundamentales: anuncio del evangelio (martiria), 

celebración sacramental (liturgia), servicio al prójimo (diakonia) y comunión fraternal 

(koinonia). La suma de estos actos es propiamente la evangelización; no lo es, en 

cambio, la opción excluyente de alguna de esas dimensiones a costa de las otras” (RUIZ 

1995: 25) 

- ¿A alguien le está llegando ya la hora del café o necesitaría beber algo? Le ofrezco mi 

boli. 
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- ¿Es, que les evangelicemos, la respuesta que la “realidad plural” espera de nosotros? 

No. 

- ¿Entonces qué hacemos? ¿A quién nos debemos? ¿A la misión recibida de nuestro 

Maestro o al anhelo de la sociedad? 

- Nos debemos a Dios y a nuestros próximos, de forma incluyente y no excluyente. 

¿Cómo armonizarlo? 

- Discurso vídeo de “identidades sexuales” de ISESUS: “Bien, compañeras, ahora vamos 

a empezar con el tema de la identidad sexual…” (anexo 7) 

- No somos el auditorio correcto. Ni es el tema, ni es el lugar ni es la aproximación ni son 

las palabras. 

- Pues bien, para armonizar nuestra misión y el anhelo de la sociedad, como Iglesia, es 

vital que no se nos olvide que, si evangelizar es “anunciar de manera comprensible y 

creíble lo que Jesucristo no comunicó acerca de Dios” (SEBASTIÁN 2010: 55), esa 

inteligibilidad de lo anunciado debe tener en cuenta la capacidad de recepción de 

aquellos a quienes nos dirigimos y, en función de eso, debe variar en su secuencia y en 

sus términos.  

- Encontrar el momento y encontrar el registro comunicativo: no todos ahora, no todos 

con una misma expresión. 

- Si nos envía es porque es necesario adaptar, porque no todos llegan a Dios de la misma 

manera. Para que alguien entre en una iglesia antes debe querer entrar… debemos ser 

como la insulina. Para descubrir lo que es el pan de verdad igual antes debo degustar 

una migaja o una rebanada o conocer qué es un horno. Anunciar es comunicar, no 

enunciar, porque hay que cocinar cada palabra. 

-  Pero se nos olvida. Y pongo un ejemplo: eucaristía SJD 8 de marzo de 2017: discurso 

para fieles ante un auditorio plural. 

- Pero ese olvido, como Iglesia, lo podemos tener todos… y no percatarnos de ello, 

pudiendo caer entonces en la tentación de no comunicarnos (pastoralista de hospital 

público que va de francotirador incomprendido o profesional seglar que en el seno de 

sus equipos opta por no pronunciarse) o mal-comunicarnos (religioso “hijo del dueño” 

de la institución en la que sirve). 

- No podemos caer en eso. Debemos encontrar la esencialidad del mensaje evangélico… 

porque, los que trabajamos en centros cuya titularidad pertenece a alguna orden 

religiosa, cuando les decimos a los trabajadores de nuestros centros que estos son 

espacio de evangelización, ¿saben qué estamos diciendo? ¿Y lo sabemos nosotros? 

- Video de Castellers subiendo las escaleras de la Catedral de Gerona. En inglés i en 

catalán, pero se entiende. 
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- ¿Me podéis pasar lo que habéis escrito antes en vuestros papeles cuando os he pedido 

que concretarais lo esencial de vuestra fe? En la pizarra, columna de lo que se 

entiende y lo que no. 

- Recogiendo todo aquello esencial que, además, podría resultar comprensible para 

cualquier persona, y relacionándolo con los cuatro actos fundamentales de anuncio de 

la salvación de Dios, nos encontramos con que… (listado de aportaciones) 

- ¿Lo comprobamos? Para ello, vamos a atrevirnos a conjeturar qué es lo esencial de lo 

humano antes que de lo cristiano. 

- Prezi Cómplices 

- ¿Dónde reside la esencialidad de lo humano y, por tanto también, de lo cristiano? 

- Cuidarnos tiene sentido. ¿Cómo remite eso a la fe cristiana? 

- Conecta con el valor de la fraternidad humana. Somos hermanos… si somos hijos… 

- Conecta con la trascendencia de la proximidad. Las almas, como los cuerpos, también 

pueden morir de hambre, y es así que constatamos que, aunque la muerte pueda 

tener la última palabra, el amor tiene la definitiva. El amor es más fuerte que la 

muerte. 

- ¿Con qué actos evangelizadores fundamentales conectan estas dos esencialidades 

humanas y cristianas?  

- La comunión fraternal (koinonia) y el servicio al prójimo (diakonia): dos facetas de la 

evangelización que  la simple naturaleza humana nos predispone a recibir y vivenciar.  

- No siempre sucede lo mismo con el anuncio del evangelio (martiria) y la celebración 

sacramental (liturgia). No todo el mundo tiene la predisposición adecuada para acoger 

espontáneamente estas otras dos facetas. 

- Volviendo a esa verdad esencial de lo humano (cuidarnos tiene sentido), y dado que 

ésta es una jornada de pastoral de la salud, percatémonos de que una situación ante la 

cual entra poderosamente en juego nuestra capacidad de cuidar es la enfermedad. 

- ¿Quién cuida? ¿A quién se cuida? ¿Cómo se cuida? Repaso rápido a la historia del 

cuidado. 

- Una de las claves del cuidado a lo largo de la historia de la humanidad no ha sido la 

curación sino el consuelo, y el consuelo atañe tanto al cuerpo como, en especial, al 

alma.  

- Aquí entra en juego la noción de espiritualidad, porque no hace falta que seas creyente 

para que te duela el alma y necesites encontrar consuelo para ese dolor. 
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- Y eso nos lleva a una cuestión central en estas jornadas: ¿la atención espiritual puede 

considerarse como parte de la pastoral de aproximación? ¡¡NO DEBERÍA!! Siempre y 

cuando entendamos la pastoral de aproximación como parte de la martiria (anuncio 

del evangelio), puesto que la atención espiritual en donde entraría inicialmente es 

dentro de la diakonia (servicio al prójimo). 

- Para ver más claramente por qué lo planteamos así, entraremos a definir la 

espiritualidad para luego determinar cuál sería su engarce con la religiosidad.  

- Dinámica Caja de la Espiritualidad. 

- Ahora profundizaremos propiamente en la relación entre espiritualidad y religión  

- Experiencia espiritual y configuración religiosa: creer sin pertenecer, pertenecer sin 

creer, creer y pertenecer. Vídeo “experiencia espiritual” + pps “religión y 

espiritualidad” 

- Mística. Hay algo/alguien en la última instancia de todo.  

- Mística. Donde sientes que se te abre el corazón, donde te notas vivo, donde te 
puedes olvidar de ti mismo, donde revives totalmente. Algo que me cautiva del todo, 
que es más importante que mis problemas cotidianos. 

- Mística. Paul Tillich: Dios es aquello que me atañe de una manera absoluta. Tañer: 
tocar un instrumento musical de cuerda o percusión, en especial las campanas. Dios es 
aquello que me atañe, aquello que me toca íntimamente y que por ello siento 
absolutamente en relación a mí. “Em per-toca”, me a-tañe, me co-responde. 

- Mística. Schellenbaum: Dios es la palabra activadora de la relación. Pone mi yo en 

relación a algo inexpresado y sólo presentido. El Dios de Jesús nos lleva a una relación 

con nosotros mismos, con los ámbitos inconscientes de nuestra alma, con nuestra 

vida, y nos abre a nuestros hermanos y hermanas. El Dios de la vida es a la vez el Dios 

del amor. 

- Pertenencia hueca: todo aquello que en uno no puede entrar en relación con Dios está 

oscureciendo su experiencia de Dios. No puede sentir a Dios porque no tiene el valor 

de sentirse a sí mismo. Quien no se siente a sí mismo tampoco puede sentir a Dios.  

- Relación entre espiritualidad y religión: vídeo + imagen + singularidad religiosa del 

cristianismo: una boda en Caná de Galilea (Jn 2,1-12 – anexo 8) 

- Bonhoeffer: Cristo no es aquel que aporta una nueva religión, sino aquel que nos trae 

a Dios.  

- ¿La diakonía de la atención espiritual puede llevar a la martiria de anunciar el 

evangelio? Por supuesto, pero esa debe ser nuestra disposición y no nuestro fin. 

- Bonhoeffer: En la Iglesia no se trata de religión sino de la figura de Cristo que debe 

tomar forma en la multitud de hombres. 
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- H. Roger: No nos damos suficiente cuenta de que, hace ya dos mil años, Cristo vino 

sobre la tierra no para crear una nueva religión, sino para ofrecer a todo ser humano 

una comunión con Dios. 

- PPS - Reconfigurar: el rastreo de la propia vida me llevará también a aquel Dios que es 

la fuente de toda vida. Dios ya está en mi vida, en mi experiencia de vida. Pero dado 

que hay realidades plurales, hay experiencias plurales, de ahí la necesidad de 

comunicar y no solo enunciar.  

- Reconocer: aquello que me escondo a mí mismo y a Dios obstaculiza mi relación con 

él. Precisamente, Dios está en aquello oculto.  

- Reconocer: podemos buscar a Dios porque primero Él nos ha buscado a nosotros. 

- Koinonia y liturgia. No se trata de comprensión racional, sino de entrar en un contacto 

con aquello que nos eleva y con nuestros sentimientos.  

- Martiria: lo más importante para llegar al anuncio sin que sea un enunciado es que 

nazca de la verdad profunda de la persona. Que se acerque a ella a su ritmo, desde su 

historia de vida (que es abrazada por Dios de entrada, sea cual sea) 

- Salvación: El anhelo quiere recordarnos que podemos habitar realmente sólo allí 

donde la eternidad irrumpe en nuestra época, donde tiempo y eternidad coinciden.  

- Apuntes Pastoral de la Salud tema 4 y 7.  

- Valoración de la Dimensión espiritual: pps “Valoración y atención espiritual” - Apuntes 

Pastoral de la Salud tema 7 

- Atención Espiritual (apuntes Pastoral de la Salud tema 7) 

- Caso “Voy a ser extraordinario” 

https://www.youtube.com/watch?v=2nkuN9GivXo 

- Revisemos el sentido de nuestra misión 

- Hch 10, 38. Jesús pasó “haciendo el bien”, no “portándose bien”. 

- Os 2,14: “Yo la voy a enamorar: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón” 

- Prezi de la caja de la espiritualidad (Mediometraje Most: el evangelio de Lada). 

- Acabar con un “en 20 años” como agentes pastorales 
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Anexo 1 

Jesús le respondió: 

–Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericóx fue asaltado por unos 

bandidos. Le quitaron hasta la ropa que llevaba puesta, le golpearon y se fueron 

dejándolo medio muerto. 31 Casualmente pasó un sacerdote por aquel mismo camino, 

pero al ver al herido dio un rodeo y siguió adelante. 32 Luego pasó por allí un levita,yque 

al verlo dio también un rodeo y siguió adelante. 33 Finalmente, un hombre de Samaria 

que viajaba por el mismo camino, le vio y sintió compasión de él.z 34 Se le acercó, le 

curó las heridas con aceite y vino,a y se las vendó. Luego lo montó en su propia 

cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. 35 Al día siguiente, el samaritano sacó 

dos denarios,b se los dio al posadero y le dijo: ‘Cuida a este hombre. Si gastas más, te lo 

pagaré a mi regreso.’ 36 Pues bien, ¿cuál de aquellos tres te parece que fue el 

prójimoc del hombre asaltado por los bandidos? 

37 El maestro de la ley contestó: 

–El que tuvo compasión de él.d 

Jesús le dijo: 

–Ve, pues, y haz tú lo mismo. 
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Anexo 2 

El Departament de Governació i Relacions Institucionals i la Direcció General d’Afers 
Religiosos han presentat dos instruments d’anàlisi de la realitat de la diversitat religiosa al 
nostre país: la primera edició del Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva 
diversitat i l’actualització del Mapa de les religions de Catalunya. 

La primera edició del Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat 
és l’estudi de major magnitud sobre aquesta matèria realitzat al nostre país i ofereix una 
aproximació sobre com es defineixen els catalans des del punt de vista religiós i quina 
opinió mantenen respecte diferents qüestions vinculades a la diversitat religiosa. El treball 
ha estat elaborat pel Centre d’Estudis d’Opinió a partir de 1.600 enquestes presencials a 
persones majors de 16 anys escollides de forma aleatòria i representativa arreu de 
Catalunya. 

Els principals indicadors del Baròmetre, estructurats en set blocs, són els següents: 

A)   NIVELL DE CONEIXEMENT SOBRE LA DIVERSITAT RELIGIOSA A CATALUNYA 

 La majoria coneix l’existència de la religió catòlica (97,7%), la islàmica (77,6%) i la 
budista (50%). Pel que fa a la resta de confessions, menys del 50% de la població 
les cita. 

 Pel que fa a les confessions que els enquestats saben que estan implantades a 
Catalunya, destaquen el catolicisme (99,2%), l’islam (90,3%), els testimonis de 
Jehovà (83,7%) i el protestantisme (73,6%). 

 Quan es pregunta als enquestats pel seu nivell de coneixement de les diferents 
confessions amb implantació a Catalunya, tan sols el catolicisme supera l’aprovat. 

 El 61,1% dels enquestats consideren que és molt o bastant important que els 
ciutadans tinguin uns coneixements mínims sobre les confessions religioses. 

B)   IDENTITAT RELIGIOSA   

 El 52,4% de la població catalana es defineix com a catòlica, el 15% es defineix 
com a seguidor d’un altra religió, el 18,2% com a atea i el 12% com a agnòstica. El 
fet de definir-se com a seguidor d’una tradició religiosa no implica necessàriament 
el fet de tenir creences religioses; hi ha persones que es defineixen simplement 
des d’un punt de vista cultural. 

 El 7,3% dels enquestats es declara musulmà, el 2,5% evangèlic, l’1,3% budista, 
l’1,2% ortodox, el 0,4% testimoni de Jehovà i el 2,3% seguidor d’altres confessions. 

 El 55,1% declara tenir creences religioses, mentre que el 44,7% afirma que no en 
té. El nivell de creença augmenta en funció de l’edat i varia segons l’origen 
geogràfic. Les persones nascudes fora de Catalunya i fora de l’Estat espanyol es 
declaren creients en un percentatge major que les nascudes a Catalunya. 

 El 48,8% dels creients afirmen ser persones practicants, mentre que el 49,5% no 
s’identifica com a practicant. 

 El 12% de la població afirma que acudeix a actes de culte un cop per setmana o 
més; l’11,8% algun cop al mes; el 10,2% algun cop a l’any; i el 65,8% mai.   

C)   EDUCACIÓ RELIGIOSA 

 El 60,9% dels enquestats amb fills declaren que estan educant o que van educar 
els seus fills d’acord amb els preceptes d’una confessió. El 48,1% diuen que si ara 
tinguessin fills ho farien d’aquesta manera. 
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 El 43,8% dels enquestats es pronuncien a favor de l’ensenyament de la religió des 
del punt de vista confessional a l’escola. Aquest percentatge augmenta fins al 
71,1% quan es pregunta per una nova assignatura que doni formació a tots els 
nens sobre les principals religions del món.   

D)   RELACIONS PERSONALS   

 El 82,1% dels enquestats declara que ha conegut persones d’opcions religioses 
diferents a la seva pròpia. Principalment en relacions de veïnatge, per motius de 
feina o al carrer. D’altra banda, les principals confessions religioses amb qui els 
enquestats han tingut contacte són musulmans (68,20%), catòlics (41%) i 
testimonis de Jehovà (36.70%). 

 El 51% dels enquestats afirmen que entre els seus amics hi ha persones d’opcions 
religioses diferents a la seva.   

E)   PERCEPCIÓ DE LA LLIBERTAT RELIGIOSA 

 El 55,1% de la població es mostra molt o bastant d’acord amb el fet que els 
diferents grups religiosos puguin obrir nous centres de culte arreu del país. 

 El 78,6% de la població enquestada considera que el dret a la llibertat religiosa 
està molt o bastant garantit a Catalunya.   

F)   ACCEPTACIÓ DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA 

 El 5,8% de la població diu haver-se sentit discriminat per motius religiosos en 
alguna ocasió. 

 Gairebé un 90% dels catalans considera que hi ha respecte i bona relació entre les 
diverses confessions religioses. El 5,3% de la població percep tensió i/o hostilitat 
entre les persones de diferents confessions religioses de la seva localitat, però la 
majoria opinen que hi ha respecte malgrat haver-hi poca relació (53,5%) o que hi 
ha bona relació (35,7%). 

 El 52,9% dels enquestats considera que la diversitat religiosa enriqueix la vida 
cultural de Catalunya, mentre que el 14% considera que posa en risc l’estil de vida 
del nostre país. 

 La majoria de la població afirma que el fet que s’ubiqui un centre de culte prop de 
casa seva no li generaria cap molèstia. Els centres de culte més acceptats són els 
catòlics (77,6%) i els budistes (67,2%). Per contra, els centres de culte islàmics 
(56%), els dels testimonis de Jehovà (61,3%) i els jueus (63,3%) són els que 
compten amb menys acceptació.   

G)   POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

 El 60,5% considera bastant o molt important que les administracions públiques 
impulsin el diàleg interreligiós i el 66,3% considera que és molt o bastant important 
que les diferents confessions religioses cooperin entre elles. 

 Més del 60% de la població es mostra d’acord que els governs municipals es 
reuneixin amb els representants de les entitats religioses, que acudeixin a actes de 
culte o que les entitats religioses siguin consultades en aquells temes que els 
afectin. 

 La majoria (44,5%) es mostra d’acord que les confessions religioses puguin dur a 
terme actes en la via pública. 

 El 71,2% està més aviat a favor o totalment a favor que els ajuntaments cedeixin 
equipaments públics de manera puntual a les entitats religioses.   

El Mapa religiós s’actualitza amb dades de 2014 
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Entre les dades més descades de l’actualització del Mapa figuren: 

 El nombre de centres de culte a Catalunya ha passat de 7.958 a 8.061 en dos 
anys, un augment de l’1,29%. 

 L’Església catòlica continua sent la confessió amb un major nombre de centres de 
culte, amb 6.701 (83% del total). 

 El nombre de centres de culte de confessions minoritàries arriba a 1.360 (17% del 
total). 

 Els centres de culte d’esglésies evangèliques són els més nombrosos entre les 
confessions minoritàries (725). 

 Destaca la presència de 256 oratoris islàmics, 118 salons del Regne dels 
testimonis de Jehovà i 68 centres budistes. 
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Anexo 3 

Creo que por fin comienzo a entender a esta especie y donde se torció todo con 

ella: Los humanos nunca estuvieron destinados a estar en la cúspide de la pirámide 

trófica del planeta Tierra. Sus miedos, ansiedad e inseguridades sirvieron bien 

mientras eran la presa. Algo muy diferente al carácter de los depredadores 

naturales. Ellos son seguros y perezosos, cazando únicamente lo justo que 

necesitan para sobrevivir. Es el ajetreado hurgador de ojos nerviosos quien siempre 

anda a la insaciable búsqueda de acaparar algo más. Su voraz apetito era adorable 

hasta que comenzaron a darse cuenta donde podían encontrar su siguiente 

alimento, y -ahora que controlan el mundo- están consumiendo todo lo que 

encuentran a su paso sin que nada pueda detenerlos. El humano es una especie tan 

auto-destructiva como si fueran conscientes de que su rol como depredador alfa de 

la cadena alimenticia no les pertenece, usando su propios miedos para alimentar su 

codicia, y su codicia para justificar sus miedos 

Anexo 4 

De allí pasó Jesús a la región de Tiro.n Entró en una casa sin querer que se supiera, 

pero no pudo ocultarlo. 25 Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un 

espíritu impuro; y fue y se arrodilló a los pies de Jesús. 26 Era una mujer extranjera, de 

nacionalidad sirofenicia.ñ Fue, pues, y rogó a Jesús que expulsara de su hija al 

demonio; 27 pero Jesús le dijo: 

–Deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitar el pan a los hijos y 

dárselo a los perros.o 

28 –Sí, Señor –respondió ella–, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las 

migajas que dejan caer los hijos. 

29 Jesús le dijo: 

–Bien has hablado. Puedes irte: el demonio ya ha salido de tu hija. 

30 Cuando la mujer llegó a su casa encontró a la niña en la cama; el demonio ya había 

salido de ella. 
Anexo 5 

16 Así pues, los once discípulos fueron a Galilea,g al monte que Jesús les había 

indicado. 17 Y al ver a Jesús, le adoraron, aunque algunos dudaban.h 18 Jesús se acercó a 

ellos y les dijo: 

–Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.i 19 Id, pues, y haced mis 

discípulosj a todos los habitantes del mundo; bautizadlos en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santok 20 y enseñadles a cumplir todo lo que os he mandado. Y sabed 

que yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 
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Anexo 6 

37 Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a 

Pedro y a los demás apóstoles: 

–Hermanos, ¿qué debemos hacer? 

38 Pedro les contestó: 

–Volveos a Dios y bautizaos cada uno en el nombre de Jesucristo,a para que Dios os 

perdone vuestros pecados y recibáis el don del Espíritu Santo.b  

42 Todos se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, compartían lo que 

tenían y oraban y se reunían para partir el pan.e 

43 Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales hechos por 

medio de los apóstoles. 44 Los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus 

bienes entre sí; 45 vendían sus propiedades, todo lo que tenían, y repartían el dinero 

según las necesidades de cada uno. 46 Todos los días se reunían en el templo, y partían el 

pang en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47 Alababan a Dios 

y eran estimados por todos, y cada día añadía el Señor a la iglesia a los que iba 

llamando a la salvación. 
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Anexo 7 

https://www.youtube.com/watch?v=AuhlAVdqlOo&t=22s 

La identidad sexual es la noción que yo tengo de mí mismo en cuanto que soy alguien de un 

sexo o de otro sexo. Es mi identidad sexual. Mi identidad sexual es, en mi caso, que me sé, me 

siento, estoy en el mundo como hombre. Y luego todo ese sentirme hombre lo voy dotando 

del significado que voy dándole. No es lo mismo mi sentirme hombre que el sentirse hombre 

de mi padre o de mi abuelo. Pero fijaos, compañeras, que no habló solo de la etiqueta de 

hombre o mujer, sino de cómo llenamos esa etiqueta. Como la dotamos de significado. Con 

respecto a las personas transexuales, lo primero que hay que decir es que la palabra transexual 

no hay quien la coja. Trans quiere decir cambio, modificación, y transexual es quien cambia de 

sexo. Pero las personas transexuales no cambian de sexo. Las personas transexuales suelen 

cambiar, a veces, que no siempre, de genitales. Claro, como durante mucho tiempo parecía 

que el sexo estaba en los genitales y los genitales son el sexo… pues ahí va. Pero las personas 

transexuales tienen una identidad sexual tan normal como la vuestra o la mía. Unos se sienten 

hombres y otros se sienten mujeres. ¿Cuál es el único lío que tienen… que es un lío gordo? 

Pues es que cuando nacemos tratan de adivinar nuestro sexo y ellas son personas que no se ha 

adivinado el sexo o no se ha acertado con el sexo. Como nacieron con vagina se les supuso 

chicas… pero el asunto es, aunque nos hayan dicho que todas las mujeres tienen vagina y 

todas las que tienen vagina son mujeres, resulta que ni todas las mujeres tienen vagina ni 

todas las que tienen vagina son mujeres. Es verdad que no son muchos los hombres con 

vagina, pero existen. Y no son muchas las vaginas sin mujer, personas que tienen vagina y no 

se sienten mujer, pero existen. Y la identidad sexual no surge de lo que tenemos entre las 

piernas, sino que surge de lo que tenemos entre las orejas. Nos identificamos como hombres o 

como mujeres porque nuestro cerebro nos chiva, nos dice, “me siento hombre” o “me siento 

mujer”. Y ese chivarnos no ocurre ni por como nos han educado, ni por qué pusieron el día de 

nuestro bautizo de nombre, ni por qué sexo nos pusieron legalmente, puesto que el cerebro, 

que es el órgano que al final lo gobierna todo, tiene su propia matrícula, y en esa matrícula 

decide si es hombre o si es mujer. A veces esa matrícula del cerebro coincide con los genitales 

y no hay conflicto, pero hay personitas… y digo personitas porque nacen siendo bebés… 
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Anexo 8 

1 Al tercer día hubo una bodaa en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de 

Jesúsb estaba allí, 2 y Jesús y sus discípulos también habían sido invitados a la boda. 3 En 

esto se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: 

–Ya no tienen vino. 

4 Jesús le contestó: 

–Mujer,c ¿por qué me lo dices a mí? Mi horad aún no ha llegado. 

5 Dijo ella a los que estaban sirviendo: 

–Haced lo que él os diga.e 

6 Había allí seis tinajas de piedra, para el agua que usan los judíos en sus ceremonias 

de purificación.f En cada tinaja cabían entre cincuenta y setenta litros.g 7 Jesús dijo a los 

sirvientes: 

–Llenad de agua estas tinajas. 

Las llenaron hasta arriba, 8 y les dijo: 

–Ahora sacad un poco y llevádselo al encargado de la fiesta. 

Así lo hicieron, 9 y el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin 

saber de dónde había salido. Solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Así 

que el encargado llamó al novio 10 y le dijo: 

–Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido 

bastante, sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor hasta ahora.h 

11 Esta fue la primera señal milagrosai que hizo Jesús en Caná de Galilea. Con ella 

mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. 

12 Después de esto se fue a Cafarnaúnj en compañía de su madre, sus hermanosk y sus 

discípulos. Allí se quedaron algunos días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


