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23 Julio en la Iglesia de Suhr: 
Celebración del Santo Santiago Apóstol

El Padre, Luis Reyes nos invita a parti-
cipar a la Celebración del Santo Santia-
go Apostol con la actuación del grupo 
folclorico el 23 julio en la Iglesia Católica 
de Suhr (Kath. Pfarramt Suhr, Tramstras-
se 38, 5034 Suhr).

11.00: La Santa Misa
12.30: Apero
13.00: Comida con Reserva

Información: Evaristo Lago (079 622 38 31, 
evaristo.lago60@gmail.com)



2

Agenda

Jueves 25 de Mayo
La Misión de lengua Española de Aarau te 
invita a Europa Park para disfrutar de un día 
esplendido en Comunidad. Viaje gratuito 
solo, cada uno pagara su entrada. Si quieres 
saber los precios, informarse antes de apun-
tarse al organizador del viaje.
Salida: 7.30 frente a la oficina
Llegada: 18.45
Misa: 19.00
Inscripción: Evaristo Lago (079 622 38 31, 
evaristo.lago60@gmail.com)

Sábado 27 de Mayo taller
El tratado de información automática entre 
Suiza, la EU, y otros estados. El impuesto 
de no residentes en España, para Españoles 
que residen y trabajan en Suiza, y tienen bie-
nes o cuentas en su país.
Dónde: En el edificio de las oficinas de la Mi-
sión, Feerstrasse 2, 5000 Aarau
Hora: 16.00
Inscripción: Los Domingos después de la 
Santa Misa
Inscripción: Evaristo Lago (079 622 38 31, 
evaristo.lago60@gmail.com)

Domingo 28 de Mayo taller
Nuevos Retos en Diabetes.
Dónde: En el edificio de las oficinas de la Mi-
sión, Feerstrasse 2, 5000 Aarau
Inscripción: Los domingos después de la 
Santa Misa

Foto: Swissmom

Sábado 17 de Junio taller
El arte de una buena comunicación. ¿Quie-
res aprender habilidades para comunicarte 
mejor con las personas que más te impor-
tan? ¿Quieres conocer cómo puedes com-
prender afectiva y efectivamente a tus hijos, 
pareja y amigos?
Dónde: Sala de la parroquia Peter und Paul 
en Aurau
Hora: 10.00 – 15.00
Inscripción: Los Domingos después de la 
Santa Misa

Domingo 9 de Julio
Fiesta de la Virgen de Chiquinquirá, Patrona 
de Colombia. Esta fiesta se celebrara con 
las dos comunidades juntas Baden y Aarau.
Dónde: Sala parroquial de la iglesia Peter 
und Paul en Aarau, Laurenzenvorstadt 80, 
5000 Aarau
Hora: 11.30
Inscripción: Evaristo Lago (079 622 38 31, 
evaristo.lago60@gmail.com)

Domingo 23 de Julio
Fiesta de Santiago Apóstol, patrón de Espa-
ña y de Galicia. La festividad se celebrara 
con las dos comunidades juntas Baden y 
Aarau.
Dónde: Iglesia Católica Heilig Geist Suhr, 
Tramstrasse 38, 5034 Suhr
Hora: 11.00

Domingo 8 de Octubre
Viaje gratuito al monasterio benedictino con 
virgen negra de Einsiedeln para toda la co-
munidad.
Inscripción: Antes del 17 Septiembre, a par-
tir de esta fecha no se admiten mas perso-
nas
Inscripción: Evaristo Lago (079 622 38 31, 
evaristo.lago60@gmail.com)
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Nos vamos de viaje a Roses para Semana Santa

Todo inició con una idea del Padre Luis Re-
yes que a todos nos fascinó y Evaristo orga-
nizó el viaje, al cual nos inscribimos alrededor 
de cuarenta personas.

Así fue como comenzó esta aventura lla-
mada «Nos vamos de viaje a Roses». El día 
13 de abril a las nueve de la noche partimos 
alegres a nuestro destino. Viajamos durante 
la noche y llegamos al siguiente día a Roses. 
Mientras esperábamos las llaves de las ha-
bitaciones, nos fuimos a dar un paseo en la 
playa, además visitamos el mercado artesa-
nal y la linda ciudad de Roses con un clima 
espectacular y gente muy amable.

Ya en el hotel nos preparamos para ir a la 
iglesia y ver la Procesión con las diferentes 
figuras de Jesús correspondientes al «Mis-
terio Doloroso». Mientras todos con velas 
encendidas acompañábamos la Procesión, 
algunas mujeres llevaban sobre sus hombros 
a la Madre Dolorosa. Fue buena idea la del 
Padre Luis rezar el Santo Rosario, porque se 
notaba que las personas necesitaban hacerlo 
y alegres se nos unieron al rezo. El Padre Luis 
se hizo amigo de la gente y muchos se toma-
ban fotos con él.

Al día siguiente, después de un desayuno 
suculento nos fuimos al Santuario de Monse-
rrat donde visitamos a la Virgen, la cual lleva 
el mismo nombre del Santuario. Allí, luego de 
hacer nuestras peticiones a la Madre, escu-
chamos el coro de los niños. Un evento muy 
lindo y acogedor. El lugar es maravilloso, un 
paisaje increible con rocas fuertes que dan 
forma al paisaje. Después del almuerzo, vi-
sitamos el lugar y luego regresamos a Roses.

Por la noche fuimos a la iglesia a la cele-
bración del Sábado Santo, donde se bendi-
jo el Fuego, símbolo de la Resurrección de 

Nuestro Señor. Una ceremonia muy especial, 
porque celebramos con alegría la Vuelta a la 
Vida del Señor Jesús, Con velas encendidas 
entramos a la iglesia. Fue muy interesante 
escuchar la misa en catalán, no entendimos 
mucho, pero pudimos acompañar con nues-
tras oraciones en español. Al termino de la 
Eucaristía regresamos al hotel donde canta-
mos y bailamos un poco. Realmente fue muy 
divertido.

El domingo por la mañana nos fuimos a dar 
un paseo por las montañas en un trencito. 
Fue muy fascinante, especialmente para los 
niños porque además de saludar a todas las 
personas que pasaban por el camino, disfru-
taban del paisaje de la ciudad, muy precioso. 
No todos fueron en el tren, otros decidieron ir 
a la misa de Resurrección el domingo. Por la 
tarde dimos un paseo en barco a un puebleci-
to de pescadores llamado Cadaquéz, donde 
Salvador Dalí siempre iba a crear sus obras. 
Realmente un pueblecito muy acogedor y 
pintoresco.

Al regresar por la noche al hotel comimos y 
luego nos reunimos un rato en el bar del hotel 
para escuchar música y disfrutar. Escucha-
mos unas voces impresionantes de algunos 
de nosotros, que con sus melodías nos delei-
taron un poco.

El día lunes 17 regresamos a Suiza y para el 
viaje Evaristo nos preparó una sorpresa muy 
rica. Nos había guardado comida y hasta vino 
para el viaje e hicimos un picnic, comimos y 
jugamos un rato por el camino. Realmente 
fue un viaje espectacular ¡Volvería hacerlo y 
lo recomiendo!

Dulce María Galarza G.
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Intercambio automático de información fiscal entre 
Suiza y la UE

Plazos y consecuencias de un acuerdo 
para perseguir la evasión fiscal a nivel in-
ternacional.

El pasado 1 de enero de 2017 entró en vi-
gor el conocido acuerdo de intercambio au-
tomático de información [fiscal] entre Suiza 
y otros países, entre ellos los miembros de 
la Unión Europea, como España. Con la en-
trada en vigor daba comienzo la obligación 
de las entidades bancarias y aseguradoras 
de proporcionar a las autoridades de su 
país los datos de los titulares de cuenta con 
domicilio en el extranjero, tal como prevé la 
normativa CRS, siguiendo los pasos de la 
introducida por EEUU, la FATCA, para per-
seguir el fraude fiscal más allá de sus fron-
teras.

La segunda cita importante para este 
acuerdo es el próximo 1 de enero de 2018, 
momento en el cual se producirá de forma 
efectiva el intercambio de información entre 
los estados firmantes del acuerdo. Los datos 
proporcionados por las entidades serán los 
personales de los titulares, así como el saldo 
a final de año y los saldos medios. En prin-
cipio esto no debería ser un gran problema, 
salvo que seamos contribuyentes en Suiza 
y no hayamos declarado nuestro patrimonio 
en el extranjero. Peor aún será para quienes 
habiendo cobrado una ayuda social en Sui-
za no hubiesen mencionado la existencia de 
cuentas o propiedades inmobiliarias, fondos 
de inversión o seguros de vida en otro país, 
ya que constituye un delito de fraude que 
puede acarrear incluso la expulsión definiti-
va de Suiza a los infractores.

Desde 2010 existe en Suiza una amnistía 
fiscal consistente en autodenunciarse una 
sola vez en la vida por fraude fiscal, sin con-

secuencias penales, con la posibilidad de 
regularizar sus impuestos de los últimos 10 
años, que es el período tras el cual prescribe 
la deuda fiscal. Para quienes están sujetos 
a la tributación en Suiza es quizás la única 
y mejor opción de esquivar posibles multas, 
muy elevadas por cierto, en caso de ser de-
tectado dicho fraude por las autoridades, en 
lugar de por haberse autodenunciado.

España también recibirá datos bancarios 
de españoles residentes en Suiza, y con 
toda seguridad se pueden generar “malen-
tendidos” muy desagradables para quienes, 
viviendo y trabajando en Suiza, no hayan 
declarado en España su condición de no 
residentes: no sólo por la sujeción al IRNR, 
impuesto sobre la renta de no residentes 
que grava, por ejemplo, las propiedades in-
mobiliarias, sino por el peligro de recibir una 
elevada multa por ser titular de una cuenta 
bancaria en Suiza sin declararla en Espa-
ña, infracción por la cual se prevén multas 
del 150% del saldo de dichas cuentas. Por 
una cuenta con un saldo de 10’000.- €, la 
multa ascendería a 15’000.- €. Esta medida 
ha sido llevada ante los tribunales europeos 
por considerarse confiscatoria, y por ende 
contraria a los derechos fundamentales, 
pero el inconveniente es que, según las ac-
tuales normas, existe ese peligro. Así pues, 
es aconsejable no solamente regularizar su 
situación en Suiza, sino también en España, 
si se quiere eludir todo riesgo de incurrir en 
fraude. 

Quienes lleven poco tiempo en Suiza y 
sigan sujetos al impuesto en la fuente, este 
intercambio automático de información no 
debería suponerles ningún problema en Sui-
za, pero sí en España, de no haberse dado 
de alta en Hacienda como no residentes 
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fiscales. Dicha alta no se produce de forma 
automática al inscribirse como residente en 
un municipio suizo, ni en el consulado, ni en 
el INE como votante en el exterior. Es nece-
sario rellenar el formulario correspondiente 
y presentarlo ante la AEAT para el censo 
fiscal, que nada tiene que ver con el censo 
electoral ni con el registro de españoles re-
sidentes en el extranjero.

Así las cosas, para quienes residan en 
Suiza con permiso C o pasaporte suizo, o 
permiso B sin sujeción al impuesto en la 
fuente, deberán ponerse al día ante las auto-
ridades fiscales suizas y, en caso necesario, 
formular la autodenuncia correspondiente 
como paso previo a la regularización, en el 
caso de disponer de cuentas bancarias en 
el extranjero y no haberlas declarado en sus 
impuestos de los años anteriores. En el caso 
de los españoles que no hubieran comuni-
cado su condición de no residentes fiscales 
en el extranjero, es recomendable hacerlo 
cuanto antes, para evitar que al producirse 
el intercambio se les pueda imponer en Es-
paña una sanción por no haber declarado 
sus cuentas en Suiza.

Aarau: Domingos, 11.30
Sala parroquial de la Iglesia Peter  
und Paul, Laurenzenvorstadt 80, 
5000 Aarau

Baden: Domingos, 9.30 
Cripta San Sebastián, Kirchplatz 15, 
5400 Baden

Horario de misas

Entre Suiza y España existe un convenio 
para evitar la doble imposición. Así, las pro-
piedades tributan en el país donde radican, 
es decir: si tengo una vivienda en España, 
el impuesto sobre la renta y sobre el patri-
monio se me pueden reclamar allí, teniendo 
la obligación de informar a la Hacienda sui-
za de su existencia. Caso diferente son los 
valores o el efectivo, que sí pueden sufrir la 
doble imposición.

Ante la menor duda, mejor acudir a un pro-
fesional e informarse con detalle en función 
de su caso, con el fin de evitar males ma-
yores.

José Francisco López Molina, Ldo. Dcho. 
Abogado & Rechtsanwalt (BL)
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Papa Francisco: El anuncio del Evangelio 
no es un carnaval

VATICANO, 25 Abr. 17 / 04:51 am (ACI).- El 
Papa Francisco exhortó a los cristianos, du-
rante la homilía de la Misa celebrada el mar-
tes en la Casa Santa Marta, en el Vaticano, a 
anunciar el Evangelio con valentía, sin miedo 
a los peligros y con humildad, «porque el Hijo 
de Dios se ha humillado. El anuncio de Evan-
gelio no es un carnaval», advirtió.

El Papa subrayó la necesidad de estar dis-
puestos a «salir para anunciar el Evangelio». 
Es necesario «ir a los lugares donde Jesús 
no es conocido, donde Jesús es perseguido, 
o donde Jesús es desfigurado, para procla-
mar el verdadero Evangelio», señaló el Santo 
Padre.

Francisco advirtió que ese «salir» no está 
exento de riesgos, y que quien no esté dis-
puesto a asumir esos riesgos, no es un ver-
dadero predicador. «En este ‹salir› nos juga-
mos la vida, se juega la vida el predicador. 
No está seguro, no hay seguridad para su 
vida. Y si un predicador busca la seguridad 
de su vida, no es un verdadero predicador 
del Evangelio».

«El Evangelio, el anuncio de Jesucristo, se 
hace siempre en salida, siempre. En cami-
no, siempre. Ya sea en camino físico, en ca-
mino espiritual o en camino del sufrimiento. 
Pensemos en el anuncio del Evangelio que 
hacen tantos enfermos que ofrecen su dolor 
por la Iglesia, por los cristianos. Siempre sa-
len de sí mismos».

En este sentido, indicó que «el Evangelio 
no se puede anunciar con el poder humano». 
«Todos estamos llamados a revestirnos de 
humildad hacia los demás, porque Dios se 
resiste a los soberbios pero da gracia a los 
humildes».

El Obispo de Roma insistió en la idea de 
evangelizar con humildad. «¿Y por qué es 
necesaria esta humildad? Porque llevamos 
adelante un anuncio de humillación y gloria 
a través de la humillación».

«El anuncio del Evangelio sufre la tentación: 
la tentación del poder, la tentación de la so-
berbia, la tentación de la mundanidad…, que 
lleva a predicar un Evangelio flojo, sin fuerza, 
un Evangelio sin Cristo resucitado. Por eso 
Pedro dice: ‹Vigilad, vigilad, vigilad… Vuestro 
enemigo, el diablo, como un león que ruge, 
busca en todo momento el modo de devora-
ros. Resistid, firmes en la fe, sabiendo que el 
mismo sufrimiento le es impuesto a vuestros 
hermanos dispersos por el mundo›».

«El anuncio del Evangelio, si es sincero, re-
siste a la tentación», señaló el Papa. «En toda 
predicación sincera, hay tentación y también 
hay persecución».

Evangelio comentado por el Papa Francis-
co: Marcos 16:15-20

15 Y les dijo: «Id por todo el mundo y pro-
clamad la Buena Nueva a toda la creación.

16 El que crea y sea bautizado, se salvará; 
el que no crea, se condenará.

17 Estas son las señales que acompañarán 
a los que crean: en mi nombre expulsarán 
demonios, hablarán en lenguas nuevas,

18 agarrarán serpientes en sus manos y 
aunque beban veneno no les hará daño; im-
pondrán las manos sobre los enfermos y se 
pondrán bien.»
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¡Feliz cumpleaños mi Amor!

Hoy es un día muy especial porque Dios ha 
permitido que venga al mundo un ser único, 
que llenó mi vida de alegría y color. Muchas 
gracias por tu amor y hacerme feliz a pesar 
de mis locuras, de mi carácter y de mi for-
ma de ser. No siempre estoy de buen humor, 
pero tú con tu humildad me perdonas y me 
das la oportunidad de mejorar cada día. Gra-
cias mi Amor por existir y gracias a Dios por 
haberte conocido.

19 Con esto, el Señor Jesús, después de 
hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la 
diestra de Dios.

20 Ellos salieron a predicar por todas par-
tes, colaborando el Señor con ellos y con-
firmando la Palabra con las señales que la 
acompañaban.

Miguel Pérez Pichel 
Fuente: ACI Prensa.com

Dirección:
Feerstrasse 2, 5000 Aarau
062 824 65 19, mcle@ag.kath.ch
www.ag.mcle.ch

Misionero:
Padre Luis Reyes Gómez
078 718 50 77
luisreyes220@hotmail.com
Martes y miércoles 9.00–12.00 
y 14.00–17.00
Jueves y viernes 9.00–12.00

Secretaria:
Aleyda Dohner Avilés
Jueves y viernes 14.00–17.00
Sábados 9.00–12.00

Horario de 
servicios en la Misión
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Peculiaridades del mercado laboral suizo y 
su regulación.

Suiza cuenta con una tasa de desempleo 
muy baja, de en torno al 3%, debido en gran 
medida a la forma en que están reguladas 
las relaciones laborales, bajo un sistema 
liberal cuyo pilar fundamental es, paradóji-
camente, el despido libre: algo que en otro 
países es denostado como un perjuicio para 
los trabajadores pero que, a la vista de los 
resultados si comparamos por ejemplo con 
Francia o España, funciona.

Los trabajadores se suelen sentir despro-
tegidos ante esta libertad del empresario 
para poder despedirle cuando deja de ne-
cesitar sus servicios pero desde el punto 
de vista del empresario supone una ventaja 
gozar de esta flexibilidad a la hora de con-
tratar nuevos trabajadores, sin miedo a los 
costes de despido de otros países donde, 
supuestamente, la protección del trabajador 
es mayor. Esta flexibilidad estimula la crea-
ción de empleo porque libera al empleador 
de muchas cargas.

Desde que se acuerda la celebración de 
un contrato de trabajo entre el empresario 
o empleador y el trabajador o empleado, se 
establece una relación laboral que genera 
derechos y obligaciones entre ambas par-
tes. No entraré en otros supuestos diferen-
tes al contrato de trabajo “ordinario”, ya que 
necesitaría mucho más espacio para ello, 
pero sí citaré que existen otras relaciones, 
como el contrato por obra o servicio, el en-
cargo, y otros, que no generan las mismas 
obligaciones o derechos, puesto que algu-
nos ni tan siquiera se consideran una rela-
ción laboral.

Trabajar en Suiza

El contrato de trabajo individual no está 
sujeto a unos requisitos formales, pero es 
muy recomendable que sea por escrito. En 
determinados sectores donde a nivel regio-
nal existen los llamados GAV, contratos co-
lectivos, hay unas condiciones mínimas de 
obligado cumplimiento a las que las partes 
deben sujetarse. Tal es el caso, por ejem-
plo de la hostelería, o los diferentes gremios 
dentro de del sector de la construcción, y 
también el de la limpieza. Estos contratos 
colectivos establecen salarios mínimos se-
gún formación, categoría profesional, vaca-
ciones, horas extras, etc. El trabajador firma 
un contrato de trabajo individual en el que 
se fijan sus condiciones particulares, su-
jetas a los mínimos establecidos entre los 
representantes de los trabajadores y los de 
los empresarios del sector correspondiente. 
Podría considerarse un “equivalente” a los 
convenios colectivos de España.

Fuera de los GAV no existe un salario 
mínimo interprofesional, de modo que los 
sectores y/o regiones donde no existen con-
tratos colectivos, es el trabajador quien fija 
de común acuerdo con el empresario las 
condiciones de trabajo y su remuneración, 
bajo las normas del Código de Obligaciones 
suizo. No obstante, todo trabajador goza del 
derecho fundamental a un salario digno y 
adecuado.

No hay que confundir las normas del Có-
digo de obligaciones con la ley del trabajo, 
cuyo articulado constituye el marco para la 
protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo, por ejemplo las horas mínimas de 
descanso, jornada máxima, protección de la 
juventud, etc.
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Respecto al despido, si bien hemos dicho 
que es libre, ello no conlleva que pueda ser 
arbitrario. Existen, p.ej. períodos durante los 
cuales el trabajador no puede ser despedi-
do: baja por enfermedad, embarazo, mater-
nidad o servicio militar o civil sustitutorio.

El despido se debe comunicar de forma 
fehaciente, sea verbal o por escrito, y pre-
feriblemente mediante carta certificada para 
poder probar la fecha en que fue comunica-
do. También el empleado debe cumplir con 
estos requisitos y respetar el plazo fijado por 
ley o por contrato hasta terminar la relación 
laboral, que puede ser de 1 a 3 meses en 
función de la antigüedad en el puesto, según 
ley, salvo que entre las partes acuerden otra 
cosa libremente. Un despido improcedente 
del trabajador puede conllevar una obliga-
ción de resarcir al empresario los daños y 
perjuicios ocasionados por la ausencia del 
trabajador, de modo que antes de despe-
dirse es recomendable informarse sobre 
las formalidades y los plazos. Al margen de 
esto, un despido voluntario conlleva no po-
der cobrar el seguro de desempleo durante 
3 meses.

El despido inmediato tan sólo se puede 
dar en determinadas circunstancias que lo 
justifiquen (ausencias injustificadas, retra-
sos reiterados, deslealtad a la empresa, o si 
es el trabajador quien se despide, por acoso 
laboral u otras causas graves) y por lo gene-
ral debe ir precedido de una o varias adver-
tencias o amonestaciones. Ante un despido 
inmediato, el trabajador se podrá defender 
solicitando una motivación por escrito del 
despido, para, en su caso, poder establecer-
se si se trata de un despido improcedente. 

Que un despido se considere improcedente 
no conlleva poder ser readmitido, sino tan 
solo finalizar el contrato en el plazo ordinario 
de despido. En ocasiones, el empleador li-
bera al empleado de su obligación de seguir 
trabajando hasta la finalización del contrato 
y abona los salarios durante este período.

José Francisco López Molina, Ldo. Dcho. 
Abogado & Rechtsanwalt (BL)
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Papa Francisco: Ante la tentación no se dialoga, 
se reza

go». Así, intentó engañar al Señor, pero Él no 
cedió.

El Santo Padre contrapuso la desnudez de 
Adán y Eva, fruto del pecado, con la desnu-
dez de Cristo en la cruz, fruto de la obedien-
cia a Dios: «también Jesús terminó desnudo 
en la cruz, pero por obediencia al Padre. Es 
un camino diferente».

El Papa lamentó la corrupción que hay en 
el mundo por culpa del pecado, por culpa del 
diálogo de los hombres con el diablo.

«Hay muchos corruptos, muchos ‹peces 
gordos› corruptos que están en el mundo y 
de los cuales sólo nos enteramos por los pe-
riódicos. Quizás comenzaron con pequeñas 
cosas. La corrupción comienza con poco, 
como aquel diálogo: ‹No, no es verdad que 
te hará daño este fruto. Cómelo. ¡Es bueno! 
Es poca cosa, nadie se dará cuenta. ¡Hazlo, 
hazlo!›», dijo en referencia a la tentación del 
diablo a Eva.

«Y poco a poco, se cae en el pecado, se 
cae en la corrupción», lamentó.

«El diablo es un mal pagador, ¡no paga 
bien! ¡Es un estafador! Te promete todo y 
te deja sin nada. La serpiente, el diablo, es 
astuto: no se puede dialogar con el diablo. 
Todos nosotros sabemos qué son las tenta-
ciones, todos lo sabemos porque todos las 
padecemos. Tentaciones de vanidad, de so-
berbia, de codicia, de avaricia».

«¡Con el diablo no se dialoga!», fue la con-
clusión del Pontífice.

Miguel Pérez Pichel 
Fuente: ACI Prensa.com

VATICANO, 10 Feb. 17 / 06:28 am (ACI).- 
«Ante la tentación no se dialoga, se reza», 
afirmó el Papa Francisco en la homilía de la 
Misa celebrada en la Casa Santa Marta, en 
el Vaticano.

En este sentido, el Santo Padre propuso 
esta breve jaculatoria para hacer frente a las 
tentaciones: «Ayúdame Señor, soy débil. No 
quiero esconderme de ti». Rezar de esta ma-
nera, señaló, supone un acto de «valentía» 
que permitirá «vencer» al diablo.

A partir de la lectura del Libro del Génesis, 
el Papa comparó las tentaciones de Adán y 
Eva con las sufridas por Jesús en el desierto. 
El Santo Padre explicó que el diablo, en for-
ma de serpiente, se hizo atractivo a Adán y 
Eva y, con su astucia, consiguió engañarles. 
El diablo, «es el padre de la mentira. Es un 
traidor», aseguró.

Francisco detalló los peligros de dialogar 
con el diablo. A Eva la hizo sentirse bien para 
empezar a hablar con ella. Después, paso a 
paso, la llevó a su terreno.

Por el contrario, con Jesús esa estrategia 
no le funcionó. El demonio también intentó 
hablar con Jesús, «porque cuando el diablo 
engaña a una persona lo hace con el diálo-



11

Como consecuencia, «nos convertimos 
en católicos infieles, en católicos paganos 
o, todavía peor, en católicos ateos, porque 
no tenemos como referencia de amor al Dios 
viviente. No escuchar y dar la espalda a Dios 
nos lleva por el camino de la infidelidad».

«Esa infidelidad, ¿cómo se llena? Se llena 
de una forma de confusión, no se sabe dón-
de está Dios o dónde no está, se confunde 
a Dios con el diablo». Puso como ejemplo 
de ello el pasaje del Evangelio en el que «a 
Jesús, que hace milagros, que hace tantas 
cosas por la salvación de las personas, le 
dicen: ‹Y esto lo hace porque es un hijo del 
diablo. Lo hace por el poder de Belzebú›».

«Esa es la blasfemia –continuó Francisco–. 
La blasfemia es la palabra final de ese proce-
so que comienza con no escuchar, que en-
durece el corazón, que lleva a la confusión, 
que te hace olvidar la fidelidad y, finalmente, 
lleva a la blasfemia».

Por ello, el Papa invitó a coger una Biblia y 
preguntarse: «¿Me está hablando a mí? ¿Mi 
corazón se ha endurecido? ¿Me he alejado 
del Señor? ¿He perdido la fidelidad al Señor 
y vivo con los ídolos que me ofrece la mun-
danidad de cada día?».

Miguel Pérez Pichel 
Fuente: ACI Prensa.com

El católico que olvida la Palabra de Dios se vuelve 
un católico ateo, advierte el Papa

VATICANO, 23 Mar. 17 / 06:03 am (ACI).- 
En la Misa matutina celebrada en la Casa 
Santa Marta el jueves, el Papa Francisco ad-
virtió del peligro que corren los católicos que 
dan la espalda a la Palabra de Dios. «Pueden 
perder el sentido de la fidelidad y convertirse 
en católicos paganos, en católicos ateos».

«Cuando no nos paramos a escuchar la 
voz del Señor terminamos por alejarnos, nos 
alejamos de Él, le damos la espalda. Y si no 
escuchamos la voz del Señor, escuchamos 
otras voces». «Nos volvemos sordos, sordos 
a la Palabra de Dios», explicó.

Por ello, el Santo Padre invitó a «detene-
mos un poco y mirar hacia nuestro corazón. 
Veremos cuántas veces tenemos cerrados 
los oídos y cuántas veces nos volvemos sor-
dos».

El Pontífice subrayó la importancia de 
identificar ese problema en el alma de cada 
uno, para evitar terminar dando la espalda a 
Dios y caer en la idolatría. «Cuando un pue-
blo, una comunidad, también una comuni-
dad cristiana, una parroquia, una diócesis, 
cierra los oídos y se vuelve sorda a la Palabra 
del Señor, busca otras voces, otros señores 
y va a terminar con los ídolos, los ídolos del 
mundo, de la mundanidad, que la sociedad 
ofrece. Se aleja del Dios vivo».

En definitiva, «el corazón se vuelve más 
duro, más cerrado en sí mismo. Duro e inca-
paz de recibir nada».

«Estas dos cosas, no escuchar la Palabra 
de Dios y tener el corazón endurecido y ce-
rrado en sí mismo, nos hacen cerrarnos a 
la fidelidad. Se pierde el sentido de la fide-
lidad».
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