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Lunes, 22 de octubre 

PERSPECTIVA 

Es fundamental que el ser humano sea consciente de su vida y el papel que ocupa en 

este mundo, todo lo que se piensa o se planea puede cambiar con el paso del tiempo. 

El crecimiento personal se va transformando, si la perspectiva personal es negativa, el 

mundo se verá de una manera negativa. 

Es necesario tener una perspectiva personal para poder desarrollar aspiraciones claras 

acerca de lo que se quiere y ser asertivo. 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/6ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JQumr1DFZvE 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JQumr1DFZvE
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Martes, 23 de octubre 

¿Críticos o criticones? 

Cuántas veces nos pasa que empezamos una conversación normal con un conocido y, sin saber muy 
bien cómo, acabamos criticando a algún amigo, un familiar, compañeros de trabajo o de comunidad. Lo 
peor es que lo justificamos diciendo que es un desahogo o que, si es verdad lo que se dice, no hay 
ningún problema. Al terminar ese tipo de conversaciones, puede que hasta nos hayamos reído, pero 
nos deja un poso de tristeza. 'Morboasco' es el nombre que una amiga utiliza para hablar del 
sentimiento que queda después de despotricar. 

 Partimos de la base de que el espíritu crítico es positivo. Gracias a él, los grupos evolucionan y se 
adaptan a las novedades. Incluso espiritualmente es positivo, pues obliga a preguntarse 

constantemente por la voluntad de Dios, a 
evitar una comodidad que acabe en una paz 
falseada, y a luchar contra el mal o la injusticia. 
En la Biblia, encontramos en profetas como 
Moisés, Eliseo o Jeremías, y en el mismo 
Jesús, actitudes que hoy llamaríamos críticas o 
negativas. La vida de Jesús estuvo marcada 
por el amor a los demás, pero eso no le impidió 
ser muy crítico, por ejemplo, con el templo o los 
fariseos. 

Quien invoca el espíritu crítico debe ser 
cuidadoso si no quiere convertirse en un 
criticón que destruye la unidad y se fija solo en 
lo malo. ¿Cuál es, entonces, la forma de 
mantener el equilibrio y hacer críticas 
constructivas? Pienso que hay tres criterios 
fundamentales que nos pueden ayudar. El 

primero, que sea verdad y esté contrastado; porque si es algo «que hemos oído por ahí» o si es 
mentira, difamamos y violamos el derecho al honor de las personas. Aquí es importante distinguir un 
juicio sobre el trabajo de una persona, que es legítimo, y un juicio sobre la calidad moral de esa 
persona, que casi nunca lo es. El segundo, que sea público y pensemos si a la persona que escucha le 
aporta algo; porque si no es público y no aporta nada, revelamos secretos que deben seguir siéndolo y 
fomentamos actitudes morbosas. Por último, y es el más importante para los cristianos, que la crítica 
vaya envuelta de amor a la persona y de una genuina búsqueda de la Verdad y el bien para ella y para 
el grupo. Para asegurarnos, será clave hablar primero con la persona implicada y después con la 
autoridad que pueda intervenir. 

Pensar que Dios solo inspira sentimientos positivos es ingenuo, puesto que los negativos pueden 
convertirse en el inicio de una conversión. Solo con una actitud de finura espiritual y escucha atenta a la 
voluntad de Dios podremos caminar con un espíritu crítico que, tanto individual como grupalmente, nos 
lleve hacia la Verdad que, desde el amor, nos hace libres. 
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Día de las Naciones Unidas 

     Miércoles, 24 de octubre 

 

El Día de la ONU marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas. 

El Secretario General, António Guterres, nos ha dejado un mensaje con motivo de la celebración del Día de 
las Naciones Unidas para que "Nosotros los pueblos" sigamos luchando por la paz. 

 
Nuestro mundo afronta infinidad de desafíos graves. 

El aumento de los conflictos y la desigualdad. 

El clima extremo y la intolerancia letal. 

Las amenazas a la seguridad, en especial las armas nucleares. 

Disponemos de los instrumentos y la riqueza necesarios para superar esos desafíos. Todo lo que 
necesitamos es la voluntad de hacerlo. 

Los problemas del mundo trascienden las fronteras. 

Debemos trascender nuestras diferencias para transformar nuestro futuro. 

Lograr los derechos humanos y la dignidad humana para todos permitirá construir un mundo pacífico, 
sostenible y justo. 

En este Día de las Naciones Unidas, «Nosotros los pueblos» unamos nuestras fuerzas para hacer realidad 
este ideal. 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/6ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=DVnI0FzVKGw 
 

http://www.un.org/es/documents/charter/
https://www.youtube.com/watch?v=DVnI0FzVKGw
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Jueves, 25 de octubre 

 

La persona que quieres ser 
 

Te dirán que no puedes. Te mirarán 
con una mezcla de incomprensión o 
burla. Se reirán de lo que crees, de lo 
que sueñas, de lo que persigues. Te 
llamarán soñador, idealista, ingenuo. 
Te dirán que alguien te ha lavado la 
cabeza. Te bombardearán con 
mensajes políticamente correctos. Te 
dirán que tú de qué vas. Pero, ¿sabes 
una cosa? En el fondo es una mezcla 
de miedo y envidia. Miedo por lo que 
no comprenden. Envidia por verte 
luchar. ¿Y sabes? Ahora, en este 
vídeo, sustituye la comida por los 
libros y las ideas. O por la fe y la 
búsqueda de respuestas más allá de 
los que lo tienen todo siempre claro 
para el sí y para el no. Sustitúyelo por 
otro uso del tiempo libre. Por tantas 
cosas... ¡Y no te rindas! 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/6ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=To9COZq3KSo 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=To9COZq3KSo
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Viernes, 26 de octubre 

Escuchar para proclamar 

 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/6ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=5pHh6oxU1cI 

https://www.youtube.com/watch?v=5pHh6oxU1cI

