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HASTA AQUI POR LA FE
24 de junio, 2014
Tan lejos por la fe - "No matarás"
(Éxodo 20:13)
Por el Reverendísimo Obispo J. Terry
Steib, SVD
El quinto mandamiento es breve y va
directo al punto: " No matarás" Desde el principio, la vida
humana ha sido considerada sagrada porque la
concepción es el acto creativo de Dios. Dios es el Señor
de la vida desde el primer momento de la concepción
hasta el final de la vida. Y porque Dios es el autor y
creador y sustentador de toda vida humana, nadie tiene
el derecho de destruir la vida de ningún ser humano. Más
bien, todos han de respetar la vida humana porque es un
don de Dios.
Además en el libro del Éxodo (23:07) leemos: "No hagas
morir al inocente y justo." Esto quiere decir que matar a
un ser humano inocente y justo de una manera
deliberada "es gravemente contrario a la dignidad del ser
humano, a la Regla de Oro, y a la santidad del Creador.
La ley que lo prohíbe es universalmente válida: se obliga
a todos y a cada uno, siempre y en todas partes
"(Catecismo de la Iglesia Católica, n º 2261).
Y en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte,
Jesús amplía el quinto mandamiento diciendo: "Han oído
que a sus antepasados se les dijo: 'No matarás’... Pero
yo les digo: todo el que se enoje con su hermano, será
reo ante el tribunal; cualquiera que insulte a su hermano,
será responsable ante el Sanedrín, y el que injurie
gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego
de la Gehenna"(Mateo 5: 21-23). Aquí están nuestras
tres causas de muerte: la ira, el odio y la venganza.
Aunque nos encontramos en nuestro mundo moderno
frente a la pena de muerte, el aborto, la eutanasia y el
homicidio, la Iglesia todavía se aferra a la creencia de
que la muerte de una persona inocente es mala, que el
tomar la vida de un no nacido es un asesinato, y que
castigar a los culpables debe ser justo. Muchos de los
que están en contra de la pena de muerte no están
sugiriendo que el culpable debe ser puesto en libertad,
pero que el castigo debe proteger a la sociedad de
cualquier daño futuro, y que el castigo debe abordar el
trastorno causado por el delito. Por lo tanto, la protección
y el castigo - en nombre de las víctimas en particular y de
la sociedad en general - es la responsabilidad de un
gobierno justo y legítimo. Sin embargo, la forma en que

tratamos a los que están encarcelados es una verdadera
prueba de nuestro sentido de la justicia - así como
nuestro sentido de la misericordia.
Como se mencionó anteriormente, las causas de la
muerte y el asesinato son generalmente el resultado de
la ira, el odio y la venganza. ¿Cómo reducimos estas
actitudes no saludables para prevenir la matanza? Según
el Dr. Rubí Payne, sólo se necesita un adulto
comprensivo y significativo para ayudar a un niño a
superar un mal comienzo en la vida. Los sociólogos
señalan que los niños que no pueden leer en el 3er grado
a menudo crecen en una vida de crimen que lleva a la
cárcel.
Si pudiéramos volver a comprometernos con la
importancia de la vida familiar, los valores familiares y la
educación, si pudiéramos volver a ser una sociedad
pluralista que hace hincapié en el "nosotros" en lugar de
"yo", conseguiríamos desarrollar una sociedad más
compasiva en la que podríamos ser capaces de
disminuir la cantidad de delitos violentos en el futuro.
Los obispos de las tres diócesis católicas en Tennessee
a través de su Comisión de Política Pública Católica han
declarado lo siguiente:
"Apoyamos la protección constitucional de la vida
humana por nacer, así como las leyes y programas que
promuevan el nacimiento y adopción en lugar del aborto,
y ayuden a las mujeres embarazadas y a los niños.
Apoyamos la ayuda para los que están enfermos y
agonizantes respaldando los cuidados paliativos
eficaces. Hacemos un llamado al gobierno y a los
investigadores médicos para que basen su decisión con
respecto a la biotecnología y la experimentación humana
en el respeto a la dignidad inherente y la inviolabilidad de
la vida humana desde su inicio”.
También en referencia a la pena de muerte, los obispos
han declarado:
"La sociedad tiene el derecho y el deber de defenderse
contra los delitos violentos y el deber de atender a las
víctimas del crimen. Sin embargo, la creciente creencia
de nuestra nación en la pena de muerte es
extremadamente preocupante. El respeto por la vida
humana debe incluir el respeto por las vidas de aquellos
que han tomado las vidas de otros. Ha quedado claro,
como el Papa Juan Pablo II ha enseñado, que imponer la
pena de muerte es cruel e innecesario. El antídoto para
la violencia no es más violencia. Como parte de nuestro
compromiso a favor de la vida, alentamos a buscar
soluciones que reflejen la dignidad de la persona humana
frente a los delitos violentos, urgiendo a nuestra nación a
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abandonar el uso de la pena de muerte. El respeto por la
vida humana y la dignidad es el primer paso necesario
para la construcción de una civilización de la vida y del
amor”.
Al tratar de crear y vivir en una sociedad compasiva,
debemos recordar orar mientras trabajamos. Siguiendo el
ejemplo de Cristo y viviendo el Quinto Mandamiento,
podemos dar forma a una sociedad misericordiosa en la
que todas las personas sean respetadas.

Dónde y cuándo ir a la misa en español
Ascencion
3680 Ramill Road, Memphis TN
(901) 372-1364
Domingo 12:30pm
Jueves 7:00pm
Blessed Sacrament
2564 Hale Avenue, Memphis, TN 38112
(901) 452-1543
Domingo 12:00 pm
Incarnation Catholic Church
360 Bray Station Road, Collierville TN
(901) 853-7468
3o Domingo de cada mes 12:00pm

St. Francis of Assisi
8151 Chimneyrock Boulevard, Cordova, TN
(901) 756-1213
Domingo 7:15pm
St. Jude Martin
435 Moody Avenue, Martin TN
(731) 587-9777
Domingo 11:30am
St. Mary’s Catholic Church
1665 Highway 45 By-Pass, Jackson TN
(731) 668-2596
Domingo 12:30pm
St. Michael
3863 Summer Avenue, Memphis TN
(901) 323-0896
Sábado 7:00pm
Domingo 1:00pm
St. Paul the Apostle
1425 E. Shelby Drive, Memphis TN
(901) 346-2380
Domingo 12:00pm

Holy Cross
1210 East Wood Street, Paris TN
(731) 642-4681
Domingo 12:00pm
Nativity Catholic Church
5955 St. Elmo, Bartlett TN
(901) 382-2504
Domingo 12:00 pm
Resurrection
5475 Newbery, Memphis TN
(901) 794-8970
Domingo 12:00pm
Sacred Heart
2887 East Main Street, Humboldt TN 7
(731) 784-3904
Domingo 12:30pm
Sacred Heart
1324 Jefferson Ave., Memphis, TN 38104
(901) 726-1891
Domingo 1:00pm

P. Alberto Mauricio Abeldaño Flores, nuevo pastor
asociado de Holy Rosary Church, Memphis.
P. Robert Dale Ballman, nuevo pastor asociado de St.
Francis of Assisi Church, Cordova, TN.
P. David Michael Orsak, nuevo pastor asociado de St. Ann
Church, Bartlett, TN.
P. Jose Cruz Zapata Torres, nuevo pastor asociado de
Cathedral of the Immaculate Conception, Memphis.
P. Yoelvis Aloysius Gonzalez, nuevo pastor asociado de
St. Michael Church, Memphis, and St. James Church,
Memphis.
P. Patrick Gallagher, el director de vocaciones.

