
 

 

 

Datos curiosos sobre países del mundo 
 

 

• Bolivia 
 

  

 Además de ser el país más plano del mundo, Bolivia tiene una abundante riqueza natural. Posee 

el desierto de sal más largo del mundo, el salar de Uyuni, con 10.500 metros cuadrados de sal. Además, en 

las profundidades de este espacio se encuentra una de las reservas más importantes del mineral Litio. Este 

atractivo natural se ha convertido en potencia turística y bastión hotelero. 
 
 

• Costa Rica 
 

 Ubicada en América Central, Costa Rica se destaca económicamente por su turismo. Lo que 

pocos saben es que la fundación Happy Planet Index lo nombró como el país más feliz del mundo en 2015. 

Posee 4.947.490 habitantes y es uno de los 25 países y estados independientes que no tienen ejército. 
 
 

• Estados Unidos 
 

 ¿Sabías que además de ser uno de los países con mayor poder del mundo, contar con una 

superficie de 9,83 millones de km2 y tener una población diversa y multicultural, Estados-Unidos es el hogar 

de la colonia más grande de murciélagos en el mundo? Se encuentra ubicada en el sur del país en Austin, 

Texas. 
 

•  Sudán 
 

 Este país, situado al noreste de África, comparte fronteras con 9 naciones de ese mismo 

continente. Es curioso saber que Sudán tendría más pirámides que Egipto, país reconocido por tener los 

monumentos arqueológicos de este tipo más importantes del mundo. Se las conoce como las pirámides 

Nubias, son más de 250, y están construidas a lo largo del Nilo. Según historiadores, tenían por objeto 

servir a los emperadores Kushitas. 
 
 

• Portugal 
 

 De clima mediterráneo, Portugal es uno de los países con mayor producción de vino Oporto en 

Europa. Y como dato curioso se destaca que es el mayor productor de corcho en el mundo. Este país, 

limítrofe con el Atlántico y España, produce alrededor de 160 mil toneladas de corcho, lo que corresponde 

al 54% de la producción mundial de este objeto. 
 
 

•   Polo Sur       
   

                                                              El tiempo ha hecho de guía para los seres humanos a través de 

la historia. Se destaca como uno de los pilares fundamentales en los 

que la razón humana se asienta y construye. Pero, ¿qué pasaría si esta 

referencia no existiese más? En el Polo Sur, el día dura más tiempo de 

lo que se acostumbra en el resto del hemisferio y la noche cae por largos 

y eternos meses. 
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Eres la fuerza, el impulso, la valentía. 

La pasión que recorre mis arterias  

alimentando de energía cada una de las células. 

El ritmo que mueve mis brazos en el baile. 

La mano que invita a saltar. 

Eres la música que me acompaña, 

y el canto que sale de mis labios. 

 

Eres risa, en esa verdadera alegría. 

El calor en la presencia querida. 

Palabra que alienta. 

Eres ilusión, horizonte y causa de mis sueños. 

Eres luz, eres mi luz. 

Y cuando todo acalla, cuando invade el miedo 

y se silencia la música, la risa, la palabra. 

 

Cuando se alejan los cercanos y hay frío  

y me siento inmóvil...  

Cuando mi corazón tiembla... 

Eres esos brazos que me rodean con inmensa ternura 

hasta que mis ojos se secan de tanto llorar. 

Y Eres la certeza de saberme sostenida, 

de que Eres mi suelo. 

Y porque Tú Eres, yo soy.        

                                                                                  Valle Chías 

https://pastoralsj.org/autor/459-valle-chias-rjm
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Marcos 1,21-28                                  Evangelio del domingo 

 En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en 

Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a 

enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no 

enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba 

precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu 

inmundo, y se puso a gritar: "¿Qué quieres de nosotros, Jesús 

Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: 

el Santo de Dios." Jesús le increpó:  

"Cállate y sal de él." El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte,  

salió. Todos se preguntaron estupefactos: "¿Qué es esto? Este enseñar con  

autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen." Su  

fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de  

Galilea.  
 

 

 

Los letrados del tiempo de Jesús (y los letrados de todos los tiempos) 

enseñaban lo que habían aprendido en las Escrituras. De todas ellas tenían un 

conocimiento perfecto, y tenían explicaciones para todo, pero el objetivo de la 

enseñanza era la misma Ley, no el bien del hombre. Se quería hacer ver que el 

objetivo de Dios al exigir los preceptos, era que le dieran gloria a Él, no la plenitud 

del mismo ser humano. 
 

Lo que dejó atónitos a 

los oyentes de Jesús fue el ver 

que su enseñanza no era así, 

sino que hablaba con la mayor 

sencillez de las cosas de Dios tal 

como él las vivía. Su experiencia 

le decía que lo único que Dios 

quería, era el bien del hombre. 

Que Dios no pretendía nada del 

ser humano, sino que se ponía al  
 

servicio del hombre sin esperar nada a cambio. 

Hablar con autoridad hoy sería hablar desde la experiencia personal y no 

de oídas. Lo único que hacemos, también hoy, es aprender de memoria una 

doctrina y unas normas morales, que después trasmitimos como papagayos, como 

se trasmite la lista de los reyes godos. Eso es lo que no funciona. 

"Espíritu inmundo" sería hoy todo lo que impide una auténtica relación con 

Dios y con los demás. Fijaros hasta qué punto estamos todos poseídos por espíritu 

inmundo. Esas fuerzas las encontramos tanto en nuestro interior como en el 

exterior. Nunca, a través de la historia, ha habido tantas ofertas falsas de salvación. 

Una de las tareas más acuciantes del ser humano, es descubrir sus propios 

demonios; porque sólo cuando se desenmascara esa fuerza maléfica, se estará en 

condiciones de superarla. Con esta perspectiva veremos que la tarea fundamental 

de Jesús es librar al hombre del maligno. 

Una importante tarea en esta liturgia, sería descubrir nuestras ataduras y 

tratar de desembarazarnos de ellas. Todos estamos poseídos por fuerzas que no nos 

dejan ser lo que desearíamos ser. Hoy sigue habiendo mucho diablo suelto que 

tratan por todos los medios de que el hombre no alcance su plenitud. La manera de 

conseguirlo es la manipulación para que no consiga alcanzar libremente su plena 

humanidad. 

Como individuos, como comunidad y como Iglesia, estamos siempre 

tratando de aumentar nuestra "autoridad". Pero, ¿para qué? Si intentamos estar por 

encima de los demás para someterlos a nuestro capricho, aunque sea bajo pretexto 

de hacer la voluntad de Dios o de buscar el bien de los demás, estamos en la 

antípoda del evangelio. 

Como Jesús, tenemos que luchar a brazo partido contra todas las fuerzas que 

oprimen al hombre y no le dejan desarrollar su verdadero ser. 

La gloria de Dios y el bien del hombre, son una misma realidad, mejor dicho 

son la única realidad.                                                                                      Fray Marcos 
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