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“COMUNIDAD” DE ORO 

 D icen que cuando un estado de vida o un acontecimiento cumple 50 años, hay que celebrarlo 
a lo grande porque son las ―BODAS DE ORO‖. Una boda, una consagración religiosa,  un sacerdo-
cio, un acontecimiento familiar o histórico, al llegar a 
los cincuenta años hay que celebrarlo a bombo y pla-
tillos, hay que tirar la casa por la ventana. 

 Ese no es nuestro caso pero de alguna mane-
ra sí que se le asemeja. Este ejemplar de 
―Comunidad‖ que tienes en tus manos es el número 
50 desde que comenzó a publicarse. Pero vamos a 
hacer un poquito de historia de las publicaciones 
parroquiales. 

 En Febrero de 1955 salió a luz el número uno 
del ―Boletín informativo‖ de la Parroquia San Pedro 
Pascual, y en diciembre de ese mismo año ya se 
habla de repartir a los feligreses el ―pan bendecido‖ 
en la fiesta de nuestro patrono, costumbre que se ha conservado hasta nuestros días. Desde 1944 al 
1958 se repartía en esta parroquia el “boletín oficial del Arzobispado” (llamado “Aleluya”) y el “boletín 
diocesano de la Acción Católica‖. 

 En Diciembre de 1983 comienza una segunda etapa con la publicación del ―Boletín informati-
vo parroquial‖, que duraría hasta el año 1996 y del que se repartían 150 ejemplares. 

 De 1996 a 2002 hay un vacío total en cuanto a publicaciones. 

 Es en la Cuaresma del año 2002 cuando comienza esta tercera etapa en la que el boletín 

comienza a llamarse ―COMUNIDAD‖. Se publican cuatro por año y se reparten 400 ejemplares. 

 ―COMUNIDAD‖ comenzó por el empeño que puso en ello nuestro querido feligrés José Mª San-
tano, que fue el promotor, animador, redactor, revisor y el mayor entusiasta de este boletín. Junto a 
José Mª hay que destacar la importante labor de maquetación-composición que han venido realizando 
ejemplarmente Manolo Fernández y Luis González. Manolo en los primeros tiempos y Luis en los 
números actuales. Ambos han dedicado muchas horas y muchísimo trabajo para esta causa. Gracias 
por vuestra colaboración desinteresada. 

 Pero el boletín ―Comunidad” no podría salir a luz sin las constantes colaboraciones que 
aportan los feligreses, ya sea con artículos creativos o con otros interesantes y actuales de autores 
que tienen una marcada línea evangélica y actual. A todos ellos un ¡¡¡hurra!!! Y una invitación a 
todos para que sigan colaborando con sus artículos.  

Comunidad S. Pedro Pascual ¡¡¡ENHORABUENA!!! Por los 50 números de un boletín parroquial 
fantástico. ¡Sois geniales  

EL NÚMERO CINCUENTA 

El número 50 tiene algo de mágico. Es un número que denota ―aniversario‖, especialmente cuando 

este número viene referido a años, y así decimos ―hace 50 años nos casamos‖, o bien ―este tipo de 

coche se fabrica desde hace 50 años‖; también solemos decir 50 años hace que se púbico tal o cual 

revista, o se proyecto en el cine aquella película que…, etc. 

 Aquí, con el número 50, como es fácil adivinar, y para ello no se necesita ser muy perspicaz, 

nos referimos a los 50 números publicados del boletín. En principio parece ser un número corto, pero 

no es así. Los cincuenta números del boletín ―COMUNIDAD‖, corresponde a 12 años de andadura, 

aunque también parecen pocos. Si nos detenemos a  pensar por un momento en los artículos publi-

cados en estos 12 años llegaremos a una conclusión, amigo lector, que los 12 años y los 50 números 

publicados no son cortos ni pocos, son numerosos. 
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 Los dones del Espíritu:  

 el Consejo 
 En el momento en el cual lo recibimos y lo acogemos 
en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza inmediata-

mente a hacernos sensibles a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y 
nuestras intenciones según el corazón de Dios. Al mismo tiempo, nos lleva siempre más a dirigir la 
mirada interior sobre Jesús, como modelo de nuestro modo de actuar y de relacionarnos con Dios 
Padre y con los hermanos.  

 El consejo, es entonces el don con el cual el Espíritu Santo hace que nuestra conciencia sea 
capaz de hacer una elección concreta en comunión con Dios, según la lógica de Jesús y de su 
Evangelio. Y de este modo, el Espíritu nos hace crecer interiormente, nos hace crecer positivamen-
te, nos hace crecer en la comunidad.  

 Y nos ayuda a no caer en posesión del egoísmo y del propio modo de ver las cosas. Así el 
Espíritu nos ayuda a crecer y también a vivir en comunidad. 

 La condición esencial para conservar este don es la oración. Pero siempre volvemos sobre lo 
mismo ¿no? La oración. Pero es tan importante la oración, rezar. Rezar las oraciones que todos no-
sotros sabemos desde niños, pero también rezar con nuestras palabras. Rezar al Señor: Señor ayú-
dame, aconséjame, ¿qué tengo que hacer ahora? Y con la oración hacemos lugar para que el Espí-
ritu venga y nos ayude en aquel momento, nos aconseje sobre lo que debemos hacer.  

 La oración. Jamás olvidar la oración, jamás. Nadie se da cuenta cuando nosotros rezamos en 
el autobús, en la calle: oramos en silencio, con el corazón. Aprovechemos estos momentos para 
rezar. Rezar para que el Espíritu nos dé este don del consejo. 

 Y al igual que todos los otros dones del Espíritu, entonces, el consejo es también un tesoro 
para toda la comunidad cristiana.  

 El Señor nos habla no solamente en la intimidad del corazón, nos habla sí, pero no solamente 
allí, sino también a través de la voz y el testimonio de los hermanos.  

 ¡Realmente es un gran don poder encontrar hombres y mujeres de fe que, especialmente en 
los momentos más complicados e importantes de nuestra vida, nos ayudan a iluminar nuestro co-
razón y a reconocer la voluntad del Señor! 

 Ustedes mamás, que tienen este don, ¡pidan este don para sus hijos! El don de aconsejar a 
los hijos. Es un don de Dios. 

El boletín parroquial 
 El boletín cuyas cuatro ediciones anuales se reparte gratuitamente entre los feligre-

ses de la parroquia, es una revista que ha de ser hecha por ellos y para ellos. Lamentable-

mente, la aportación de artículos para su publicación es escasa, se ha de estar buscando 

constantemente artículos que puedan ser de interés para el lector, artículos, ciertamente, 

que tengan un interés y respondan a la situación de cada momento. Lo ideal es que los 

parroquianos aportaran sus ideas, sus pensamientos, sus anécdotas y experiencias, sus 

inquietudes, etc., y éstas fueran plasmadas a través de nuestro boletín parroquial. No va-

len las excusas del no tengo facilidad para escribir, no tengo experiencia en estos 

menesteres, etc.: amigo lector, el que esto escribe tampoco la tiene,  pero hice de “tripas 

corazón‖ cuando los sacerdotes de mi parroquia me encargaron la edición de su publica-

ción, y aquí me tenéis, solicitando vuestra colaboración. No tengáis reparos en que el artí-

culo que salga de vuestras manos tenga mas o menos calidad, lo importante es colaborar.  



5  

 

            Las flores son cosa de Dios… 

                y de una mano discreta. 

L 
os que somos aficionados a la jardinería sabemos que 
hay pocas cosas más hermosas que una flor y que nin-
guna obra humana podrá igualarle en delicadeza. Los 

creyentes pensamos que las flores son obra de Dios. Pero, los 
que somos aficionados a la jardinería sabemos qué difícil es 
que esas flores crezcan en una maceta, en un ambiente hostil 
como el de las ciudades contaminadas. Entonces, es necesa-
rio que a Dios le ayude una mano discreta. 

 Quizá algunos no supieran que esas flores tan hermo-
sas que adornan el altar de nuestra Parroquia, y que muchos 
nos acercamos a admirar después de las misas, tenían 

detrás la atención y el cuidado de la mano discreta del P. Emilio. 

 Todos saben que la misa de niños de nuestra Parroquia es un éxito de asistencia y tanto padres 
como hijos salen de ella entusiasmados. Eso es obra de Dios, pero a Dios le ayudaba la mano discreta 
y cuidadosa del P. Emilio, preparando los murales, las canciones y los diálogos sobre la Palabra. Quizá 
algunos no supieran descubrir cómo se transforma este hombre tímido cuando tiene que ayudar a Dios. 

 Quizá algunos no sabíamos si el P. Emilio salía a caminar un rato o a visitar algún enfermo de la 
Parroquia, cuando nos lo cruzábamos por la calle con su chándal. Quizá algunos no se han dado cuen-
ta que el P. Emilio no está nunca parado,  sino que siempre está activo. 

 Quizá algunos no entienden cómo esta persona discreta, sin usar teléfono móvil, ha estado siem-
pre al corriente de lo que sucedía a los feligreses de su Parroquia. 

 Quizá al P. Emilio no le interesa el futbol porque, siendo 
de Madrid, hubiera sido una afición demasiado fácil (Más 
mérito tiene ser del Osasuna, como el P. Javier). Quizá tener 
una guitarra a mano y aprender a tocarla sea la mejor razón 
para no interesarse por el futbol. 

 Quizá algunos no sepan –no sepamos- dar suficientes 
gracias a Dios por los sacerdotes que tenemos y hemos teni-
do en nuestra Parroquia. Al enumerarlos mentalmente descu-
bro que todos han dejado huella en nuestra familia. 

 Quizá el nombramiento del P. Emilio como Superior 
General de la Congregación de los RR.PP. Misioneros 
haya sido una sorpresa para algunos, pero la mayoría lo dábamos por descontado desde el mo-
mento que se convocó el Capítulo General. 

 Quizá las ocupaciones de su nueva responsabilidad le dejen unos minutos cada día para seguir ayu-
dando a Dios a producir flores maravillosas, y unos pocos más para caminar, libre de preocupaciones, allí 
donde esté. Quizá así tendrá ocasión de recordar los 13 años que ha pasado con nosotros y que, con se-
guridad, la imagen de la Mare de Deu dels Desamparats que se lleva de Valencia le traerá a la memoria. 

 Cuando pueda, pásese por aquí, Padre Emilio, que le estaremos esperando. Le estimamos. 

 Quizá no sepamos todavía si el P. Antonio es aficionado a las plantas o si sale a caminar en 
chándal, o si es aficionado al futbol. Pero estamos seguros que Dios ya cuenta con él para que le ayude 
a evangelizar esta  comunidad y desde esta comunidad. Bienvenido, P. Antonio. Ya le estimamos. 

 Quizá los seguidores del Osasuna estén destinados al sufrimiento, pero nosotros no se lo vamos 
a recordar siempre. Quédese aquí todo el tiempo que quiera, P. Javier, a ayudar a Dios. Le estima-
mos. E.V 
 

(Nota: El presente artículo debió ser publicado en el boletín parroquial anterior, esto es en el número 49. 
No se hizo así debido a un error involuntario de transcripción, que reparamos en el presente número con 

su publicación) 
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 C uando propuse la teoría de la relatividad, muy 
pocos me entendieron, y lo que te revelaré ahora para que 
lo transmitas a la humanidad también chocará con la incom-
prensión y los perjuicios del mundo. Te pido aun así, que la 
custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, 
hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para 
acoger lo que te explico a continuación. 

 Hay una fuerza extremadamente poderosa para la 
que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explica-
ción formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas 

las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya 
sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. 

 Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo olvidaron la más invisible y 
poderosa de las fuerzas. 

 El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace 
que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor 
que tenemos, y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y des-
vela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios, y Dios es amor. 

 Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la Vida. Ésta es la variable que 
hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única 
energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. 

 Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en 
lugar de E= mc2 aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor 
multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuer-
za más poderosa que existe, porque no tiene límites. 

 Tras el fracaso de la humanidad en el uso y con-
trol de las otras fuerzas del universo, que se han vuelto 
contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de 
otra clase de energía. Si queremos que nuestra espe-
cie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido 
a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser sin-
tiese que en él habita, el amor es la única y la última 
respuesta. 

 Quizás aún no estemos preparados para fabricar 
una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente pa-
ra destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que aso-
lan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de 
amor cuya energía espera ser liberada. 

 Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Lieserl, comprobaremos que el 
amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quintaesencia de la vida. 

 Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido 
silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el 
tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. 

Tu padre. ( Albert Einstein) 

LEYES INEXORABLES 

Primera Ley: CUANDO NECESITES ABRIR UNA PUERTA CON LA ÚNICA MANO LIBRE, LA LLA-

VE ESTARÁ EN EL BOLSILLO OPUESTO 

FRAGMENTO DE LA ÚLTIMA CARTA DE EINSTEIN A SU HIJA 
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PENTECOSTES, FIESTA  

GRANDE PARA LA IGLESIA                     

Pentecostés fue un día único en la historia humana 

En la Creación del mundo, el Espíritu cubría las aguas, 

―trabajaba‖ para suscitar la vida. 

En la historia del hombre, el Espíritu preparaba y enviaba mensa-

jeros, patriarcas, profetas, hombres justos, que indicaban el ca-

mino de la justicia, de la verdad, de la belleza, del bien. 

En la plenitud de los tiempos, el Espíritu descendió sobre la 

Virgen María, y el Verbo se hizo Hombre. 

En el inicio de su vida pública, el Espíritu se manifestó sobre Cristo en el Jordán, y nos indicó ya presente 

al Mesías. 

Ese Espíritu descendió sobre los creyentes la mañana de Pentecostés. Mientras estaban reunidos 

en oración, junto a la Madre de Jesús, la Promesa, el Abogado, el que Jesús prometió a sus discí-

pulos en la Última Cena, irrumpió y se posó sobre cada uno de los discípulos en forma de lenguas 

de fuego (cf. Hch 2,1-13). 

Desde ese momento empieza a existir la Iglesia. Por eso es fiesta grande, es nuestro ―cumpleaños‖. 

Lo explicaba san Ireneo (siglo II) con estas hermosas palabras: ―Donde está la Iglesia, allí está el Espí-

ritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y toda gracia, y el Espíritu es la verdad; 

alejarse de la Iglesia significa rechazar al Espíritu (...) excluirse de la vida‖ (Adversus haereses III,24,1). 

Con el Espíritu Santo tenemos el espíritu de Jesús y entramos en el mundo del amor. Gracias al Espíri-

tu Santo cada bautizado es transformado en lo más profundo de su corazón, es enriquecido con una 

fuerza especial en el sacramento de la Confirmación, empieza a formar parte del mundo de Dios. 

Benedicto XVI explicaba cómo en Pentecostés ocurrió algo totalmente opuesto a lo que había suce-

dido en Babel (Gen 11,1-9). En aquel oscuro momento del pasado, el egoísmo humano buscó cami-

nos para llegar al cielo y cayó en divisiones profundas, en anarquías y odios. El día de Pentecostés 

fue, precisamente, lo contrario. 

―El orgullo y el egoísmo del hombre siempre crean divisio-

nes, levantan muros de indiferencia, de odio y de violencia. 

El Espíritu Santo, por el contrario, capacita a los corazones 

para comprender las lenguas de todos, porque reconstruye 

el puente de la auténtica comunicación entre la tierra y el 

cielo. El Espíritu Santo es el Amor‖ (Benedicto XVI, homilía 

del 4 de junio de 2006). 

Por eso mismo Pentecostés es el día que confirma la voca-

ción misionera de la Iglesia: los Apóstoles empiezan a predicar, a difundir la gran noticia, el Evange-

lio, que invita a la salvación a los hombres de todos los pueblos y de todas las épocas de la historia, 

desde el perdón de los pecados y desde la vida profunda de Dios en los corazones. 

Pentecostés es fiesta grande para la Iglesia. Y es una llamada a abrir los corazones ante las mu-

chas inspiraciones y luces que el Espíritu Santo no deja de susurrar, de gritar. Porque es Dios, por-

que es Amor, nos enseña a perdonar, a amar, a difundir el amor. 

Podemos hacer nuestra la oración que compuso el Cardenal Jean Verdier (1864-1940) para pedir, 

sencillamente, luz y ayuda al Espíritu Santo en las mil situaciones de la vida ordinaria, o en aquellos 

momentos más especiales que podamos atravesar en nuestro caminar hacia el encuentro eterno 
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con el Padre de las misericordias. 

“Oh Espíritu Santo, 

Amor del Padre, y del Hijo: 
 
Inspírame siempre 

lo que debo pensar, 

lo que debo decir, 

cómo debo decirlo, 

lo que debo callar, 

cómo debo actuar, 

lo que debo hacer, 

para gloria de Dios, 

bien de las almas 

y mi propia santificación. 
 
Espíritu Santo, 

dame agudeza para entender, 

capacidad para retener, 

método y facultad para aprender, 

sutileza para interpretar, 

gracia y eficacia para hablar. 

 
Dame acierto al empezar, 

dirección al progresar 

y perfección al acabar. 

Amén‖ (Cardenal Verdier).                P. Fernando Pascual. Fuente: Catholic.net 
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generosidad 

  
 

 D esde la ventana de mi casa veo los árboles secos de 
la calle durante los meses del invierno. Me han mos-

trado el milagro de la vida, en menos de diez días se han llena-
do de hojas verdes, llenas de fuerza interior . Me anima a abrir-
me a la alegría y a la esperanza . Es lo que pretendemos en 
nuestra Caritas, lo que nos anima a seguir trabajando. 

  Pero hoy, aquí, lo que voy a relatar es un acto de generosi-
dad, de una gran generosidad. 

 Un día  del mes de  marzo me fui a merendar con una  
de mis mejores amigas, una amiga,  de   hace muchos años 

(fuimos al colegio juntas). Durante el camino, como siempre, nos contábamos nuestras co-
sas, pero en un momento dado me hizo  un anuncio extraordinario que no muchos en la vida 
llegan a alcanzar: su esposo y ella cumplían sus bodas de oro, ¡cincuenta años de casa-
dos! .Me dijo, queremos celebrarlo solo con la familia, en la más estricta  intimidad, y hemos 
pensado que no queremos ningún regalo: Dios ya nos ha hecho muchos regalos en la vida, 
queremos  que lo que tengan  pensado mi familia en regalarnos sea para los más necesita-
dos y, como tú estás en Caritas, sea para  los beneficiarios de esa parroquia. Se lo comuni-
qué al tesorero y le pedí me hiciera una fotocopia del número de cuenta de la cartilla de Cari-
tas Parroquial . 

 Cuando a mi amiga le preguntaban  si había hecho lista de regalos  y ella decía que no. 
Le  volvían a preguntar  que es lo que te gustaría que te regalase, entonces entregaba la foto-
copia de la cuenta de Caritas y decía: lo que tengas pensado regalarme, deposítalo en esta 
cuenta . Así lo hicieron y hubo 7 magníficos ingresos en la cuenta de Caritas, con los cuales 
se podrá ayudar a varias familias. 

 Pero con lo que acabo de relatar no finalizó todo, luego comentando con otras amigas 
de la ayuda que se hace desde nuestra Caritas a los más necesitados ,tres amigas más cola-
boraron ,con alimentos, mantas y aportaciones en metálico, todo ello, de alguna manera, ha 
contribuido a paliar necesidades urgentes.  

 Desde aquí quiero dar las gracias a todas estas personas y en especial a mi gran amiga  

 y a su esposo por su gran GENEROSIDAD. V.D.G 

  ¡ATENCIÓN! 
 

Ó Á Í

Ó

 ¡TODOS A MONCADA! 
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PROYECTO “MUTUELLE” DE SALUD: 

En Rwanda, llaman ―mutuelle‖ (mutual o mutualidad), a la aten-
ción sanitaria gubernamental, a la que, por ley, tienen derecho todos 
los rwandeses. Pero, sea por la mala gestión del gobierno, por la difi-
cultad en la recaudación de impuestos o los pocos recursos existentes, 
el presupuesto nacional no da para atender sanitariamente a la pobla-
ción. Por ello, se ha establecido una especie de copago anual de 3.000 
francos rwandeses por persona (unos 4 €), mediante el cual, se tiene 
derecho a la asistencia básica. 

Para nosotros nos parece un precio irrisorio, pero para ellos, es 
un esfuerzo demasiado grande, teniendo en cuenta, que un salario nor-
mal, no llega a 1 € diario. Las familias tienen una media de 6 miem-
bros, lo que supone un gasto de 24 €, o sea, el salario de un mes ente-
ro (si es que encuentran trabajo todos los días), cuando las ganancias 
les vienen justo para comer. 

Hacía tiempo que nuestra Fundación no proponía la ayuda pun-
tual a un proyecto y, la verdad, es que la respuesta ha sido ejemplar. 
En dos semanas se cubrió la cantidad que se solicitaba. 

Gracias a todos los colaboradores anónimos que han contribuido 
a que pueda hacerse realidad. Daremos cuenta puntual de las familias 
atendidas y los resultados obtenidos. 

DIA DE AFRICA: 

No sé si se dan ustedes cuenta del mérito que tienen un puñado de gentes del Barrio de Na-
zaret, que año tras año (y ya van 10), se esfuerzan por organizar el ―Día de África‖, para recaudar 
fondos, para llevar adelante el ―Proyecto Kiziguro‖ de Rwanda, que un día decidieron apoyar con 
todo su empeño. 

Nazaret es un barrio, que, por su propia idiosincrasia y su marginación tradicional del resto de 
la ciudad, sabe comprender las penurias de otras gentes, que lo pasan peor que en ellos, en lejanos 
países de África. En especial el Centro de Música y Danza de Nazaret, tiene una notoria sensibili-
dad, recogida en sus propios estatutos, de transmitir y solidarizarse con los más desfavorecidos, a 

través de la música. Y a fe que lo hacen realidad. 

El Día de África es una fiesta básicamente mu-
sical, en la que colaboran altruistamente un gran número 
de asociaciones y agrupaciones musicales, para atraer a 
las gentes a la solidaridad y transmitirles la necesidad de 
ayudar a aquellos que, pese a la crisis que pasamos en 
nuestro país, lo están pasando pero aun, pues ellos no 
han notado la crisis, ya que la padecen constantemente. 

El ―Proyecto Kiziguro‖ acomete una acción glo-
bal en ayuda de los habitantes de esa población rwandesa 
(Kiziguro), donde los Misioneros de los Sagrados Corazo-
nes regentan también una parroquia. Durante estos diez 
años se ha ayudado a multitud de niños y niñas en sus 
estudios, mediante becas, a muchos se les ha apadrinado; 
se han construido casi 50 casas para familias que no ten-
ían donde refugiarse, se ha proporcionado agua, se ha 
modernizado la agricultura, se han construido colegios y 
un largo etcétera. 

Es un deber, pero a la vez, una gozada, ayudar 
y apoyar a estos proyectos, que tanto bien hacen a tantas 
familias desheredadas, muchas veces a causa de nuestro 
bienestar, por la riqueza mal repartida. 
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H I P A T I A                                     
           

 3 00 antes de Cristo, sobre terrazas de fincas de seis pisos, los ciudadanos de la ciudad de 
Cartago podían observar el Mediterráneo, y pensar que aquél mundo era suyo. Ese mun-

do desapareció y la nueva potencia surgida, Roma, durante siglos do-
minará el mundo conocido. 400 años después de Cristo, Roma está 
dividida en dos imperios: uno al oeste, Occidente, otro al este, el impe-
rio de Oriente, y una religión, que surgió en una tierra desconocida, Ga-
lilea, perseguida con saña durante siglos, está a punto de unificar la 
creencia en un único Dios. Pero el paganismo aún subsiste y la intole-
rancia y el fanatismo de algunos miembros de la nueva religión van a 
hacer que parte de aquellos que fueron perseguidos se conviertan, en 
los nuevos perseguidores. 

 En la Historia del Hombre han surgido y siguen surgiendo perso-
najes que para la mayoría de los mortales permanecen en el olvido y 
sin embargo son merecedoras de una atención, que otros, con meno-
res meritos, reciben. Uno de estos personajes merecedores de aten-

ción fue HIPATIA de Alejandría. ¿Pero quien era Hipatia? 

 Cuando fue estrenada en Valencia la película ÁGORA, fui a verla y en honor a la verdad tengo 
que decir que me dejo un cierto mal sabor de boca y desasosiego. Este mal sabor y desasosiego, 
acrecentado, volvió a repetirse cuando el Domingo de Resurrección fue emitida la película por unas 
de las cadenas de TV y vi sus ultimas escenas. La película trata sobre los últimos años de la vida de 
Hipatia, una película no mejor ni peor que otras pero que, a mi modo de entender, bastante tenden-
ciosa, y no porque los hechos que en ella se relatan hayan sucedido tal como se describen, sino por-
que da a entender que todos los cristianos de la época eran de la ralea que en ella se refleja. Pero  
situémonos  en el momento histórico en que tuvieron  los acontecimientos de los que involuntariamente 

Hipatia fue protagonista. 

 Estamos a comienzos del siglo V de nuestra era. Hasta no hace mucho, no más de cien años, 
los cristianos eran perseguidos con saña por el emperador de los romanos, Diocleciano; su sucesor, 
el nuevo emperador GALERIO, quizás movido por compasión, promulga el 30 de abril del 311 el 
decreto de indulgencia por el que cesaban las persecuciones anticristianas, reconociendo a estos 
su existencia legal y libertad de culto. El mes de febrero del 313, siendo emperadores de occidente 
y oriente, respectivamente. Constantino y Licinio, promulgan el ―EDICTUM MEDIOLANENSE”, más 
conocido como Edicto de Milán, por el que reconoce la libertad a los cristianos, restituyéndoles sus 

lugares de culto y  de reunión.  

 Cuando accede a la sede imperial Teodosio I, naci-
do en Hispania, en la actual población de Coca, Segovia, 
antes Cauca, la tolerancia entre el mundo pagano y el 
cristiano era un ejemplo de convivencia. Teodosio intentó 
un acercamiento entre el arrianismo y el catolicismo micé-
nico, y durante los primeros tiempos de su reinado la tole-
rancia hacia los cultos paganos y otras religiones eran 
manifiesta, pero un incidente luctuoso acaecido en la ciu-
dad de Tesalónica, unido a la excomunión que dicta el 
obispo de Milán San Ambrosio en el 390 contra el empe-
rador, siendo famosa su frase: “el emperador está en la 
Iglesia, no por encima de la Iglesia”,  llevan a  éste a  
adoptar  represalias contra los  habitantes  de Tesalónica 

en las que perecen cerca de 7.000 ciudadanos. En el 392 decreta la prohibición de los cultos paga-
nos y una masa de población  considerable se vio  obligada a profesar  una religión no acorde con 
sus costumbres sociales y morales. Por el Edicto de Tesalónica se adopta la religión católica surgi-
da del Concilio de Nicea, como religión oficial del Imperio. 

La actriz Rachel Weisz como Hipatia en la película 
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 Año 413. El Imperio Romano está definitivamente dividido en dos. 
En Oriente reina el emperador Teodosio II, nieto del gran Teodosio I, 
existiendo una gran rivalidad entre los patriarcados de Alejandría y Cons-
tantinopla por establecer la supremacía de uno sobre el otro. 

  Por otro lado, la filosofía platónica del siglo II abandona gradual-
mente las cuestiones morales por las  religiosas, las metafísicas y la teo-
sofía, entrando así en la orbita de las tendencias sincretistas del periodo, 
pasándose del platonismo al neoplatonismo. 

 La última resistencia de la filosofía y de la religión paganas contra 
el cristianismo mueren con la desaparición del emperador Juliano el 
Apóstata. Las escuelas neoplatónicas se desarrollan durante un periodo 
de tiempo no muy extenso perdiendo, uno por uno, sus principales cen-
tros de actividad, subsistiendo únicamente en este tiempo las de Atenas 
y Alejandría. En la segunda, la maestra es Hipatia, hija  y discípula de 
Teón; es docta en filosofía, astronomía y la primera mujer matemática de 
la que se tiene conocimiento detallado y seguro. 

 En Alejandría es patriarca Cirilo  elevado a tan alto rango, a la muer-
te de su tío Teófilo el 15 de octubre de 412, con la oposición de una parte 
muy importante del clero alejandrino que teme haya heredado las formas 
autoritarias de él. Y es cierto, es de carácter  un tanto violento y fanático, y 
autoritario y astuto a la hora de expandir el cristianismo;  buen orador y 
gran teólogo y exegeta, a él se debe la teología de la Encarnación, y será 
con el tiempo elevado a los altares y declarado Doctor de la Iglesia. Su in-
transigencia con paganos y judíos llevó a la persecución de ambos, de 
suerte que estos últimos, a comienzos del año 415, son desterrados de 
Alejandría y embargadas sus bienes y sinagogas, 

 Por ese tiempo es nombrado prefecto imperial de Alejandría, Orestes, cristiano, amigo de Hipa-
tia y discípulo de ella, tiene muy en cuenta su responsabilidad de gobernador de la provincia de Ale-
jandría. Prontamente el enfrentamiento entre Cirilo y Orestes, enfrentamiento entre los poderes religio-
so y civil, no se hizo esperar, considerando el primero que el poder espiritual estaba por encima del 
poder temporal, al parecer, siguiendo la doctrina de San Ambrosio. Entre tanto, Hipatia, que había 
viajado por Grecia y Roma y  enseñado en la escuela de Atenas, tiene por entonces su residencia en 
Alejandría, y en su casa imparte las ideas neoplatónicas a paganos y cristianos convirtiéndose en líder 
de la escuela neoplatónica, con gran autoridad moral e influencia notable en la ciudad; y a ella acuden 
a recibir sus enseñanzas personas de  todo el orbe  conocido, y tanto es así que hasta Sinesio de Ci-
rene, luego obispo de Ptolomaida, estuvo en Alejandría cuatro años recibiendo sus enseñanzas.  Nun-
ca enseñó en el Serapeo, biblioteca hija de la antigua Biblioteca de Alejandría quemada por Julio Ce-
sar, y expoliada en el año 391. 

 Un acontecimiento iba a trastocar el difícil equilibrio entre Cirilo y Orestes. Orestes sufre un 
atentado de parte de una turba de monjes del que salió herido gravemente al ser alcanzado en la ca-
beza por una piedra contra él lanzada. El culpable fue cogido y ajusticiado y Cirilo pretendió hacerlo 
santo. Un día que Hipatia salía de entrevistarse con Orestes, camino de su casa en su carro, fue 
agredida por un grupo de exaltados, arrastrada desnuda, despedazada y  posteriormente quemada.  
Era el mes de marzo del año 415, y con ella se perdió, quizás, la última luz del conocimiento antiguo,  
y esta luz no volverá a encenderse hasta pasados varios siglos, pues el mundo va a sumergirse en la 
oscuridad de la Alta Edad Media. 

 La verdad sobre el martirio de Hipatia difícilmente puede ser conocida. Hay teorías para todos 
los gustos. Unos afirman que fue muerta por monjes llegados del monasterio de Nitria en el desier-
to; otros consideran que Cirilo tuvo mucho que ver con su muerte, aunque él negó su participación y 
lamentó la misma; hay quienes afirman que los cristianos nada tuvieron que ver con su sacrificio, 
otros dicen que sí, pero entonces…¿Quiénes fueron? ¿los judíos?, ¿los paganos?, ¿los cristianos? 
¿ fue acaso Cirilo su instigador?  Son preguntas a las que hay  respuestas para todos los gustos. 
Pero volvamos al comienzo. 

 De la película de Amenábar se extrae la conclusión de que los cristianos de la época eran unos sal-

vajes, unos fanáticos sin otra finalidad que la violencia, y con violencia se desarrolla toda la película,  siendo 

esa la imagen que se extrae de la Alejandría del siglo V. En todo lugar y  momento hay personas violentas y 

fanáticas, pero la inmensa mayoría  no son así, son gentes de paz, sean cristianos, paganos o judíos.  

San Cirilo de Alejandría 
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  En el año 2013 apareció en Catholic.net y otras revistas de la web, un artículo del P. Ángel Amo  
que trataba sobre la película. En muchos aspectos estoy completamente de acuerdo con él, pero en 
otros, tajantemente debo decir ¡NO! En primer lugar manifiesta que ―el uso y abuso, de leyendas ne-
gras con el único fin de desprestigiar a la Iglesia, no es un novedad” . Esto es cierto, pero las leyendas 
negras surgen porque se han dado motivos para ellas. Veamos: los usos y abusos del Santo Oficio…
¿son leyendas negras?, ¿o es leyenda negra la injusta muerte de Juana de Arco?, ¿o la simonía tan 
frecuente en la Edad Media?, ¿o lo es la esclavitud permitida en el mundo cristiano hasta tiempos mo-
dernos?. Y no digamos de la propia vida del papa Alejandro VI, ejemplo manifiesto de lo que no debe 
ser un papa. La película ha sido realizada con un determinado objetivo, de eso no hay duda, pero ale-
gar que es leyenda negra las criticas realizadas sobre Cirilo de Alejandría, no lo tengo claro, al pare-
cer dio motivos sobrados para ello, al menos en su juventud.  

  En su artículo dice que la relación entre Hipatia y Cirilo “no fue 
tan truculenta como nos quieren hacer creer” . ¡Qué va!, ¡fue amable!, 
solamente acabó desnuda, arrastrada, despedaza y quemada  y posi-
blemente por un grupo de fanáticos cristianos, ¿o fueron monjes.?  

 Dice que “Hipatia no fue asesinada siendo joven y hermosa, sino 
que murió a los 61 años de edad”  ¿Cómo es posible que sepa la edad 
en que fue asesinada cuando se desconoce su año de nacimiento, o si 
era joven y hermosa?    

 ¿Por qué da importancia a que no destacara como astrónoma?. 
¿Tampoco destacó en filosofía o matemáticas? ¿Por qué se quiere me-
nospreciar sus conocimientos, o al menos dejarlos en la sombra? ¿No 
estaremos ante otro caso de menosprecio de la mujer?.  

 Error: Sinesio de Cirene, no solo fue su amigo, fue su discípulo   y 
murió en el año 413, quejándose de no haber contestado Hipatia a las 

cartas que le remitió. No vivía cuando Hipatia fue asesinada.  

 ¿Por qué ha de citar la virginidad de Hipatia?, ¡qué tiene esto 
que ver! . Dice en su artículo que ―la mujer no fue libre en Grecia y Roma hasta que llegó el cristianis-
mo” . Y más adelante afirma “que fue el cristianismo el que consideró al hombre y a la mujer iguales 
en naturaleza”. ¡Por el amor de Dios!, así debió de ser, pero  veamos que dice San Pablo sobre la  
mujer en su primera carta a Timoteo: ―La mujer déjese instruir en silencio con toda sumisión”   “No 

tolero (lea bien lo que pongo, y repito con mayúsculas), NO 
TOLERO que la mujer enseñe, ni que se tome autoridad so-
bre el marido, sino que ha de mantenerse tranquila”. Des-
pués culpa a EVA  por la transgresión cometida, no solo por 
ella, también de la cometida por Adán, terminando: “Se sal-
vará , sin embargo, por la maternidad, si persevera con sabi-
duría en la fe, la caridad y la santidad‖, es decir, da a enten-
der, o al menos muchos así lo entenderán, que la salvación 
la mujer solo puede conseguirla si se es madre; ¿y como al-
canzará la santidad?, pues siendo sumisa al marido aunque 
tenga que soportar sus tropelías. Qué Dios me perdone!,  
pero si esto es ser libre…!lo tiene claro la mujer!. Lamenta-

blemente ésta ha sido la actitud de la Iglesia respecto a la mujer durante siglos. A mi entender San 
Pablo no estuvo todo lo acertado que debió haber sido. La mujer hasta tiempos muy recientes no ha 
gozado de la libertad de que era merecedora y que Jesús puso en igualdad con el varón, siendo 
las únicas, con excepción de Juan, que lo acompañaron hasta su muerte en la cruz; del resto de los 
apóstoles y discípulos, uno lo vendió, otro lo negó tres veces y el resto se llamaron ―a andana‖.  

 Hoy la mujer es más libre, se han roto muchos tabúes, pero  esa libertad a veces no es bien 
administrada. En la antigüedad, el único país en que la mujer tuvo una libertad muy similar a la ac-
tual fue en el antiguo Egipto, y desde aquellos tiempos han transcurrido más de 3.000 años. 

 Y en cuanto a Cirilo ¿qué?. No expresaré opinión alguna sobre él, no soy quien para ello.  

Solo DIOS conoce la verdad y solo a Él corresponde juzgar 

 

     

   

 

HIPATIA FUE SIMBOLO DEL PENSAMIENTO LIBRE ANTE LA INTOLE-

RANCIA Y, CON SU MUERTE, 

SE APAGÓ LA ÚLTIMA LUZ DEL MUNDO ANTIGUO 



14  

 

      La eucaristía y la Virgen María 

                                          Charlotte de Maintenan 

 La historia de la Salvación está profundamente marcada por dos 
hechos trascendentales: el ―sí‖ de María el día de la Anunciación y la muerte 
de Jesús en la Cruz que nos abre las puertas del Cielo a todos los justos, 
desde antes de Jesucristo hasta el final de los tiempos. Significa que la his-
toria de la Salvación está totalmente ―colgada‖ de la maternidad de María 
aceptada libremente y del ofrecimiento de su Hijo en la muerte de Cruz. 
(Juan Pablo II) 

 Como la eucaristía es la renovación incruenta del Sacrificio Pascual, la 
Virgen María que estuvo de pie al lado de su hijo está totalmente presente en cada misa a través de 
los tiempos y del mundo. Es una realidad extraordinaria, íntima, cada eucaristía es una prolongación 
de la maternidad de María, la carne y la sangre de Cristo son carne y sangre de su madre y ―el vientre 
generoso‖ de María ha sido el primer Sagrario de su Hijo. (Juan Pablo II) 

 Luego, el evangelio de San Juan nos revela una realidad muy importante: Estaban junto a la 
cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, 
viendo a su madre y el discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a su madre: ―mujer, he ahí a tu 
hijo‖. Después dice al discípulo: ―he ahí a tu madre‖. Y desde aquel momento el discípulo la recibió 
en su casa. Nos damos cuenta ahora que se unió completamente al sacrificio de su hijo colgado del 
madero. Ella que había tenido un parto sin dolor, uniendo sus dolores a los de Jesús se puede decir 
que nos ha alumbrado a la vida de la gracia con unos dolores mucho más fuertes que los de un par-
to cualquiera. Y aquí, estamos todos los hombres metidos en su corazón de madre, porque si Jesús 
la presenta como madre a Juan significa que nos la da a todos los demás. La eucaristía se celebra 
en el mundo entero y nos une a todos los católicos en una inmensa fraternidad. Y la virgen María se 
encuentra en medio de todos nosotros. 

 Nos podemos preguntar cómo permitió Dios que la virgen María pudiera padecer tanto, como se 
lo profetizó Simeón en el templo: ―Mira, este ha sido puesto para la ruina y resurrección de muchos en 
Israel y para signo de contradicción y a tu misma alma la traspasará una espada, a fin de que se des-
cubran los pensamientos de muchos corazones‖. Por eso se representa a la Virgen Dolorosa con un 
puñal clavado en el pecho y en otras ocasiones con siete puñales para representar los siete momentos 
de su vida en los que la tradición considera que sintió más fuerte el zarpazo del dolor. (Rafael Mora). 

 Para comprender el dolor que es un misterio, hay que buscarle un sentido y lo tiene muy fuer-
te y valioso: escogió Dios este camino para salvación del mundo. Entonces nosotros ahora, en la 
santa misa, podemos meter en la patena y en el cáliz nuestras penas, ofrecer nuestros problemas y 
nuestras enfermedades, Jesús y la Virgen María los ven y nos ayudan. 

 Pero no olvidemos que la cruz no es el final, llega la resurrección. Entonces María experimen-
ta la inmensa alegría de encontrarse con su hijo resucitado. Se dice que ella fue la primera persona 
a quien se apareció Jesús resucitado. Por supuesto como cada eucaristía es una acción de gracias, 
(eucaristía significa acción de gracias en griego) nos podemos unir a la alegría de la Virgen María 
que vio un día el fruto de sus dolores y que se extiende a toda la humanidad que somos sus hijos. 

 Un detalle muy curioso que a veces podemos no percatarnos: la Santa Virgen en Lourdes y 
en Fátima aparece sola, sin el niño Jesús en brazos. Apare-
ce muy bella, inmaculada, llena de luz, con el rosario en las 
manos. Su mensaje es el mismo en otras partes del mundo 
donde se puede manifestar: hacer penitencia, rezar por los 
pecadores, rezar el Rosario, acudir al sacramento de la 
Confesión. Se aparece a niños, a gente humilde, dándonos 
a entender que es madre de todos, madre nuestra. Todo 
esto nos da confianza para vivir bien nuestras misas, sobre 
todo las de los domingos, día del señor. Entonces, en cada comunión, será una riqueza espiritual 
muy grande pensar también en la virgen María, tan unida a Jesús su hijo y pedirle ayuda, como 
gran intercesora y corredentora nuestra. (De la revista digital (El Pan de los Pobres) 
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Los Apóstoles regresaron a Jerusalén (Hch 1, 12) 

            Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo único de Dios, habiendo concluido todo lo que el Padre le 
había concedido hacer, y habiendo dado fin a la obra para la que había sido enviado a este mundo, 
acababa el día de la Ascensión de sustraer su dulce presencia corporal a los apóstoles, para retor-
nar al cielo, y éstos, abandonando entonces el monte de los olivos, regresaron a Jerusalén. Allí se 
dedicaron a seis cosas. 

            En primer lugar, viéndose abandonados por el mundo entero, sin amigos, sin consuelos de 
ninguna clase, se apartaron completamente de todas las cosas exteriores para entrar en sí mismos, 

en su interior. A partir de ese momento, en efecto, habían hecho 
el sacrificio del mundo y de todo lo que podía proporcionarles al-
guna satisfacción: habían muerto a todo. 

            En segundo lugar, se ofrecieron enteramente a Dios, dis-
puestos a morir o a vivir por su amor, no teniendo otra preocupa-
ción que ser los instrumentos dóciles de su santísima voluntad, in-
diferentes a su propia suerte, cualquiera que fuesen los sufrimien-
tos que tuvieran que soportar, con tal de que Dios fuera glorificado 
en ellos. También regresaron, siguiendo la orden que habían reci-
bido, a la ciudad de Jerusalén, en medio de sus enemigos, espe-
rando la buena voluntad de Dios. Sin duda, sin embargo, no se re-
signaron a este proceder sin un gran temor. 

            En tercer lugar, repasando en su espíritu las dulces enseñanzas de Cristo, se daban cuenta, 
en ese momento, con qué falta de respeto las habían recibido; les parecía que se habían mostrado 
indignos de ver los magníficos ejemplos que habían tenido ante sus ojos, y de escuchar los discursos 
abrasados de amor de su divino Maestro. ¿Qué habían hecho para sacar provecho de ello? ¡Cómo le 
habían seguido con tibieza y cobardía! Entonces –digo yo– comenzaron a conocer su error, a lamen-
tar su endurecimientos y castigarse a sí mismos con lágrimas amargas y sollozos profundos. 

            En cuarto lugar, se acordaron con atención de la perfecta abnegación de su santísimo Maestro: 
jamás lo habían visto, a lo largo de toda su vida, buscarse a sí mismo. Las palabras que él había dicho 
le venían a la memoria: Si alguien quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo (Mt 16, 24), y, 
bajo la impresión de estos recuerdos, examinaban y veían claramente lo alejados que estaban de esta 
verdadera abnegación total de Cristo y cómo habían tomado de una manera natural y carnal sus ejem-
plos Se daban cuenta de lo poco libres que eran todavía y de lo poco desprendidos que estaban del 
vano temor y de las preocupaciones de la naturaleza. Y se acusaban sin piedad, se confesaban culpa-
bles, reconociendo humildemente su imperfección con una especie de disgusto de sí mismos. 

            En quinto lugar, después de haber reconocido sus vicios y sus defectos, se dirigieron inte-
riormente, con todo el afecto de su alma, hacia su querido Maestro, para suplicarle, desde el fondo 
de su corazón, para que les perdonase todas sus afecciones, todos sus deseos desordenados, su 
excesiva grosería, sus incontables imperfecciones de todo tipo; le pedían insistentemente que des-
truyera en ellos el vano temor, el amor propio, todos los sentimientos sensuales que habían tenido 
hacia las formas exteriores de su humanidad: le rogaban, finalmente, que les quitara totalmente to-
dos los obstáculos que se oponían a su verdadero progreso hacia la vida perfecta. Eso es lo que 
deseaban, lo que pedían de todo corazón. Y si no hubiera sido así –es mi convicción– no hubieran 
recibido el Espíritu Santo. 

            En sexto lugar, tenían una confianza absoluta en que el Señor Jesús les enviaría los con-
suelos y las ayudas que les había prometido. También, a pesar de la privación de las cosas más 
necesarias, a pesar de las oposiciones del mundo entero, se sentían sostenidos por esta confianza 
que tenían puesta en su buen Señor y su dulce Maestro. Estaban seguros de que no les abandona -
ría jamás, a pesar del temor que a veces les invadía al recordar sus propias faltas. ¿No serían casti-
gados por su poca resignación? 

Fiesta de Pentecostés, fiesta de la IGLESIA 
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      Podemos preguntarnos aquí, no sin razón, ¿por qué la misión no sin razón, ¿por qué la misión 

del Espíritu Santo había sido retrasada?, ¿por qué no fue enviado inmediatamente después de la 

Ascensión, puesto que ya en ese momento los Apóstoles habían muerto para el mundo, y habían 

pedido que todo afecto carnal, toda sensualidad de la naturaleza, les fuera quitada por la luz divina? 

            A esa cuestión respondo diciendo que no es verosímil que el Espíritu Santo les haya sido 

negado hasta el día santo de Pentecostés. Ya lo habían recibido, incluso antes de que Nuestro Se-

ñor hubiera subido al cielo, y a continuación fueron penetrados cada vez más profundamente por Él. 

Entre más a fondo se conocían, más descendían en la humildad y el desprecio de sí mismos, y más 

también los visitaba e inundaba el Espíritu de Dios. Sin embargo, jamás lo habían recibido aún con 

esta plenitud y esta sobreabundancia que les fue concedida el día de Pentecostés, porque hasta 

ese momento no se habían desprendido totalmente de sí mismos, no se habían vaciado totalmente, 

no se habían desnudado completamente, no estaban todavía exentos de todo bien. En Pentecostés, 

por el contrario, el vacío es completo, el desprendimiento es total. Sin embargo, antes de la recep-

ción del Espíritu Santo no había sido abandonados completamente; pero solamente entonces la 

fuerza divina se derramó sobre ellos sin el menor obstáculo, y penetrándoles perfectamente, les 

desprendía, les hacía completamente libres de su naturaleza. Y, al mismo tiempo que esta fuerza se 

derramaba, se instauraba la paz en sus almas. 

           San Gregorio, hablando de los discípulos del Señor, y de todos los que se le asemejan, se ex-

presa así: ―Entre más crece en nosotros la fuerza divina, más va perdiendo su fuerza nuestro espíritu. 

Cuando nos negamos plenamente a nosotros mismos adquirimos el perfecto desarrollo en Dios‖ 

            Que Dios Padre, que Dios Hijo, que Dios Espíritu Santo, bendito por todos los siglos, se dig-

ne concedernos a todos esta gracia. Así sea. 

 

   

  

E.-P. NOËL, O.P., Oeuvres Complètes de Jean Tauler. Religieux dominicain du XIV siècle. Traduction 

littérale de la version latine du Chartreux Suris, tm. 3, París 1911, pp. 74-78 (la traducción del francés 

ha sido realizada por Manuel Ángel Martínez, O.P.). 

 

 

    El Centro Ocupacional “Virgen de la Esperanza «COVE»”, cumple este año sus 25 ani-
versario. Al estar situado dentro de los límites de 

nuestra Parroquia, es más obligado que le felicitemos. 

           Es un centro para alumnos con cierta carencia men-
tal y él, bajo el mando de un director y cinco monitores, se 
imparten diversos trabajos que posteriormente se comer-
cializan, de los que se obtienen un beneficio para el Taller 
y un pequeño sueldo mensual para los chicos. El grupo lo 
componen 30 chicos de ambos sexos y, aparte de su activi-
dad dentro del Taller, realizan actividades de senderismo, 
futbol, petanca, salidas a Mercadona para realizar peque-
ñas compras, etc. … 

  Sus padres están constituidos en una cooperativa 
sin ánimo de lucro, ejercitándose también en manualida-
des de cocina. 

 Algunos de sus integrantes los podemos ver los domingos en la Parroquia uniéndose al 

“Grupo Amigos”, que con tanta ilusión es desarrollado por un grupo de voluntarios. 

 Al felicitar a este Taller, les deseamos gran éxito en su labor y que podamos seguir felicitán-
doles en el futuro y, al contemplar la magnifica labor desarrollada digamos de todo corazón: 

                      ¡Qué Dios os lo pagueǃ                      J.P.R. 

FELICITACIÓN A “COVE” 
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 Hay mucha gente hoy, tal vez demasiada, que se encuentra muy bien defini-

da aquí: ―hablan de paz con el prójimo pero llevan la maldad en su corazón‖. Sí, 

porque como el pacifismo está de moda, es atractivo y parece que contagia, lo que 

ahora prevalece es eso de la paz. 

 Y decimos, bien dicho, no a la guerra. Pero hay incoherencias. Porque ese 

pacifismo insensato no repara en atacar a quien propone el camino de la virtud. Cuando uno dice 

que el Señor es fuerza para su pueblo, el pacifista te contesta que no metas a Dios en eso: que me-

jor la paz sin Dios. Esto ocurre en la práctica cuando se propone para la paz, el pecado. Es aquello 

del inglés: la mejor manera de vencer a la tentación, es caer en ella. 

 Y así nos va. Por eso la súplica de hoy: no me arrebates con los malvados ni con los mal-

hechores. Y malvado, malhechor, es quien propone la paz desde la maldad del corazón, cuando te 

dice paz y apoya el crimen nefando del aborto o del libertinaje o de la promiscuidad. 

 Cuando se le llena la boca hablando de justicia y no da a Dios lo suyo. 
 
 Y esta clase de gente abunda porque quiere ignorar que no hay injusticia mayor que la de de-

fender a Dios. Lo más injusto es el pecado. Sostener esto es hoy heroico y además te tildan de bo-

bo, estúpido y desencarnado. No hay más que observar las reacciones públicas sobre eso de los 

autobuses que decían que quizás no exista Dios. 

 A parte de memos, esos pobres que financian semejantes campañas, olvidan que su vivir de 

cada día no es otra cosa que el milagro de la creación continuada. Y que crear es sólo cosa de Dios. 

. Ante este entorno hostil le pido a Dios: no seas sordo a mi voz; escúchala cuando te pido auxi-

lio, cuando alzo mis manos hacia tu altar… tú me socorres; tú alegras mi corazón; yo te canto agrade-

cido 

           El salmo que comento es muy oportuno para reaccionar ante esa gente, ese ambiente so-

cial, que habla, propone campañas, dice que se solidariza, se les llena la boca con lo de la paz, pe-

ro resulta que, al mismo tiempo, incitan al odio, al menosprecio con el que no comulga con ellos y, 

sin poder disimularlo, rebosan su corazón de maldad. Por eso terminamos así, compadecidos de un 

pueblo con tales protagonistas: ―Señor‖, salva a tu pueblo; se su pastor; llévalo siempre contigo; 

escucha mi voz suplicante. Y así es como, de verdad, construimos la paz. El pan de los pobres 

SEÑOR, SALVA A TU PUEBLO
                                                                  Rvdo . D. Gonzalo Vera-Fajardo 

 

 

FÓRMULAS PARA HACER QUE LLUEVA 

 DIGA: ―que día tan bonito, ojalá siga así…‖ 

 Lave el coche. 

 Riegue el jardín. 

 Lave toda la ropa que tenga y póngala a secar. 

 Organice una barbacoa por la noche. 

 Salga de casa a pie sin impermeable o paraguas. 

LEYES INEXORABLES 

Segunda Ley:  SI TIENES PAPEL, NO TENDRÁS BOLIGARFO, SI TIENES BOLIGRAFO, NO TENDRÁ PAPEL; Y SI 

TIENES PAPEL Y BOLIGRAFO, NO NECESITARAS ESCRIBIR NADA 

. Lo de llevar sombrero lo dejamos a tu elección. Para llevarlo te tiene que quedar bien. Aunque al principio 

cause extrañeza, un hábito repetido pasa a convertirse en rasgo distintivo, y, si lo vistes con naturalidad, la 

gente dejará de verlo, como esos amigos que no sabes si llevan gafas o no cuando piensas en ellos. 
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                        PEDRO CASADÁLIGA, 

   EL OBISPO SUBVERSIVO 

 Pedro Casaldáliga fue monaguillo, seminarista a temprana edad (como se llevaba antes), cura de 
misiones, obispo subversivo, hoy jubilado benemérito (pero activo), porque su sola presencia parece 
que mueve cosas. Explorador de horizontes, y sin duda, farol de proa. Desde aquella época de juven-
tud apasionada en los años cincuenta se declara poeta (―seré poeta‖ dice en uno de sus libros) como 
vocación primera. Claro que después, seducido por la entrega total a la llamada religiosa afirmará: 
―seré misionero‖. Una mezcla perfecta para quien no resistía la tentación de transformar el mundo. 

 África le colocó de frente y sin vuelta de hoja hacia los pobres de la Tierra, y él sellará su 
alianza con la Iglesia de los Pobres. El 26 de enero de 1968 llega a orillas brasileñas para trillar su 
senda enraizando la lucha en la región de Araguaia en Mato Grosso. Latifundios, esclavitud, indios 
errantes, explotación…Injusticia, desesperos y violencia. Sus denuncias a gritos le ponen precio: 
―mil cruzeiros, un revólver 38 y un billete para donde quisiese ir‖ el asesino. Sufrió con la dictadura 
(con tantos otros) , porque no le vieron poeta, ni misionero, ni obispo, le vieron como un “maldito 
comunista‖. Le llamarán subversivo y él les dirá: lo soy. ¿En qué Dios cree este Pedro? En el de la 
Justicia, pero sobre todo, en el de la Esperanza. Se casó con ellas en primeras nupcias, con un ani-
llo de coco, desechando oros y pompas de la corte eclesial. Llena de admiración su persistencia. No 
se rinde. No se rinde. Un compromiso eterno que no decae con las modernidades y pos-
modernidades de los tiempos. Para esa Justicia y Esperanza que Pedro encarna en búsqueda, no 
hay tiempos. Siempre es tiempo 

 Está pendiente de lo que pasa. Curioso, pregunta siempre a los mil viajantes que visitan su 
casa cuáles son las buenas y malas nuevas. Abre el diálogo sagrado como sagrada es la oración 
matinal, la que comparte toda la vida con floridos cantos y salmos en la capilla sin puertas ni venta-
nas que construyeron en el jardín. Los pasos cortos, la voz baja, el humor  al dente. Los que le van 
conociendo, cuando les pregunto: ―¿Qué os ha parecido Pedro?‖ mueven la cabeza de un lado a 
otro y van diciendo: impresionante, un maestro, un sabio, un amigo, un dulce, un luchador, un profe-
ta… Y yo siempre me emociono y entiendo: Un verdadero poeta.  

            Lola Campos Rebollar. Revista 21 

                 

                 

 CASARSE EN EL CIELO 

Una pareja de novios tuvo un fatal accidente 

    Sentados ante la puerta del Cielo, 

 esperando a que San Pedro les dejara entrar, 

 comenzaron a preguntarse si 

 sería posible casarse en el Cielo 

Cuando apareció San Pedro, se lo preguntaron: 

 - Humm…. No sé…., es la primera  

 vez me preguntan algo parecido. 

 Dadme un poco de tiempo que voy a preguntar. 

Los jóvenes se sentaron de nuevo. Pasaron         

un par de meses. Con tanto tiempo esperando, 

se pusieron a considerar que, si les daban per- 

miso para casarse allí, su matrimonio sería 

“eterno” y ¿qué pasaría si la cosa no funciona-

ba?  

 - Estaríamos atados para siempre…. 

Pasaron otros dos meses y finalmente apareció 

San Pedro un tanto extenuado. 

 - Sí, podéis casaros en el Cielo. 

 - Estupendo, respondió la pareja, pero 

 precisamente estábamos pensando que 

 pasaría si lo nuestro no funciona,  

 ¿también podríamos divorciarnos en el Cielo? 

San Pedro, rojo de enfado, tiró al suelo los pa-

peles que traía y se dirigió a la asustada pareja: 

 ¡Me ha llevado cuatro meses encontrar a un cu-

 ra  aquí arriba?, 

 ¿sabéis cuánto me va a costar encontrar un  

 abogado? 
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LOS HUSITAS  
 

Praga era en el siglo XV una de las ciudades mas populosas del Sacro Imperio Romano Germano y 
Centro del Reino de Bohemia, en donde se en-
contraba la única universidad mas allá de los 
Alpes que Carlos IV fundara en 1348, creando 
las condiciones para que la capital checa se 
convirtiera en un importante centro cultural y 
educacional, siendo centro político y diplomáti-
co donde se decidía el destino de Estados en-
teros, y la sociedad gozaba de un bienestar im-
presionante. También era una de las ciudades 
pertenecientes a la Liga Hanseática, confedera-
ción de ciudades coaligadas de la ribera del 
Báltico para la defensa del comercio, que fue 
extendiéndose por el norte de Europa hasta 
formar un conglomerado de mas de 170 ciuda-
des, siendo Praga uno de sus centros vitales, 

en donde residían buen parte de la alta nobleza germana y muchos de los diplomáticos destacados 
en el imperio. 

 Pero una serie de hechos van a trastocar esta situación. Por una parte la Gran Peste había 
diezmado la población  europea en la segunda mitad   del siglo XIV con una grave crisis, afectando 
al Reino de Bohemia a partir de 1378 en que aparecen en el estado checo los primeros síntomas de 
la misma, a la que, desgraciadamente, la sociedad no supo reaccionar. Por otra parte simonía, co-
rrupción y nepotismo eran la lacra que acosaba a la Iglesia. Se vendían indulgencias, los sacerdotes 
vivían de sus parroquias y beneficios sin cumplir los compromisos adquiridos, muchos de ellos in-
cumpliendo incluso sus votos de castidad e interviniendo la Iglesia en el poder secular que provoca-
ba una dura crítica, y cuya raíz posiblemente se tenga que buscar en el cisma que dividió a la Euro-
pa cristiana, en la que diferentes países reconocían a diferentes papas, lo que provocaba violentos 
enfrentamientos políticos. Por otra parte la llegada  a Praga de los valdenses que huían de las per-
secuciones, de los berganos  y de los escritos de Juan Wycleff que se transcribían y traducían al 

checo, así como del dominio ejercido por la nobleza germana, va a ser 
el caldo de cultivo en donde van a desarrollarse unos acontecimientos 
que perduraran mas allá de la muerte de Juan Hus y que solo con la 
Paz Religiosa de Kutná Hora en 1485, en la que se proclamaba la liber-
tad religiosa, pondrá fin al litigio religioso si bien no al político hasta que 
Bohemia fue integrada en los dominios patrimoniales de los Habsburgo 
(1525). 

 Juan Hus nació en el seno de una familia de padres pobres alre-
dedor del año 1371 (otros fijan la fecha en 1369) en la pequeña aldea 
de Husinecz en Bohemia, lugar que le dará su nombre. Estudia en la 
universidad de Praga, la Universidad Carolina, en donde consigue el 
titulo de maestro en artes y ejercerá como profesor de filosofía  desde 
1401, si bien en 1400 es ordenado sacerdote y apenas dos años mas 
tarde empieza a predicar en la iglesia ―Nueva Belén‖, una iglesia que 
ofrecía lugar para unas 3000 personas. Juan Hus muestra su   admira-
ción por la obra de los predicadores Milic y Janov y por las ideas del re-
formador inglés Juan Wyclef, crítico de la jerarquía eclesiástica. Las pre-
dicaciones de Juan Hus contaron con el beneplácito del arzobispo de 

Praga, Zbynek Zajic, sin embargo las obras de Wycliff fueron condenadas en 1409, así como algu-

nos escritos de Hus, como la ―Apostilla”, la “Explicación del  Decálogo” o la “Pequeña hija “. 

   

MONUMENTO A JUAN HUS EN LA CIUDAD VIEJA DE PRAGA 

HEREJIAS  y HEREJES 

(último) 
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   En el año 1409, el rey Wenceslao IV, mediante el Decreto de Kutná Hora entregó la universidad al 
grupo husita ante la actitud   de los profesores alemanes contra Hus,  que fue denunciado ante el papa. 
Cambió las leyes de votación: la parte checa dispondría de tres votos, mientras que la parte conjunta de 
todos los otros estados tendría un solo voto. A raíz de tales cambios se produjo una profunda crisis con 

el resultado de la marcha de los profesores y estudiantes ale-
manes a otras universidades. 

  Al principio Wenceslao IV apoyó a Hus, pero a partir 

de 1412 la situación dio un giro espectacular cuando Hus y 

sus seguidores acusaron de simonía a los enviados papa-

les llegados a Praga con las indulgencias, lo que supuso la 

retirada del permiso de predicación para Hus y el entredi-

cho para la capital bohemia, lanzado desde Roma por el 

arzobispo de Praga. El pensamiento de Hus, recogido en 

obras como el ―De Ecclesia‖, se radicalizó se desplazó a 

Constanza para defender sus ideas ante el concilio que allí 

se celebraba desde el otoño del año anterior y rechazar las 

imputaciones de herejía, no obstante se dicta la sentencia 

de culpable por herejía, fue entregado al poder secular y 

murió en la hoguera el seis de julio de ese mismo año. La 

sentencia se ejecutó de manera inmediata y sus cenizas 

fueron arrojadas al Rin. 

 El historiador Petr Cornej califica a Hus como un per-

sonaje de la historia checa digno de atención, con fuerte 

carisma y mensaje moral, que ganó la simpatía de las gentes de Praga cuando llegó a ser predica-

dor de la iglesia ―Nueva Belén‖, único lugar de la capital en donde los sermones podían hacerse en 

checo y no en latín o alemán, siendo un orador extraordinario con rasgos de liderazgo que sabia 

magnetizar a las masas, teniendo el don de utilizar las palabras justas para definir los problemas 

que la gente de a pie sufría diariamente en carne propia, no siendo un pensador original, sino que 

tan solo se limitó a repetir las enseñanzas de Juan Wyclef. 

 Con la última chispa de la hoguera, se prendió la llama que haría ar-

der a Bohemia durante más de 70 años. 

 Para finalizar, se han de señalar las palabras que el papa Juan Pablo II pronunció al inaugurar 

el simposio internacional sobre Juan Hus celebrado en diciembre de 1999 en la ciudad de Roma: 

“Hus es una figura memorable por muchas razones, pero sobre todo por 

su valentía moral ante las adversidades y la muerte lo ha convertido en 

una figura de vital importancia para el pueblo checo. Este pueblo tam-

bién tuvo que encarar duras pruebas a lo largo de los siglos” 

 Juan Hus no fue el primero de los reformadores, pero dejó una huella imborrable en la histo-

ria religiosa y laica de Bohemia. Hoy, seis siglos después de su muerte, los 

avances de la tecnología han cambiado el rostro del mundo. No obstante sus 

ideas reformistas y su ansia de verdad siguen actuales. 

  
LEYES INEXORABLES. 

Tercera Ley: LA ÚNICA VEZ QUE LA PUERTA SE CIERRA SOLA ES CUANDO HAS 

DEJADO LAS LLAVES DENTRO 
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 En este boletín nº 50 se cumplen tres años des-
de que comenzó a publicarse la serie sobre Herejías y 
Herejes. La primera redacción que de la misma se 
hizo, resultaba un texto con un número de hojas lo su-
ficientemente amplio para que su publicación por capí-
tulos se prolongara excesivamente en el tiempo, por lo 
que tuvimos que  plantearnos una reducción drástica 
del conjunto que nos llevó a tomar una decisión  sobre 
una de las dos alternativas posibles; a) reducir el texto 
de cada una de las herejías y herejes seleccionados 
para su publicación, lo que podía resultar  un texto in-
suficiente; b) reducir el número de herejías y herejes 
manteniendo el texto primitivo, o al menos en su máxi-
ma dimensión posible. Nos decidimos por la segunda 
de las alternativas, lo que obligó a plantearnos segui-
damente qué herejías y herejes conformarían la serie. 

Después de una selección, que a nuestro criterio com-
prendía las herejías y herejes mas importantes que hubieron a través de los tiempos, desde el mo-
mento en el que los Apóstoles deciden anunciar la palabra de Dios al mundo hasta los albores de la 
Edad Moderna, resultó el texto que ha sido publicado. En un principio teníamos la idea de redactar 
una segunda parte, pero esto difícilmente podrá ser en un futuro próximo…¿y por qué?. La contes-
tación es fácil: por cansancio de algunos lectores de tantas herejías y herejes, o que  posiblemente 
no lo encuentre interesante, así de simple. Puede ser que conocer la lucha incesante que a través 
del tiempo ha tenido la Iglesia, que, con sus errores, equivocaciones y debilidades, que en muchos  
momentos de la historia dieron lugar a las propias herejías y herejes, y que  siempre tuvo claro los 
principios que afectaban a  nuestra creencia sobre Dios, Jesús, el Espíritu Santo, o a la Trinidad en 
su conjunto, no les fuera de interés. 

 Pero además de la herejías surgidas en el tiempo estudiado, la Iglesia Romana ha tenido que 
sufrir su propio calvario, un calvario que aún pervive. No olvidemos el Cisma de Oriente, el destie-
rro, porque destierro fue  la imposición de los reyes franceses del traslado de la sede del papado a 
Aviñón por el que impusieron su criterio sobre la Iglesia, y sino que se lo digan a los cátaros; el cis-
ma romano con tres papas simultáneos, y el más grave de todos: la Reforma Luterana con su sepa-
ración del seno de la Iglesia Romana, que no solo trajo consigo a la desobediencia de Roma de una 
gran parte de Europa, sino también su desolación, el sufrimiento y la sangre vertida por ambos par-
tes al no alcanzar el entendimiento que venían obligados  a conseguir al mantener la intransigencia 
de sus posturas.  

 Cuando Europa alcanza los finales del siglo XIV y comienzo del XV, la gran masa de la pobla-
ción era ignorante y dominada por unos nobles que ostentaban el poder y una clerecía cuyo ejem-
plo, además de su ignorancia, no era de una moral a imitar. La única información que el pueblo te-
nia era aquella que procedía de los pulpitos de las iglesias y catedrales, y las lecturas religiosas, 
para aquellos pocos que sabían leer y escribir, estaban escritos en una lengua que no entendían. 
Europa en este tiempo está alcanzando la plenitud del Renacimiento y surgen aisladamente perso-
najes que no están conformes con el orden establecido. Uno de estos personajes fue Juan Hus, al 
que sucederán otros con ideas y pensamientos renovadores no conformes con lo que veían en su 
entorno. El mas relevante de estos personajes es Desiderio Erasmo de Roterdam (1466—1536), 
religioso que profesó en la Orden de los Agustinos, que logró una vida independiente al salirse del 
monasterio, incomodo con la vida religiosa llena de barbarie e ignorancia. En su ―Antibárbaros‖ es-
cribe sobre la compatibilidad de la devoción y la cultura clásica, y en ―Enquiridión‖ defendió una au-
daz reforma religiosa. Rechazó el autoritarismo que impedía pensar libremente; condenó toda gue-
rra y reclamó el conocimiento directo de las Escrituras y rehusó la pretensión del clero y de las órde-
nes religiosas de ostentar el monopolio de la virtud. Estuvo siempre de acuerdo con los mensajes 
de Cristo y nunca se rebeló contra la Iglesia Católica. Publico una traducción de la Biblia que permi-
tió que su conocimiento llegara al pueblo. Mantuvo un intercambio epistolar con Lutero que preten-
dió llevarlo a su causa, sin conseguirlo, y es Lutero quien va rebelarse contra la Iglesia Católica. 

  . 

A MODO DE EPÍLOGO 

Masacre de hugonotes en la noche de San Bartolomé 
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   Lutero, monje agustino, critica la frivolidad con la que vive gran parte del clero. Redactó las 95 
tesis que clavó en la puerta del castillo de Wittenberg (1517),  contra  la venta  de bulas para reparar 

la basílica de San Pedro. 

 La iglesia hizo comparecer a Lutero en diversas veces para que se retracta-
ra de sus ideas, pero éstas fueron más allá: rechazó la autoridad del papa, de los 
concilios y de los ―Padres de la Iglesia‖, remitiéndose a la Biblia y al uso de la 
razón. Criticó fuertemente la venta de indulgencias para el perdón de los pecados 
que consideró un trafico meramente mercantil. 

 Su circulo rupturista fue completado con las publicaciones ‖Levantamiento de 
la nobleza cristiana de la nación alemana‖ y ―Sobre la libertad cristiana‖. El papa 

León X lo excomulgo como hereje en una bula que Lutero quemó públicamente y Carlos V lo declaró 
proscrito en la Dieta de Worms. 

 En su doctrina Lutero defiende ―un sacerdocio universal‖, es decir una relación directa del indivi-
duo con Dios; las Sagradas Escrituras no tenían por qué ser un monopolio exclusivo del clero. Negó la 
existencia del Purgatorio  y de la necesidad de que los clérigos fueran célibes. De los sacramentos cató-
licos solo consideró el  bautismo  y  la  eucaristía, que fueron los que halló reflejados en   los Evangelios. 

  En la cristiandad se alzaron voces sobre la necesidad de llegar a una solución sobre las diferentes 
posturas opuestas de la Iglesia Católica y  las adoptadas por Lutero. El propio emperador Carlos V era 
de la opinión de convocar una concilio, e igualmente, en este aspecto, surgió la controversia de si el 
concilio debía ser universal o nacional (alemán), y el lugar en donde debía celebrarse, pues incluso, el 
rey de Francia, Francisco I, se opuso a su celebración. Con todo ello, y después de 28 años de la publi-
cación de las 95 tesis, la primera sesión formal para establecer el orden de los asuntos a tratar se inau-
guró el 13 de diciembre de 1545, celebrada en el coro de la catedral de Trento. 

 Cualquier libro de Historia dice que el concilio clarificó la doctrina de la Iglesia y colocó a la je-
rarquía frente a la renovación. De hecho lo que sucedió en el concilio, es desconocido y no vamos a 
extendernos en este artículo sobre sus discusiones, si bien se ha de indicar que el concilio asignó a 
los papas la responsabilidad no sólo de interpretar sus decisiones, sino también de aplicarlas. Por la 
bula papal Benedictus Deus (enero de 1964) se confirmaron los decretos conciliares, sosteniendo 
que su interpretación y autentica validez correspondían al Papa. Fue publicada la ―Profesión de fe 
tridentina”, conocida generalmente con el titulo de “Confesión de Pio IV”, a la cual, hoy día, deben 
adherirse cualquiera que ocupe un cargo eclesiástico. Toda disensión fue considerada herejía. 

 De hecho el Concilio de Trento confirmó la autoridad del Papa, y sus decretos  estaban destinados 
a evitar los abusos que habían dado lugar a la Reforma. Se hizo de la predicación una obligación solem-
ne de los sacerdotes ordenados, a lo que dieron una instrucción firme al 
instituir los seminarios diocesanos; se exhorto a los obispos a residir en 
sus diócesis y a los sacerdotes en sus parroquias; consolidó la autoridad 
del obispo sobre el clero regular y secular; denunciaron la pluralidad de 
cargos y se abolió la venta de indulgencias por dinero, restringiéndose las 
condiciones para su otorgamiento; fue reafirmado el celibato sacerdotal y 
a los hijos ilegítimos de prelados y sacerdotes se les excluyó de ciertos 
beneficios y pensiones y fue prohibido el matrimonio clandestino, incluso 
de los laicos. La Biblia, denominada VULGATA, siguió escribiéndose en 
latín y solo a la jerarquía eclesiástica correspondía su interpretación. Fue 
publicado por primera vez un Indix Librorum Prohibitorum con la aproba-
ción total del pontífice, modificado por el Index Tridentino durante el 
pontificado de Pio IV en 1864, al mismo tiempo que establecían los crite-
rios de censura adoptados por el concilio de Trento. 

 Y el mundo católico siguió su caminar hasta que nuevamente un 
papa, en este caso Pio IX, un 2 de diciembre de 1869, en la Capilla Sixti-
na de el Vaticano, el Papa Pio IX presidio la sesión preliminar del Concilio 
Vaticano I, un concilio inconcluso por la guerra franco prusiana, y cuyos resultados fueron: 

 A) La constitución dogmática sobre la Fe Católica, en donde se defienden los principios funda-
mentales del cristianismo contra los errores racionales, materiales y ateísmo modernos. 

 B) La segunda Constitución trató sobre del Papa de Roma, cuyo capítulo cuarto termina con-
…”Que el Romano Pontífice, cuando habla ex-cathedra—esto es, cumpliendo su cargo de pastor y doc-
tor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica  que una doctrina sobre la fe y 
costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal-, por la asistencia divina que le fue prometida en 
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en la persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad de que el Redentor divino qui-
so que estuviera provista su Iglesia en la definición de la doctrina de la fe y las costumbres; y, por 
tanto, que las definiciones del Romano Pontífice son irreformables por si mismas y no por el con-
sentimiento de la Iglesia. 

 “(Canon) Y si alguno tuviere la osadía, lo que Dios no permita, de contradecir a esta nuestra defini-
ción, sea anatema” 

 Pero la perdida de fieles en las masas industriales  urbanas ante el avance de la Revolución 
Industrial de finales del siglo XIX y primera mitad del XX, da lugar a  subrayar el contenido social del 
evangelio cristiano mediante la publicación de las encíclicas papales Rerum novarum (1891) y Qua-
dradragesimo anno (1931),  en las que trataron de frenar el egoísmo de los patronos y crear un esti-
mulo moral a fin de mejorar la suerte de los trabajadores de la industria. Se puso nuevo énfasis en 
las enseñanzas cristianas y el establecimiento del Reino de Dios sobre la tierra señalando las obli-
gaciones existentes para con el prójimo, pero la indiferencia de la clase trabajadora y el conflicto 
aparente con la ciencia, la razón, el laicismo y el materialismo minó la dirección intelectual de la 
Iglesia y su influencia en el pensamiento del mundo occidental, y así llegamos al concilio Vaticano II. 
Fueron muchos los temas tratados en él por lo que en este artículo no voy a extenderme sobre  
ellos, tan solo referirme al texto escrito por el P. Francisco Javier Elizar al referirse a los 50 años de 
su inauguración. Dice así: “Uno de los puntos principales de los tratados en las sesiones con-
ciliares es el referido al Pueblo de Dios. Antes se partía de la jerarquía, en éste la prioridad la 
tiene el Pueblo de Dios (laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, papas), y todos sus miem-
bros  poseen una igualdad fundamental: igual dignidad, reciben una misma misión, están por 
igual llamados a la santidad, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,  la misma eucaris- 

tía, la misma gracia de hijos y hermanos, el nuevo mandamiento del amor, etc.. Dentro de es-
te pueblo hay multitud de dones y vocaciones, al servicio del Reino y él acoge gran variedad 
de culturas, lejos de una uniformidad mortificante. 

 La iglesia a partir de este concilio no se recibe a si misma, abre sus puertas y ventanas 
y sale a nuestro mundo…” 

                                                    Ooooo——ooooO 

 Han transcurrido 50 años de aquél concilio..¿se ha puesto en practica todo lo que en él se 
acordó?. Creo que no. La Iglesia desde entonces tiene nuevos retos. Hay que dar una contestación 
a la homosexualidad, a los matrimonios separados, a la carencia de vocaciones, a las iglesias me-
dio vacías, al  celibato del sacerdocio, a un nuevo apostolado que atraiga tanto a mayores como a 
jóvenes, con una nueva forma de dirigirse a ellos. La Iglesia debe ser un lugar de encuentro para 
muchos y no para unos pocos. Se ha de dar una contestación positiva y más integradora de la mu-
jer en el desarrollo de la Iglesia. El Pueblo de Dios debe ser oído y escuchado en su conjunto y no 
solo en parte. La jerarquía eclesiástica ha de ser mas abierta, no ir con el secretismo que le caracte-
riza, en donde las soluciones no deben venir solo de los jerarcas eclesiásticos y de sus asesores los 
teólogos del momento,  también del pueblo, pues como tal pueblo conformamos la Iglesia, una Igle-
sia que solo ha sido de ellos y en la que los demás hemos sido convidados de piedra. Las celebra-
ciones y ceremonias han de revestir menos pomposidad. La iglesia debe ser ágil en sus tomas de 
decisiones, no tener los pies de plomo para cualquier cuestión que se plantea. La Iglesia ha de ser 
para todos IGUAL y evolucionar como evolucionan la ciencia y las ideas, pero sin olvidar nunca el 
mandato de Cristo, muy simple tan simple como ―Amarás a Dios sobre todas las cosas y al próji-

mo como a ti mismo”.  

NUEVAS HEREJIAS Y HEREJES SE CIERNEN SOBRE  

EL HORIZONTE. HAGÁMOSLES FRENTE 
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Aborto y políticas públicas (III)  

        Josep Miró i Ardèvol  

                  ForumLibertas.com 

6. El proyecto de una nueva ley, tal y como se ha presentado, además de no cumplir con los fines 
necesarios y falsear y omitir la realidad, introduce un concepto  nuevo que contribuirá a generar 

mas  ilegalidad, ahora ya plenamente protegida por el propio Estado. 
 a.- Al establecer una ley de plazos 

b.- Al mantener la libertad de abortar en razón de la salud psíquica de la madre durante 
cualquier momento del embarazo, hasta el nacimiento. 

Todo ello sin plantearse la falta de regulación y control y la privatización del aborto. 

7. La ley de plazos trivializa todavía más el aborto. Establece unos precedentes destructivos 
en el seno de la sociedad. Una ley de plazos significa que dentro del periodo que se determi-
ne –la media europea lo sitúa en 12 semanas; el gobierno español en un plazo mucho más 
largo– la madre puede decidir sobre la muerte de su hijo no nacido, sin ningún otro requisito 
que la manifestación de su deseo. Las razones que se alegan son de dos tipos: 

a.- El que ha de nacer, como depende hasta un avanzado estado de gestación –las 22 
semanas– de la acogida en el cuerpo materno, es absoluta propiedad de la madre y sólo 
suya. Por tanto es ella quien tiene facultad sobre la vida y la muerte en razón de aquella 

dependencia. Los conceptos claves aquí son la dependencia y el implícito de propiedad. 

 b.- La igualdad de género. La mujer no tiene igualdad con el hombre si no tiene la posibilidad 
 de eliminar al hijo engendrado. Un argumento como todos de vuelo ideológico, pero éste con 
 un carácter especialmente doctrinario. El principio del presupuesto ya revela lo absurdo por
 que es evidente que por estas y otras razones el hombre y la mujer son diferentes, biológica
 mente diferentes, dentro de la comunidad de las especies superiores de reproducción sexua-
 da. Sin esta diferencia la especie humana no es tal. Pero la cuestión ética va más allá. Desde 
 la ideología de género, la maternidad es concebida como una carga que penaliza a la mujer, 
 en vez de una causa natural que la realiza y le otorga plenitud. Es un estorbo que no tiene 
 porque asumirse necesariamente. En este caso, la ideología con que se defiende una ley de 
 plazos es tan extrema que va contra la evidencia de naturaleza humana, y contra la cultura 
 humana que ha determinado el valor único y extraordinario de la maternidad en todas las civi- 

 lizaciones; y, en nuestro caso, hasta el extremo de ser la raíz lingüística de la institución del 
 matrimonio. Es un planteamiento frontalmente contrario al valor individual de la maternidad y a 
 su valor social. 

8. Ante la formulación de los fundamentos que pretenden justificar una ley de plazos cabe advertir: 

a.- Al no nacido se le considera así una propiedad  equivalente a la 
del viejo régimen romano, donde existía el derecho de ―usar y abu-
sar‖, la potestad sobre otro ser, la potestad sobre otro ser humano 
propia del esclavismo. 

b.- Pero el propietario forestal no puede cortar sus árboles sin permi-
so de la administración, quien puede denegar la tala. El propietario 
de un terreno no puede hacer lo que le plazca a él, sino lo que la ad-
ministración haya determinado. Todas estas y otras muchas limitacio-
nes sobre la propiedad de ―cosas‖ son aceptadas sin rechistar. Pero, 
¿lo que no se puede hacer con un árbol o un terreno, sí se puede 
sobre un ser humano no nacido? ¿Es menos el ser humano que apa-
rece en las ecografías que un árbol? ¿El que ha de nacer merece  
menos protección? ¿En nombre de que fundamento jurídico y ético? 

  

http://www.forumlibertas.com/
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El ―nosotras parimos, nosotras decidimos‖ es un acto de barba-
rie que se opone a la autonomía de la vida humana con inde-
pendencia de cual sea el grado de dependencia. 

c.- Porque este es el fundamento de una ley de plazos, la de-
pendencia. Como el hijo que ha de nacer no puede vivir por sí 
mismo, podemos quitarle la vida. Así, el cuidador se convierte 
en dueño y señor de la suerte del cuidado. Pero dependiente no 
lo es sólo el que ha de nacer, también se encuentran en esta 
situación aquellas personas que en razón de una enfermedad 
son plenamente incapaces de cuidarse de si mismas, las que 
padecen parálisis cerebral, los enfermos de Alzheimer en un  

  estadio avanzado, entre otros muchos. Aceptar aquel principio es situar en el centro de 
  nuestra sociedad un principio de limpieza eugenésica, donde el infrahumano no lo es  
  por una razón de raza sino de utilidad. El dependiente necesita un sacrificio que no me 
  rece ser realizado. Sobre este principio sólo se construye una sociedad a la vez brutal y 
  decadente. Y si negamos este principio, entonces no puede ser aplicado al caso del  
  nasciturus, porque la única diferencia del resto de los seres humanos dependientes es 
  que su dependencia es temporal y evoluciona y desaparece en un momento fijo, breve y 

  conocido. 

 d.- Junto con la valoración ética de la dependencia, una concepción central en nuestra 
sociedad –existen otras- contraria a los plazos, es la reversibilidad e irreversibilidad de 
los estadios relacionados con la vida. El aborto es un acto irreversible porque provoca la 
muerte del no nacido. La decisión basada en el deseo de la madre constituye un acto 
irreversible. El aborto en sí comporta estadios de depresión, determinadas dificultades 
sociales, económicas, laborales, que pueden ser gestionadas y resueltas (especialmente 
si existen mecanismos de ayuda a la mujer). No pue-
de otorgarse prioridad a un acto irreversible mortal 
sobre otro reversible que comporta la vida. La mani-
pulación en el lenguaje que rodea al aborto contem-
pla este hecho. Los partidarios de interrumpir la vida 
del que ha de nacer nunca hablan de aborto, que es 
el término técnico preciso, sino de ―interrupción vo-
luntaria del embarazo‖. Pero esta denominación es 
una falacia ya que solo se interrumpe aquello que en 
algún momento se puede reanudar. 
e.- La jurisprudencia constitucional española define 
los términos de protección del que ha de nacer, el 
nasciturus. Concretamente la sentencia del Tribunal 

Constitucional de 1985 estableció que: 

 i. El nasciturus es un bien jurídico constitucio-
nalmente protegido por el art. 15 de la Consti-
tución española. 

 ii. Por esta razón el Estado debe abstenerse de 
interrumpir o obstaculizar el proceso natural de 
gestación, y debe establecer un sistema legal 
de defensa de la vida que suponga una protec-
ción efectiva e incorpore las normas penales. 

           iii. Solo en el supuesto de que aquel derecho del nasciturus colisione con el dere-
cho a la vida de la madre y a la dignidad en el caso de la violación puede practicar-
se el aborto, si bien solo puede ejercerse si no existe otra vía alternativa. La senten-
cia afirma con toda claridad que ―el derecho de la mujer no puede tener primacía 
absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que esta prevalencia significaría la des-
aparición de un bien que encarna un valor central en el ordenamiento constitucio-
nal‖. Este principio es incompatible con la decisión subjetiva de la mujer de abortar 
porque significaría su prevalencia absoluta sobre la vida del bien protegido, la vida 

del nasciturus.  

Una última cuestión es pertinente en toda política pública. ¿A quién beneficia el aborto?  
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 a.- En primer término y claramente en la actual situación 
española, a las empresas que se dedican a este ámbito 
de negocio. Ellas son las principales beneficiadas 

b.- A comportamientos masculinos poco responsables 
hacia la mujer y a la formulación de prácticas machistas. 
Quien aborta es siempre ella, y quien padece las conse-
cuencias también, a pesar que es el resultado de una re-
lación compartida y voluntaria. La libertad no está ligada, 
en este caso, a la contrapartida de la responsabilidad. 

c.- A la trivialización de la intervención, riesgos y conse-
cuencias. El aborto se extiende más rápidamente entre 
las adolescentes y menores de 24 años que en el con-

junto de la población femenina. El aborto pasa a convertirse en un método anticoncepti-
vo más entre la población joven. 

d.- A la marginación desde políticas de transformación y justicia social. La izquierda o 
post-izquierda abandona las políticas transformadoras y se refugia en políticas de ruptu-
ra antropológica como el aborto, como seña de identidad, porque constata que le es más 
fácil en la sociedad española enfrentarse a la ética y a las consecuencias negativas a 
largo plazo que a los grandes intereses económicos y financieros a corto. En realidad 
dependen de su ayuda para poder pagarse la práctica política, de un coste tan elevado 
que está lejos de poderse mantener por las aportaciones de los afiliados y simpatizan-
tes. Esta articulación explica que a pesar de que el PSOE ha gobernado durante 18 de 
los 26 años de régimen democrático recobrado, España es el país de Europa con menos 
legislación social y de transformación social, y el que en mayor medida dispone de legis-
lación única o extraordinaria de ruptura antropológica en el contexto europeo y occiden-
tal. De la misma manera que la eutanasia en los pocos países donde se aplica reduce el 
gasto y arrincona la política en medicina paliativa, como sucede en Holanda, las políticas 
de ruptura antropológica, arrinconan las políticas de justicia y transformación social. 

 Cada arma que se dispara es un robo que se comete contra los que tienen hambre y no 

reciben alimentos y contra los que tienen frío y no reciben ropa.  Dwight Eisenhower 

OOOOO 

Casarse está bien. No casarse está mejor.  San Agustín 

OOOOO 

Amar es encontrar en la felicidad de otro, la propia felicidad de amar.  Guivanni PapinI 
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 A punto de finalizar el curso parroquial es hora de realizar un breve análisis sobre: 
 
 1. ¿COMO HA TRANSCURRIDO ÉSTE EN NUESTRA CÁRITAS? 
 2. SITUACIÓN ACTUAL. 
 3. PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 
 ¿COMO HA TRANSCURRIDO EN NUESTRA CÁRITAS? 
  
  Con nuevas altas y nuevas bajas, que no obstante han mantenido estable el número 

 de familias atendidas siendo su número de 57 familias que comprenden un total de 
 154 miembros, que son atendidas con normalidad siguiendo los criterios de CÁRITAS. 

 
 SITUACIÓN ACTUAL 
 
  Al menos 20 familias, verificadas y contrastadas sus situaciones económicas, reciben 

 ayuda permanente en alimentos, ropa y, esporádicamente, dinerarias para hacer frente 
 al alquiler de sus viviendas; son personas mayores de escasos recursos y bajas pensio
 nes, con cargas familiares tales como hijos con minusvalías, madres solteras o  sepa
 radas con hijos a su cargo y sin trabajo. 

 
  El resto de familias, generalmente sin trabajo, además de la ayuda económica, necesi

 tan ser promocionadas para mejorar su formación profesional, posibilitándoles el acceso 
 a cursos apropiados e instruyéndoles en las habilidades necesarias en la búsqueda 
 activa de trabajo. 

 
  El apoyo material de nuestra organización, lo tienen, el espiritual, rebasa nuestras posi

 bilidades. 
  
  Las colectas y donaciones se mantienen A SU NIVEL HABITUAL, que agradecemos, 

 en tanto que los alimentos procedentes del Banco de Alimentos vienen sufriendo 
 un fuerte recorte de suministros. 

 
 PERSPECTIVAS DE FUTURO. 
 
  Los apoyos que ofrecemos son insuficientes, especialmente los referidos a formación, 

 promoción y búsqueda de trabajo. Se facilitan direcciones de páginas web y de correo 
 electrónico; cursos de formación tales como pintura mural, informática, atención a mayo
 res, etc., impartidos por Cáritas o la Diocesana  y financiados por Cáritas Parroquial. 

 
  De interrumpirse definitivamente los alimentos que se reciben del Banco de Alimentos, 

 se recurrirá al ECONOMATO del Arciprestazgo nº 1, del que formamos parte. 
 
 HOGARES COMPARTIDOS 
 
  Es una entidad que a través CARITAS  trata de unir a pensionistas que necesiten o de

 seen compartir una vivienda con otras personas afines, mejorando así su nivel adquisiti
 vo al compartir gastos. Sus beneficiarios Son: 

 
  ● Pensionistas que estén en habitaciones o pisos alquilados y quieran mejorar su situa

     ción trasladándose a un hogar compartido. 
  ● Personas con vivienda en propiedad, que quieran compartir su casa con otras per  

    sona 

   

          

CARITAS PARROQUIAL 



28  

 

 

   «La Iglesia sin las mujeres es un cuerpo mutilado». 
 

  

 

 
       

El teólogo “rodillístico” (como irónicamente lo llama SMM, 2-Mar-2014), card. Walter Kasper, ha 
concedido una entrevista al periódico de la Conferencia Episcopal Italiana, Avvenire, 02-Mar-
2014, en la cual lanza la propuesta de “mujeres como presidentas de algunos Consejos Pontifi-
cios”. Ya veníamos publicando el pensamiento del cardenal con respecto al lugar de las muje-

res en la Iglesia, el cual, se aleja de manera impresionante de la Tradición católica. 

 ( Este es un artículo en español de Andrea Tornielli en Vatican Insider, 02/03/2014 

ANDREA TORNIELLI 

VATICAN INSIDER 

 «El papel de las mujeres en la Iglesia debe ser replanteado e integrado en las perspectiva del dina-
mismo sinodal y de la conversión misionera indicados por el Papa»: las mujeres pueden ser in-
volucradas en puestos de responsabilidad en los Pontificios Consejos y en la futura Congrega-
ción para los Laicos, en una Curia en la que hay demasiados obispos y en la que, para contra-
rrestar el fenómeno del carrerismo, se podrían introducir mandatos a tiempo determinado, lla-
mando a aquellos sacerdotes que cuenten con una experiencia pastoral. Es lo que dijo el carde-
nal Walter Kasper en una larga entrevista con Stefania Falasca publicada ayer en ―Avvenire‖. 

 «Hasta ahora las mujeres han estado presentes en los sínodos generalmente como oidoras y en po-
siciones de poca relevancia. Siempre hay dos o tres oidoras que intervienen al final de los traba-
jos, cuando ya hablaron todos. Me pregunto: ¿cómo preparar dos sínodos sobre la familia sin 
involucrar ―in primis‖ a las mujeres? Sin las mujeres simplemente no existe la familia. Es insen-
sato hablar de familia sin escucharlas. Creo que deben ser llamadas y escuchadas desde ahora, 
en la fase de preparación».  

 «Creo que las mujeres –continuó el purpurado alemán a quien Papa Francisco encomendó la relación 
de apertura del último Consistorio sobre la familia– deben estar presentes en todos los niveles, 
incluso en posiciones de absoluta responsabilidad. Es indispensable el aporte de la riqueza y de 
las capacidades intuitivas propias del genio femenino. La Iglesia sin las mujeres es un cuerpo 
mutilado. Muchas hoy están comprometidas activamente en los organismos eclesiales. 
¿Podemos imaginar estructuras comunitarias, caritativas, culturales sin la presencia de las muje-
res? Sin ellas las parroquias cerrarían mañana mismo. En la realidad y en la Iglesia ―que sale‖, 
prefigurada por el Papa, las mujeres son la vanguardia, se encuentran en las fronteras».  

Kasper, en la entrevista con ―Avvenire‖ recordó con las palabras de Francisco que «en la Iglesia la 
autoridad de los ministros consagrados y de los obispos no es dominio, sino siempre servicio al 
pueblo de Dios y deriva de la potestad de administrar el Sacramento de la Eucaristía. Entender, 
pues, el ejercicio de la autoridad vinculado con el ministiglesia». es clericalismo. Esto se ve in-
cluso en la poca disponibilidad de muchos presbíteros (sacerdotes y obispos) a dejar el control 
de papeles de responsabilidad que no exigen el ministerio ordenado a los laicos. En la 
―Evangelii gauidum‖ el Papa se pregunta si es necesario que el sacerdote esté por encima de 
todo. Esto, de hecho, da lugar a una cierta inmovildiad clerical, que a veces parece temer de-
jar espacio a las mujeres y, por lo tanto, reconocer el espacio que merecen en donde se to-
man decisiones importantes».  
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El cardenal también afrontó la importante cuestión de una mayor presencia femenina en los ámbitos 
de decisión, indicando el hecho de que «algunos papeles en la Iglesia prevén el ejercicio de la 
potestad de jurisdicción que está vinculada al ministerio ordenado». Pero no todos los puestos 
de gobierno o de administración en la Iglesia, recordó, «implican la potestad de jurisdicción. 
Estos, pues, podrían ser encomendados a laicos y, por lo tanto, a mujeres. Si esto no se lleva 
a cabo, no se puede justificar de ninguna manera esta exclusión de las mujeres de los proce-
sos de decisión en la Iglesia. 

 Las mujeres, explicó Kasper, «pueden ocupar puestos de responsabilidad en los organismos que, 
incluso en los niveles más elevados, no implican necesariamente la potestad de jurisdicción 
relacionada con el ministerio ordenado: por ejemplo en los Pontificios Consejos. En los Conse-
jos para la familia, para los laicos (recordemos que la mitad de los laicos son mujeres), para la 
cultura, para las comunicaciones sociales, para la promoción de la nueva evangelización, por 
citar algunos. En los consejos, y en otros organismos vaticanos, la autoridad podría ser ejerci-
da por las mujeres incluso en los ambientes más elevados y con plena responsabilidad». La 
presencia femenina, además, puede ser preciosa incluso «en las oficinas dedicadas a la admi-
nistración, a los asuntos económicos, en los tribunales. Ámbitos de competencia en los cuales 
sobresalen las demostradas capacidades profesionales de las mujeres, aunque no hayan sido 
adecuadamente consideradas hasta ahora».  

 En cuanto a las Congregaciones, el cardenal precisa: «una mujer podría estar siempre presente en 
las decisiones y podría perfectamente desempeñar el papel de subsecretario. Por ello estoy 
plenamente convencido de que con las reglas canónicas vigentes se puede hacer algo en las 
Congregaciones, evaluando cada una de las posibilidades». Entre las congregaciones, el car-
denal indica «la Educación católica, por ejemplo: basta pensar en el talento educativo de las 
mujeres y en los papeles que ellas desempeñan en este campo. Incluso en las Causas de los 
Santos sería precioso el discernimiento espiritual de las mujeres. Excluyo papeles de respon-
sabilidad de las mujeres, por obvias razones, en las Congregaciones para los Obispos y para 
el Clero. Pero ya, por ejemplo, en la Doctrina de la Fe, existe una asamblea de teólogos que 
prepara todas las sesiones y todavía la presencia femenina es casi inexistente. Sin embargo 
tenemos muchas teólogas que son también profesoras en las Universidades pontificias. Un 
aporte de todas ellas sería deseable. Esto es mucho más evidente en la Congregación para la 
Vida Consagrada: el 80% de las personas consagradas pertenecen al universo femenino».  

 El criterio para evaluar las candidaturas, según Kasper, «debería tomar en cuenta la competencia y 
el espíritu de servicio. Obviamente, también las mujeres pueden estar motivadas por un afán 
de hacer carrera, siguiendo el modelo masculino. Hay algunas que manifiestan este problema, 
pero muchas otras no. Es necesario, pues, saber elegir con discernimiento a las personas co-
rrectas, no elegir a personas que respondan a dinámicas viciadas». El cardenal citó el ejemplo 
positivo de Mary Ann Glendon, profesora de Harvard a quien la Santa Sede «encomendó una 
tarea importante, enviándola como representante a las conferencias de la ONU , en donde 
desempeñó un servicio excelente, reconocido por todos». «Creo que un cierto número de mu-
jeres como ella –añadió– podrían ayudar a sanar el clericalismo y el carrerismo en la Curia, 
que son vicios terribles».  

 En contra del carrerismo curial, Kasper afirmó: «El empeño con puestos a tiempo determinado 
podría ser un remedio. Se podría llamar a personas con experiencia pastoral, que tengan ex-
periencia en las diócesis, en las parroquias, y encomendarles encargos a tiempo determinado. 
Por ejemplo por cinco años. Un periodo tras el cual algunos podrían permanecer, pero todos 
volverían a sus diócesis llevando la propia experiencia a la Iglesia local. Con esta perspectiva 
se podría eliminar el problema de las personas que actúan teniendo como único objetivo» la 
propia carrera.  

Para concluir, Kasper se preguntó si es indispensable que 
«todos los secretarios de los dicasterios vaticanos sean 
obispos». En la Curia «hay una alta concentración de 
obispos –observó. Muchos desempeñan funciones de 
burócratas, y esto no está bien. El obispo es un pastor. 
La consagración episcopal no es un reconocimiento, es 
un Sacramento relacionado con la estructura sacramen-
tal de la Iglesia. ¿Por qué se necesita a un obispo para 
llevar a cabo funciones burocráticas? Aquí, según mi opi-
nión, existe el riesgo de un abuso de los Sacramentos». 
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 Tiempo atrás mi amigo Manolo hacia las reseñas de las ex-

cursiones, que un grupo de feligreses y simpatizantes de la Parro-

quia San Pedro Pascual  hacían de vez en cuando a la montaña. 

No  alcanzo a adivinar  los motivos por los que actualmente no 

realiza esas pequeñas crónicas que  titulaba ―SENDERISMO‖, y 

que magistralmente describía con tanto cariño, él,  un consumado 

senderista, por lo que me veo obligado a redactar una  pequeña crónica para el boletín de la excu-

sión que el domingo 13 de abril hicimos a la Sierra de Espadan, concretamente  al castillo y nevera 

de Castro, en el término municipal de la población castellonense de ALFONDEGUILLA.,  un grupo 

de personas, unas jóvenes, otras no tan jóvenes, pero todas con espíritu de amistad y colaboración  

que este tipo de excursiones conlleva. 

 Como todas las excursiones de senderismo que promueve Manolo, ésta también tuvo su en-

canto, y el encanto reside en la propia Sierra de Espadan, lugar precioso donde los haya, con su 

variedad de vegetación y de colores, en donde los tonos verdes se entremezclan con los ocres de la 

tierra y el rojizo del rodeno. 

 Bueno, para aquél día 13 de abril, domingo, Manolo nos convoco en la puerta de la parroquia 

a las 8 de la mañana, y allí estábamos a esa hora, de ese día: en total, no muchos, 9 personas, pe-

ro las suficientes para una excursión amena y sin desperdicio, llena de anécdotas y, como era de 

esperar, de cansancio al final de la jornada. 

 Como antes he citado, a las 8 era la convocatoria, minutos después, en los coches que ha-

bían disponibles, nos desplazamos a la  población de 

Alfondeguilla,  un pequeño pueblo serrano de raigambre 

morisca al que llegamos, minuto arriba minuto abajo, 

sobre las nueve y media de la mañana; se aparcaron los 

coches y ¡ala! mochila a la espalada y a emprender la 

caminata, saliendo del pueblo por una calzada, no re-

cuerdo bien si asfaltada o cementada, en donde ya se 

empezó a notar la cuesta que nos llevaría al castillo de 

Castro, antigua fortaleza mora, hoy totalmente en ruinas, 

tras más de dos horas  de constante subida. 

 El paisaje y lo frondoso del bosque, lleno de alcorno-

ques, mereció el cansancio de nuestras piernas. A mitad de camino, hacia el castillo, hicimos un alto 

para reponer fuerza tomando cada uno el bocadillo que guardaba  en su mochila, y reponía agua, junto 

a al enorme alcornoque caído, roto por el tiempo dada su vetustez. Finalizamos el frugal almuerzo y 

seguimos la subida y, cuando menos lo esperábamos,  como si fuera salido de un recodo, allí estaban 

los restos del castillo; descansamos y continuamos la ruta hacia la nevera, antiguo deposito construido 

en lo alto del monte, en donde se recogía la nieve caída y que en el verano, las acémilas, recogida en 

serones y envuelta en paja, transportaban  a los lugares de consumo para el deleite de los que podían 

adquirirla: eran los frigoríficos del siglo XVIII y XIX. Nos hicimos la foto de rigor y nos dirigimos hacia la 

antigua mina, creo que de cinabrio, pasando cerca de las trincheras que aún quedan de la Guerra Civil, 

terminando la jornada, como es de esperar, en el restaurante en el que nos saciamos de cerveza, des-

cansamos y calmamos nuestra ganas de comer, En fin, un día para recordar  gracias a MANOLO(De 

las fotos hay un video a disposición de los senderistas) 
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BUTIZOS 

Gracias te damos Señor, 

porque abriste nuestros ojos a la vida. 

Valentina Ruiz Verdú 

Bryan Rodríguez Silva 

Álvaro Muñoz Cualladó 

Carolina Sanchis Moliner 

Vera Crespo Salvador 

Martina Caballero Fares 

Rafael Muñoz García 

Carlos García Sánchez 

Bárbara García García Sánchez 

Vera Bayona Llario 

MATRIMONIOS      

                 Alza la voz mi amado y me dice: 

levántate, amada mía, 

hermosa mía, ven.  

Cantar de los Cantares. 

       Pau Roig Mañez 

                           con  

                          Nieves Belén Navarro Soriano 

     Antonio Salinas Martí 

                           con 

                            María Dolores Paya Franco 

       Diego Grima Gómez 

                           con 

                             Isabel Gordo Herrero                    

UN SUSPIRO, DOS PALABRAS, UN SIGNIFICADO, TRES VOCALES,  

DOS CONSONANTES:  

TE AMO 

UNA FRASE HISTÓRICA 

Por los cerros de Úbeda‖. Fernando III, el santo esperaba a un hidalgo aliado suyo que iba a ayudarle con 

sus huestes a tomar la ciudad jienense. Éste, con pocas ganas de guerra, llegó tras la conquista del año 1233 

diciendo que se había perdido por los cerros de la zona. 
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 Bueno, de nuevo estamos aquí dispuestos a contar brevemente lo acontecido en nuestra pa-

rroquia durante los dos últimos meses. Como podrá observar, nos han relegado a la última página 

del boletín, pero no tiene mayor importancia, lo importante es estar presente. 

 Como es de rigor, la primera referencia ha de estar destinada a reseñar la toma de posesión 

como párroco de San Pedro Pascual del Rvdo. P. Antonio Fernández Cano, acto que fue celebrado 

el día 23 de marzo  estando presente del Vicario Episcopal de la Vicaría3, D. Miguel Díaz, por au-

sencia por motivos personales de nuestro Vicario, D. Ramón Crespo. La ceremonia tuvo momentos 

de especial emotividad por la alegría que constantemente reflejaba el rostro de nuestro nuevo párro-

co,  en la que se le hizo entrega de la responsabilidad de los confesionarios, de la pila bautismal y 

de las llaves del Sagrario. 

 En el Consejo Parroquial de7 de abril Enrique Vidal informó a los asistentes sobre lo tratado 

en Congreso Diocesano, en el que se señaló la insuficiencias de las parroquias que debe aprove-

char las ayudas que le puedan prestar el obispado y otras parroquias, en tanto que los distintos mo-

vimientos han de estar integrados en ella. Se resaltó la importancia de la catequesis familiares en la 

formación cristiana. 

 Respecto a las Conferencias Cuaresmales impartidas en la parroquia, se informó positivamen-

te del planteamiento que hizo el jesuita Ignacio Dinnbier durante las tres charlas impartidas. 

 Fue comentada la escasez de jóvenes que han de recibir el Sacramento de la Confirmación este 

año, confirmaciones que se celebraron el pasado 3 de mayo, así como los problemas que plantea el ele-

vado número de niños y niñas que han de recibir la Primera Comunión, en total 8 grupos que recibirán la 

Comunión durante el periodo que comprende desde el 26 de abril al 8 de junio, ambos inclusive. 

 Se habló de la nueva contratación de los servicios telefónicos y de internet, así como de la 

aportación de los ramos de olivo para el Domingo de Ramos. 

 En el consejo del mes de mayo fueron tratados los eventos a celebrar este mes, tales como la  

tómbola que se montará en la fiesta del Colegio (9 de mayo) y del Día de África, cuya reseña viene 

ampliamente comentada en la página 10 de este boletín. 

 Por los asistentes fue acordado que el próximo boletín parroquial, el número 51, salga a la luz 

el 18 de octubre, por lo que, una vez más, se requiere la colaboración de cuantos formamos partes 

de esta comunidad parroquial, y de aquellas otras personas que sin ser feligreses de ella puedan 

aportar su ―granito de arroz‖. El día límite para presentar los trabajos se fijó el día 8 de octubre    

que pueden  ser entregados  directamente en la parroquia  al P. Javier Elcano, o remitirlo por correo 

electrónico a luigonca1937@gmail.com. 

 Y nada más amigos, que paséis todos un feliz y venturoso verano 


