
1  

 
 

 

 

     C/. MAESTRO GUERRERO, 3                        TEL. 963.850.777                              OCTUBRE                                   BOLETÍN Nº 51 



2  

 

 



3  

 

“HE VISTO UNA COSA QUE SUBE Y BAJA” 

 
 Recuerdo que cuando yo era niño solíamos cantar una 
canción que decía: ―Ya no bebo más agua de esa tinaja por-
que he visto una cosa que sube y baja‖. Y, no sé por qué, 
con los dimes y diretes sobre los nombramientos últimos del 
Cardenal Antonio Cañizares para Valencia y de D. Carlos 
Osoro para Madrid, han repicado en mis oídos los ecos de 
aquella canción de mi infancia. Y es que en los distintos co-
rrillos clericales se planteaba la cuestión de que uno subía 
de categoría y el otro bajaba. Pero yo no dejo de preguntar-
me ¿Quién sube? ¿Quién baja? Si miramos la geografía D. 
Carlos sube de Valencia a Madrid y D. Antonio baja de Ro-
ma a Valencia. Pero aquí no nos tiene que importar los as-
censos o descensos personales sino los beneficios que 
esos nombramientos pueden acarrear a la Iglesia, o mejor, a la misión evangelizadora en 
nuestra sociedad bastante descreída de lo eclesiástico y lo clerical. 
 También se ha comentado en los pasillos quién es más progresista y quién más con-
servador. ¡Qué sé yo! El tiempo nos lo dirá. Nosotros hemos de procurar ocupar evangélica-
mente el lugar que nos toca como seguidores de ese Jesús, cuyo mensaje es capaz de re-

volucionar la marcha de la Iglesia con una opción clara por los 
pobres pero desde su propia pobreza, desde una honradez ejem-
plar, desde un desprecio por las riquezas y el poder, desde un 
acercamiento cariñoso a los excluidos de la sociedad. Y esa for-
ma de ser cristiano exigirla a nuestros representantes eclesiales. 
 El Papa Francisco quiere una Iglesia que siga el estilo de 
vida del Evangelio y, para eso, está dispuesto a realizar las refor-
mas que sean necesarias. Hasta ahora se elegían para obispos 
los sacerdotes de mentalidad más bien integrista, que no causa-
ran problemas de doctrina a la Curia. Por eso, para cubrir las 
diócesis vacantes, el Papa no tiene más remedio que elegir entre 
los que puede disponer. ¿Será por eso que ya hace mucho tiem-
po que no se nombran nuevos obispos? ¿Estará el Papa Fran-

cisco tratando de descubrir entre los sacerdotes quiénes poseen la savia nueva que necesi-
ta el episcopado actualmente? Yo espero con gran expectativa y esperanza los nombra-
mientos de obispos, pues eso nos indicará si hay voluntad real de escoger a sacerdotes y 
teólogos progresistas que ayuden a cambiar la imagen de una Iglesia conservadora y apar-
tada de lo que viven y sienten los fieles o, por el contrario, se seguirá eligiendo a personas 
que no causen ningún problema a la cúpula y nuestra querida Iglesia se irá alejando cada 
vez más de los problemas que sufren tantos cristianos de a pie, que no dejan de mirar a la 
Jerarquía llenos de esperanza. Os invito a orar con insistencia para que el Espíritu de Jesús 
ilumine al Papa Francisco en la elección de sacerdotes idóneos. Y que ayude al Cardenal 
Cañizares en el gobierno de la Iglesia valenciana. 

 Dios está  en la vida de toda persona. De cada uno. Y aún cuando la vida de una persona 
haya sido un desastre. Aunque los vicios, la droga o cualquier otra cosa la tenga destrui-

da, DIOS está en su vida (Papa Francisco) 
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El amor decisivo se tra-
duce en hechos muy con-

cretos. 
Por ejemplo, dar de co-

mer, dar de beber, acoger 
al inmigrante, vestir al 

desnudo, visitar al enfer-
mo o encarcelado…  

El relato no es propiamente una parábola sino una evo-
cación del juicio final de todos los pueblos. Toda la es-
cena se concentra en un diálogo largo entre el Juez, 
que no es otro que Jesús resucitado, y dos grupos de 
personas: los que han aliviado el sufrimiento de los más necesitados y los que han vivido negándo-
les su ayuda. 
 
A lo largo de los siglos los cristianos han visto en este diálogo fascinante "la mejor recapitulación del 
Evangelio", "el elogio absoluto del amor solidario" o "la advertencia más grave a quienes viven refu-
giados falsamente en la religión". Vamos a señalar las afirmaciones básicas. 
 
Todos los hombres y mujeres sin excepción serán juzgados por el mismo criterio. Lo que da un va-
lor imperecedero a la vida no es la condición social, el talento personal o el éxito logrado a lo largo 
de los años. Lo decisivo es el amor práctico y solidario a los necesitados de ayuda. 
 
Este amor se traduce en hechos muy concretos. Por ejemplo, «dar de comer», «dar de beber», 
«acoger al inmigrante», «vestir al desnudo», «visitar al enfermo o encarcelado». Lo decisivo ante 
Dios no son las acciones religiosas, sino estos gestos humanos de ayuda a los necesitados. Pue-
den brotar de una persona creyente o del corazón de un agnóstico que piensa en los que sufren. 
 
El grupo de los que han ayudado a los necesitados que han ido encontrando en su camino, no lo han 
hecho por motivos religiosos. No han pensado en Dios ni en Jesucristo. Sencillamente han buscado 
aliviar un poco el sufrimiento que hay en el mundo. Ahora, invitados por Jesús, entran en el reino de 

Dios como "benditos del Padre". 
 
¿Por qué es tan decisivo ayudar a los necesitados y 
tan condenable negarles la ayuda? Porque, según 
revela el Juez, lo que se hace o se deja de hacer a 
ellos, se le está haciendo o dejando de hacer al 
mismo Dios encarnado en Cristo. Cuando abando-
namos a un necesitado, estamos abandonando a 
Dios. Cuando aliviamos su sufrimiento, lo estamos 
haciendo con Dios. 
 
Este sorprendente mensaje nos pone a todos mi-
rando a los que sufren. No hay religión verdadera, 
no hay política progresista, no hay proclamación 

responsable de los derechos humanos si no es defendiendo a los más necesitados, aliviando su 
sufrimiento y restaurando su dignidad. 
 
En cada persona que sufre Jesús sale a nuestro encuentro, nos mira, nos interroga y nos suplica. 
Nada nos acerca más a él que aprender a mirar detenidamente el rostro de los que sufren con com-
pasión. En ningún lugar podremos reconocer con más verdad el rostro de Jesús. José Antonio Pagola 

Escolapio de las Californias 

Una mala sentencia causa más daños que una multitud de malos ejemplos. Éstos 
corrompen solo el agua del arroyo, pero aquélla corrompe el mismo manantial.

(Francis Bacon) 
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 Aborto. Cuando Soraya encontró consenso 
 

 Habemus consensum”… sobre que las niñas de 16 años no aborten sin consultar con sus padres. 

 No se sabe si lo hay realmente pero la vicepresidenta primera del Gobierno apeló a la gran sensibilidad social    

 al respecto. No se refería a la sensibilidad del niño troceado. 

 Y se negó a responder sobre las manifestaciones previstas así como sobre las críticas de los obispos. 

 El ministro del interior, Jorge Fernández, eludió responder sobre su postura personal. 

 Eso sí, nos aclaró que dentro del “amplio” espectro que representa el Partido Popular “yo estaré siempre con 

 los que defienden la vida y al más débil”. 

       Y Luis de Guindos, naturalmente, calladito  

 
    La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, conseguía el viernes 3 de 
octubre su plenitud expositiva como portavoz del Gobierno. Es decir, que alcanzó el cénit de su cinis-

mo. Ocurrió cuando un periodista -convenientemente se-
leccionado por la vice, claro está- le preguntó sobre la reti-
rada de la reforma Gallardón. En ese momento, sin des-
peinarse, la ‗número dos‘ de Mariano Rajoy aseguró, con 
la boca en forma de ‗o‘, que se trataba de un asunto que 
despertaba gran sensibilidad social. Naturalmente, no se 
refería a la sensibilidad del niño troceado en el vientre ma-
terno (en la imagen). 
 
    Y, no lo duden, el Gobierno ha buscado el consenso y 
resulta que lo ha logrado: ¡Habemus consensum! No sa-
bemos con quién ni sobre qué, pero sí que afectará al ner-
vio de la cuestión derecho a la vida: las menores de 18 
años deberán consultar a sus padres para abortar. 
¡Valiente tontería! Como si alguna fuera a hacerlo. Se to-

man la píldora postcoital -asimismo abortiva- y ya está. 
 
    Y no lo duden. El Gobierno Rajoy seguirá buscando el consenso. En un par de siglos el asunto del 
aborto estará consensuado… Mucho me temo que sé la estación del viacrucis en la que se consensuará. 
 
    Por supuesto, Soraya se negó a responder a las manifestaciones, cada vez más duras, de los obis-
pos españoles, quienes en pocas palabras vienen a decir que un católico no puede votar al Parti-
do Popular.  
 
    También se negó a responder a la convocatoria de manifestaciones provida previstas. Pero al 
asunto todavía le faltaba la guinda. El mismo periodista le pregunta a Jorge Fernández, ministro del 
Interior, cuál era su opinión personal sobre la retirada de la reforma Gallardón, y entonces Fernández 
se introduce en el laberinto del „no quiero decir nada pero tengo que decir algo‟ y acabó saliendo por 
la puerta falsa: nos vino a comentar que, tratándose de un partido con tan amplio espectro como el 
Partido Popular, se situaba en el bando de quienes defienden la vida, porque eso es defender al más 
débil, que es el nasciturus. ¿Comprenden? El PP no es un partido o fracción, sino un parlamento. 
Por eso tiene muchas voces, muchas sensibilidades, es una cosa plural. Como quien dice, una jaula 
de grillos. Ahora mismo, la mayoría de ese parlamento de partido está con la matanza de inocentes, 
pero quede bien claro que existe una minoría, en la que se inserta Jorge Fernández, que es un pro 
vida. 
 
    Y es que a algunos nunca les llega el momento, salvo cuando pierden el cargo. A veces ni entonces 
  
    Ah y el otro ministro oficialmente católico del Gabinete, el titular de Economía, Luis de Guindos, 
suspirando para que no le preguntaran por el aborto. Él, desde luego, no tomará -motu propio- la pala-
bra en defensa de la vida. 
 
¿Se imaginan ustedes que los obispos españoles imitaran a sus colegas norteamericanos y les nega-
ran la comunión a los políticos abortistas?. Eulogio López (Revista digital HISPANIDAD) 
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 Alguna vez te has sentido como que te derrumbas? No eres la única persona que se siente 
así. Mira cómo lo expresaba el autor del salmo 69 
cuando hablaba con Dios: 
 
 ―¡Siento que me hundo en el barro y no tengo 
dónde apoyarme! ¡Me encuentro en aguas profun-
das, luchando contra la corriente! Cansado estoy  
de pedir ayuda; tengo reseca la garganta. Ya los 
ojos se me cierran, y tú no vienes a ayudarme.‖ Sal-
mos 69:2-3 (Traducción Lenguaje Actual) 
 
 Y el autor del libro de Lamentaciones dice al-
go muy parecido: 
―Estuve a punto de ahogarme; ¡creí que había llegado mi fin! En la profundidad de ese pozo te pedí 
ayuda, Dios mío, y tú atendiste mis ruegos; ¡escuchaste mi oración! Te llamé, y viniste a mí; me di-
jiste que no tuviera miedo. No me negaste tu ayuda,  
sino que me salvaste la vida.‖ Lamentaciones 3:54-57 (TLA) 
 
 Todos, en algún momento de nuestra vida pasamos por estos momentos donde sentimos que 
nuestra vida se hunde. Pero gloria a Dios que Él está allí para ayudarnos. Él es un Dios bueno y fiel 
que no te dejará solo. Mira lo que hacía el salmista Asaf  
cuando atravesaba momentos de angustia y desesperación: 
 
 ―A Dios dirijo mis ruegos, para que me escuche. En los momentos más difíciles, siempre bus-
co a Dios. Con las manos levantadas me paso la noche orando, aunque ni esto me consuela. Cuan-
do pienso en Dios, me siento desalentado y me dan ganas de llorar. ¡Dios me hace perder el sueño! 
¡Estoy tan confundido que no sé qué decir! Por las noches me pongo a pensar; recuerdo los tiem-
pos pasados, los años que se han ido, y entonces me pregunto:  
 
 «¿Estará rechazándonos Dios de una vez y para siempre? ¿Habrá dejado de amarnos? ¿Tan 
enojado está con nosotros que ya no nos tiene compasión? ¿Dejará de tratarnos con bondad? ¿Se 
habrán agotado las promesas que se comprometió a cumplir? ¿Se habrá olvidado de que es un 
Dios bueno?» Y yo mismo me contesto:  
 
 «¡Qué doloroso es darse cuenta de que Dios ya no es el mismo, que ya no nos trata como an-
tes! ¡Vale más que me acuerde de sus grandes hechos y de sus maravillas pasadas! ¡Vale más que 
me acuerde de sus obras maravillosas! »Dios mío, ¡No hay Dios tan grande como tú! ¡Todo lo que 
haces es perfecto! Tú eres el Dios que hace milagros, que muestra su poder entre los pueblos. Con 
tu brazo poderoso diste libertad a tu pueblo Israel.‖ Salmos 77: 1-15. 
 
 No te acuerdes del pasado. Aprovecha este momento  
para bendecir a Dios aun en medio de la dificultad: 
―¡Bendito seas, Dios mío! Cuando yo estuve en problemas me mostraste tu gran amor. Estaba yo 
tan confundido que hasta llegué a pensar que no querías ni verme. Pero a gritos pedí tu ayuda, y tú 
escuchaste mis ruegos.― Salmos 32.21-22 (TLA) 
 
 Dios no se ha olvidado de ti. Él cumplirá su promesa y siempre estará contigo acompañándote 
dondequiera que vayas. Elije alabarlo y darle gloria el día de hoy: 

―¡Pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto con todo tu pueblo! Por eso me armo de 
valor, y me digo a mí mismo: «Pon tu confianza en Dios. ¡Sí, pon tu confianza en él!»‖ Sal-
mos 27:13-14 (TL 
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anochecer de un día cualquiera de verano 

____________________ 
 
Es un anochecer como cualquier otro anochecer de un 
día cualquiera de verano. Es un anochecer como mu-
chos otros anocheceres, no distinguiéndose de otros en 
nada. Es un anochecer  como otros anocheceres que 
otras muchas gentes habrán contemplado, quizás desde 
un punto semejante al que me encuentro y cuyos nom-
bres jamás conoceremos, ni sabremos si fueron mujeres 
u hombres, o si tan siquiera estuvieron ahí. Pero yo, re-
clinado sobre el muro de mi casa en la playa, después 
de haber recitado mis oraciones, me gusta por unos ins-
tantes disfrutar de la soledad que me rodea cuando las 

sombras cubren poco a poco la faz de este trozo de la tierra en la que vivo; solo el murmullo de las 
olas batiendo la arena de la playa llega a mis oídos, y lo escucho con deleite, con ese deleite que 
produce un placer sosegado en el espíritu. Poco a poco va oscureciéndose el cielo en una noche en 
el que la luna no se deja ver y la luz artificial existente no impide observar como  van surgiendo una 
miríada de estrellas parpadeantes. De pronto veo surgir en el firmamento dos aviones con sus luces 
intermitentes de posición; parecen ir al encuentro uno del otro dando la sensación, desde mi punto 
de observación, que van a chocar entre sí, pero no, se cruzan y cada uno sigue la trayectoria pre-
viamente establecida: son  los avances de la ciencia y de la técnica que hacen que ello sea posible 
gracias a la precisión de sus instrumentos de navegación, y puedan cruzarse a alturas diferentes sin 
contratiempo ni riesgo alguno. Pasado ese momento de distracción, mi imaginación vuela nueva-
mente, vuela hacia esos mundos que están ahí colgados  en un  infinito que no puedo imaginar. 
Pienso en la creación de ese infinito y que ello no puede ser consecuencia de la casualidad, de esa 
casualidad que desde la niñez me enseñaron no existía, pues todo tiene su causa. Y sigo pensan-
do: pienso en mi vida, en los años transcurridos desde que tengo recuerdos de mi infancia;  en los 
padres que ya se fueron, que estarán junto al Padre Eterno y junto al hijo que los dejó en edad muy 
temprana, el hermano que no conocí; pienso en mi pasado, en los aconteceres que hora tras hora, 
día tras día, año tras año, han ido sucediéndose; en mis estudios, en la mujer que conocí, que es mi 
esposa, compañera y amiga desde  tantos años, con la que formé un hogar y una familia; en mis 
hijas, cada una de las cuales formó su propio hogar. Pienso en el futuro de este mundo del que difí-
cilmente participaré pues mi tiempo en él pronto pasará. Pasa por mi mente el milagro de la vida, de 
ese milagro del que el buen Dios nos ha permitido gozar y 
que tantos se empeñan en destruir, y en mi mente se agol-
pan tantos recuerdos que me es difícil enumerarlos. Pero 
sigo contemplando el cielo. Las sombras lo cubren todo con 
su manto, pero en la lejanía, allá por el poniente, aún se ven 
unas pequeñas nubes rojas que reflejan ese Sol oculto y cu-
yo color va languideciendo hasta casi desaparecer: es el 
ocaso total de Sol  en este trozo de la tierra, pero  sus rayos 
iluminaran otros lugares de este planeta al que llamamos 
TIERRA; otros pueblos, otras gentes estarán despertándose 
al nuevo día que comienza, y mil y una historias tendrán lu-
gar en el día que para ellos se inicia. En donde estoy ya es 
noche cerrada; el murmullo de las olas en la playa sigue ininterrumpidamente y las estrellas han ido 
incrementado paulatinamente su brillo y siguen colgadas en el firmamento y ahí están desde el co-
mienzo de los tiempos y ahí estarán hasta el final de los siglos. Mientras tanto, mis pensamientos se 
van disipando; es hora de dejarlos aparcados hasta otro momento y de retirarme a descansar hasta 
la llegada de otro día. Doy gracias a Dios por todo lo recibido de Él y a Él me encomiendo hasta el 
nuevo día que, posiblemente, para mi, comience. L. G.C. 
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 El retorno de la Esclavitud 

  

 Por este camino, Occidente no necesitará ningún enemigo que le dé la puñalada al corazón; 
se la está dando a sí mismo. La ―civilización de la nada‖ ya está servida  
 Y no escribo ―esclavitud‖ entre comillas, porque se trata de la esclavitud en el sentido más re-
al, y pleno de la palabra que señala la Academia: ―Esclavitud: estado de esclavo. Esclavo: persona 
que por estar bajo el dominio de otra carece de libertad‖.  

 Cambian los esclavos, cambian los traficantes de esclavos: la es-
clavitud sigue idéntica a sí misma: compra de un ser humano, y pleno 
dominio sobre él, sobre su vida, sobre toda su persona.  
 Hace apenas siglo y medio, hombres y mujeres hechos y dere-
chos eran encarcelados en cualquier rincón de África, y conducidos a 
América, a Europa, a otras partes del mundo, y vendidos al mejor postor 
como si se tratara de un rebaño de ganado.  
 Ahora, los esclavos son óvulos comprados a una mujer dispuesta 
a venderlos, fecundados con máquinas manejadas por una manipulador 
digital, y crecidos y desarrollados en un vientre de alquiler.  
 Seres humanos −en este proceso a nadie se le ocurre preguntar-
se si son ―hombres‖ o ―mujeres‖ antes de la primera, de la segunda, de 
la cuarta o decimoquinta semana. Todos buscan un ―hijo‖, una ―hija‖, y 
saben que esto es lo que van a recibir finalizada la compra.  

 Lo reciben lo compran: ¿con qué derecho? Con el mismo que argüían los compradores de es-
clavos: el dinero; o sea, por la pura fuerza de la Esclavitud. Un negocio que genera −y son datos 
aproximativos− unos 200.000 millones de euros al año. El ser humano convertido en pura y simple 
moneda de cambio.  
 Y al otro lado de estas criaturas sin raíces, sin padres, sin madres, convertidos en números de 
protocolo −¡qué corta de imaginación se ha quedado ―La vida feliz‖ de Huxley!−, las clínicas espe-
cializadas sostenidas con el dinero de homosexuales, norteamericanos e ingleses, sus principales 
clientes, ansiosos de ―tener‖ ―esclavos‖ −porque nunca podrán engendrar hijos−, comprando los 
óvulos, los vientres, las clínicas de la India, y de otros países de Asia y Europa.  
 ¿Es ésta la gran ―influencia cultural‖, la ―modernización‖, el ―progreso de la razón‖ que Occi-
dente quiere aportar a los países −―atrasados‖− de todo el mundo? ¿No es más bien la miseria de la 
―civilización de la nada‖, que pensadores europeos vislumbraron a finales del siglo pasado?  
 Y a este comercio, se une el negocio infame de las clínicas abortistas −también en España− 
sostenidas y legalizadas por el gobierno. ¿No son acaso esclavos asesinados los niños abortados, 
a quienes se ha privado del derecho a nacer y de la  libertad de crecer y desarrollarse, y que han 
sido entregados al dominio cruel de quienes les han condenado a muerte, de quienes los han 
―esclavizado‖?  
 Nos llama la atención la lista de gobernantes con cuentas banca-
rias en el extranjero. Y nos cuesta poco hablar entonces de corrupción. 
―Esa es otra cuestión‖, dirán algunos, ―se trata de nuestro dinero‖. Y 
considerarán esa ―corrupción‖ otra cuestión sin más problemas. Cierta-
mente, ésa es la más simple −y no por eso menos abominable− de las 
corrupciones.  
 La ―fabricación‖ de niños a quienes se le arranca el derecho a 
tener un padre y una madre, y se les somete al dominio de dos indivi-
duos que ―juegan‖ a ―papá‖ y a ―mamá‖, y los convierten en sus 
―esclavos‖; y la matanza de seres vivos en el seno materno, ¿no es 
acaso la mayor corrupción, un verdadero retorno a la Esclavitud, vivida en frío y a sangre fría?  
 Corrupción del dinero; corrupción de la vida y de las personas. Retorno de la Esclavitud. Por 
este camino, Occidente no necesitará ningún enemigo que le dé la puñalada al corazón; se la está 
dando a sí mismo. La ―civilización de la nada‖ ya está servida. Ernesto Juliá Díaz 
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 El oasis de YUMBE 
 

 
―Ocurrió durante un verano muy caluroso. Una bandada de miles  
y miles de flamencos, volaba en busca de agua. Pero todos los 
ríos y lagunas estaban secos.  
Hacía tanto calor que se habían secado. Llevaban semanas  
volando y las fuerzas comenzaban a 
fallar. Si no encontraban pronto agua, todos morirían de sed. 
Pero mientras atravesaban un desierto, sucedió la tragedia. Se 
levantó un fortísimo 
viento que acabó con las pocas fuerzas de los flamencos. Todos 
cayeron sobre las arenas del desierto  

y allí quedaron tirados bajo el ardiente sol. Nadie tenía fuerzas para volar.  
Era casi imposible que pudieran salvarse de aquella situación. 
Las gentes que vivían en el desierto, al ver lo sucedido, vieron que era imposible 
ayudarles. Lo único que se podía hacer, era esperar a que murieran bajo el sol. La noticia 
recorrió el mundo entero. Vinieron las televisiones de todos los países para retransmitir 
aquellas imágenes. Todos se lamentaban de lo sucedido,  
pero nadie hacia nada para ayudarles. 
Sólo un niño, que se llamaba Yumbé, hizo algo por ellos. A tres kilómetros de donde 
se encontraban los flamencos, había un oasis lleno de agua. Cogió a uno de ellos entre sus 
brazos y lo llevó andando hasta el oasis. Luego, volvió a coger otro e hizo lo mismo. Y así 
una y otra vez. Yumbé no dejaba de hacer viajes llevando flamencos al oasis. Un hombre, 
al ver lo que estaba haciendo, se le acercó y le dijo: Pero niño, ¿qué estás haciendo? 
Pues salvando a los flamencos, respondió Yumbé. 
Y el hombre con voz muy seria, dijo: ¿Pero no te das cuenta de que eso es imposible?  
Son miles los que están agonizando en la arena. No conseguirás nada salvando a 
unos pocos. No vale la pena. Anda, vete a tu casa y no gastes fuerzas inútilmente. 
Pero el niño contestó: Pregúntele a los siete flamencos que están bebiendo en el 
oasis, si vale la pena que yo les haya salvado. 
Y el niño continuó su camino llevando el octavo flamenco entre sus brazos.  
El hombre quedó muy sorprendido por esta respuesta y, después de pensarlo un poco,  
se puso a hacer lo mismo que estaba haciendo Yumbé. Ya eran dos personas salvando flamencos. 
Esto empezó a llamar la atención a los que lo veían. Pronto fueron tres, más tarde 
ocho, y al final, eran cientos y cientos de personas, las que estaban haciendo lo mismo que Yumbé. 
En un día, todos los flamencos fueron llevados al oasis. No hubo ninguno que 
muriera de sed. Gracias a un niño que comenzó haciendo su parte, toda la bandada pudo 
salvarse‖. (José Real Navarro) 
 

 
Pascal y el ateo 
  
El gran matemático Pascal discutía con un ateo sobre la existencia de Dios: 
―Lleguemos a un acuerdo –le decía– Yo no puedo probar en un laboratorio la existencia de Dios. 
Pero Vd. tampoco puede probar lo contrario. Tomemos un apostura u otra según las evidencias. 
Estudiemos las posibilidades: ―Dios existe‖ o ―Dios no existe‖. Yo le doy a Vd. La oportunidad de 
tener un 50 % de posibilidades de tener razón y Vd. Me concede a mi que tengo razón en otro por-
centaje igual. ¿Cuál nos ofrece mayores garantías de acertar?. Después de una vida mas o menos 
prolongada ambos morimos y somos enterrados en el mismo cementerio. 
Supongamos que el día de la resurrección se descubre que Dios es real. Yo he ganado y Vd ha 
perdido nada menos que la eternidad feliz. Supongamos que no hay resurrección y Dios no existe. 
Vd. ha ganado pero no le sirve de nada, porque nos espera la nada; en este opción Vd. También lo 
ha perdido todo y yo no he perdido nada. Por este sencillo cálculo de probabilidades, si apuestas 
por Dios lo ganas todo y si por la no existencia de Dios no ganas nada. ¡Dios existe! es no solo una 
probabilidad matemática, si no una vivencia que hace feliz  a quien la tiene. 
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 ¿ De donde venimos ? 
 

 Para un cristiano la respuesta de dónde venimos, está muy clara: venimos del Padre que nos creó, pero 
no todo el mundo ni piensa ni cree en ello. Por otra parte a esta pregunta podría seguirle esta otra y...¿a 

donde vamos?.La primera pregunta es, quizás, la pregunta que invariable-
mente se ha hecho la humanidad a través de generaciones desde tiempo 
inmemorial. Cuando abrimos un libro que trata sobre el origen del Univer-
so o del propio hombre, es frecuente que su lectura comience con la pre-
gunta: ¿de donde venimos? Si el libro que leemos versa sobre el universo 
y su origen, como George Gamov dirá, prevalentemente existen dos teor-
ías: una, la teoría convencional del Universo en Expansión, hoy conocida 
como la hipótesis del Big Bang; otra, la teoría del Estado Estacionario. Esta 
última teoría manifiesta que el Universo ha existido siempre, en un estado 

mas o menos constante y así continuará por toda la eternidad, en tanto que la primera considera que toda la 
materia hoy existente en el Universo estaba comprimida en una masa uniforme de gran densidad, y tal fue la 
comprensión y densidad alcanzada que llegó un instante en que ésta “reventó” iniciando su expansión, sien-
do ésta la teoría mayoritariamente aceptada. Ahora bien, ¿que es lo que había antes de iniciarse la “gran” 
compresión?: se desconoce, nada se sabe, y en este punto reproducimos lo que escribe Gamov en su libro 
“La creación del Universo”: “Así, nada se puede decir, la que con propiedad podríamos denominar era de 
San Agustín, puesto que fue San Agustín de Hipona el que primero suscitó la cuestión de “lo que hacia 
Dios antes de que Él hiciera los cielos y la tierra”. 
 Entonces dijo Elohim: «¡Hagase al Hombre a imagen nuestra, a nuestra semejanza, y 
domine en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en los ganados, y en todas las bestias 
salvajes, y en todos los reptiles que repten sobre la tierra!» Este es el relato de la creación del 
Hombre por Dios que podrá encontrar en cualquier Biblia Católica, y ha  sido la guía que durante generacio-
nes ha considerado el hombre como su origen, pero este relato no es mas que una bella descripción que el 
hombre de la antigüedad, considerando antigüedad no mas allá de un tiempo comprendido entre 2000/4000 
años, imaginó para entender su origen, y que de forma mas o menos parecida se puede encontrar en otras 
religiones del mundo antiguo. 
 Cuando en el año 1859 Charles Darwin publicó "El origen de la especies”, en el que anunciaba que la 
diversidad que se da en la naturaleza es debido a modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de 
sucesivas generaciones, causó un impacto cuya controversia duro  años, y si bien Darwin no fue el primero 
que formuló tal teoría, pues ya Lamarck había señalado que las especies provenían unas de otras, de las sim-
ples a las mas complejas, su gran avance fue señalar que, a la par de tal evolución, tenía lugar  la selección 
natural. Hoy no solo ha sido aceptada universalmente la teoría de la evolución junto con la selección natural, 
sino que  también otro factor  interviene en la evolución de las especies cuales son las mutaciones genéticas 
que periódicamente se generan. 
 De acuerdo con las hipótesis que se formulan y la construcción del árbol genealógico de la especie 
“homo”, el hombre que hoy existe, la especie denominada «homo sapiens sapiens», es consecuencia de la 
evolución, de la selección natural y de las mutaciones genéticas. A partir de estos principios todos los seres 
vivos, sean plantas o animales, descendemos  de una célula primigenia, que en el tiempo evolucionó hacién-
dose cada vez mas compleja. Pero la realidad es que el hombre actual tiene un origen incierto, no tiene más 
allá de 100.000 ó 150.000 años: no se conoce con certeza de donde proviene, cual es fidedignamente su ante-
cesor y donde tuvo su origen: Asia o África, si bien, al parecer, este último continente es el que tiene más 
probabilidades de ser su cuna. 
 Todos los seres existentes, sean plantas o animales, tenemos un origen común: en un momento deter-
minado,  no se sabe cuando, pero aceptando la teoría más extendida, la vida se genera partiendo de la evolu-
ción química y gradual de moléculas basadas en el carbono, nitrógeno e hidrógeno mayoritariamente, ex-
puestos a la acción de los rayos ultravioletas del sol y a la acción de la energía eléctrica, que dieron lugar a 
unas estructuras simples de ARN, versión primitiva de ADN, base de las criaturas vivas. Y es posible que esta 
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acción no fuera exitosa desde el principio, sino que tuviera lugar en diversas tiempos y lugares hasta que 

una forma primigenia se estabilizó siendo el germen 
de la vida que conocemos hoy. Pero esto no es más 
que una hipótesis, como hipótesis es la teoría del Big 
Bang de la creación del Universo. Nada de todo ello 
puede afirmarse con certeza porque nada ha sido 
comprobado. Tan solo existen aproximaciones y no 
siempre válidas. 
     Ciñámonos al hombre: ¿cómo llega a lo que hoy 
es?. Los antropólogos, bioquímicos, geólogos y otras 
ciencias afines, unidos a las técnicas de datación ac-

tualmente existentes, señalan que la especie homo y los primates descienden de un ancestro común: el lla-
mado pro cónsul, con caracteres simiescos y humanos, cuya existencia se cree fue hace 18/20 millones de 
años y descubierto por Mary Leackey  en la Isla Rusinga en 1948,  Pero hace 8 ó 10 millones de años los des-
cendientes de este ser se dividió en dos ramas, una la que dio 
origen a los simios hoy existente, otra al hombre actual.  
       No vamos a extendernos sobre las diferentes especies que 
se han sucedido desde aquél lejano tiempo y que teóricamente 
han conformado el árbol genealógico del hombre. Basta decir 
que dicho árbol sufre variaciones constantes en su configura-
ción, pues cada vez que una nueva especie de homo es descu-
bierta, el árbol genealógico se ha de corregir siendo, una vez 
más, la incertidumbre la que rodea el origen y evolución del 
hombre. 
       Hubo una época en que el hombre moderno y el hombre 
neanderthalensis coexistieron. Según nos describen los libros que tratan sobre estas cuestiones, junto a res-
tos del hombre de Neanderthal han aparecido resto de ofrendas, pero es más, lo que parecen ser ofrendas 
también aparecen junto a restos de un antecesor; el homo erectus, por lo que es de suponer que en los ente-
rramientos del hombre sapiens sapiens pudieran haber tenido lugar estas  ofrendas. La aparición de ofrendas 
junto a enterramientos es una señal de la creencia en la existencia del alma y, consecuentemente, en una 
espiritualidad  y espera que va más allá del propio individuo. 
       Según Richard Leakey, hijo de la mencionada Mary, la evolución no es predeterminada, no tiene una di-
rección única, no obstante otros investigadores manifiestan como si existiera una línea recta trazada desde el 
origen al hombre actual cuya consecuencia no es la especie elegida, sino la especie única. 
        Por otra parte no han sido encontrado fósiles de individuos que aconsejen intercalarlos entre ambos, 
por lo que hay un salto brusco entre el hombre antecessor y el hombre actual. Pero no discutamos el hecho, 
los antropólogos físicos debaten sobre ello, pero...¿qué dicen los antropólogos moleculares?  
 La antropología molecular dice que existen mutaciones en nuestro ADN a una tasa regular. A nivel de 
genotipo estas diferencias nos hacen únicos, entonces…¿Cómo evolucionaron nuestros hombres arcaicos has-
ta el hombre actual?. Sobre este particular existen dos hipótesis: 
 a) Evolución multiregional, que es apoyada por una minoría. 
          b) Origen reciente en África, que propone que los humanos evolucionaron  solo una vez en África, que 

colonizaron el mundo sin mezclarse con las formas arcaicas. Esta hipótesis se basa en la evidencia 
genética y mas concretamente  en el ADN mitocondrial que se transmite de  madres a  través  de las 
hijas y no de los hijos varones 

          No es nuestro deseo cansar al lector sobre temas que son tratados mejor y más ampliamente en la 
literatura especializada o bien por los artículos de divulgación publicados en internet, que han servido de  
base para desarrollar el presente artículo. Ahora bien, no deseo finalizar sin antes realizar una pequeña re-
flexión sobre el conjunto de científicos que abordan los temas que hemos tratado una parte de los cuales se 
declaran abiertamente refractarios a cualquier creencia que suponga un ser superior, y que el hecho de la 
Creación y el de la vida propia hayan sido causa de su Voluntad. Así tenemos a Stephen Hawking  que utiliza 
con frecuencia la palabra Dios, no obstante manifestar “No soy religioso, en el sentido normal de la palabra. 
Creo que el Universo esta  gobernado  por las leyes  de la  ciencia. Estas  leyes pudieron ser creadas por Dios,  
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pero Dios no interviene para romper las leyes” Este científico 
ha evolucionado con el tiempo hasta manifestar que descarta la 
existencia de Dios para explicar el origen del Universo, conside-
rando que el Big Bang fue una consecuencia inevitable de las 
leyes físicas. Recientemente está sucediendo que la teoría del 
Universo en Expansión (Big Bang) se pone en cuestión por 
científicos cuyas investigaciones están basadas en otros princi-
pios. Lo que está meridianamente claro, es que todo lo que se 

formula está basado en unas hipótesis de partida y que nada puede ser comprobado, tanto en cuanto al ori-
gen del Universo como el de la vida. Es difícil, y quizás imposible, que  el hombre alcance algún día  a com-
prender su propio origen porque previamente ha de entender el origen del Universo. En el futuro nuevas 
teorías surgirán basadas en hipótesis diferentes. 
 Hoy el hombre se preocupa por lo que hay más allá de su campo normal de actuación. Se envían naves 
a recorrer el espacio infinito, se descubren planetas desconocidos, nuevas galaxias, agujeros, negros, enanas 
rojas, etc., todo ello integrando un puzle  que, cuanto mas lejos se llega, mas se prolonga su limite. Se dis-
cute si el Universo es plano o combado, o si existen universos paralelos, e incluso si antes del Universo que 
conocemos pudieron existir otros,  pero siempre prevaleciendo lo material sobre lo espiritual. A Dios se le 
deja aparte, no interesa. 
 Si el mundo y la vida son consecuencia de leyes físicas y casualidades, pocos agradecidos hemos de 
estar a la evolución, a la selección natural y las mutaciones genéticas...pero hay que preguntarse: 
          ¿Quién fue el artífice de las  leyes físicas? ¿Cómo se dictaron? 
  Para acabar me remito a lo dicho por San Agustín de Hipona ¿qué hacia DIOS antes de que Él hiciera 
los cielos y la tierra?. Cierto que algún día lo sabremos, y aquí sí que no caben hipótesis. L.G. 

 

 
 

 
PROVERBIOS 

 
NO HABLES SI LO QUE VAS A DECIR NO ES MAS HERMOSO QUE EL SILENCIO (ÁRABE) 

●●● 
Nuestra juventud es decadente e indisciplinada, los jóvenes ya no escuchan los consejos de los vie-

jos, el fin del tiempo se acerca (Caldeos, 2000 años antes de Cristo) 
●●● 

El pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo (Árabe) 
●●● 

El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado en él (Chino) 
●●● 
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Las pruebas científicas, en el sentido moderno de la palabra, 
valen sólo para las cosas perceptibles por los sentidos, puesto 
que sólo sobre éstas pueden ejercitarse con los instrumentos 
de investigación y de verificación de que se sirve la ciencia.  
 
Querer una prueba científica de Dios, significaría rebajar a 
Dios al rango de los seres de nuestro mundo, y por tanto 
equivocarse ya metodológicamente sobre aquello que Dios 
es. La ciencia debe reconocer sus límites e impotencia para 
alcanzar la existencia de Dios: ella no puede ni afirmar ni ne-

gar esta existencia. 
 
De ello, sin embargo, no debe sacarse la conclusión que los científicos son 
incapaces de encontrar, en sus estudios científicos, razones válidas para 
admitir la existencia de Dios. Si la ciencia como tal no puede alcanzar a 
Dios, el científico, que posee una inteligencia cuyo objeto no está limitado a 
las cosas sensibles, puede descubrir en el mundo las razones para afirmar 
la existencia de un Ser que lo supera. Muchos científicos han hecho y hacen 
este descubrimiento. 
 

Plantearse el problema del inicio  
 

Aquel que, con espíritu abierto, reflexiona en lo que está implicado en la 
existencia del universo, no puede por menos de plantearse el problema del 
inicio. Instintivamente cuando somos testigos de ciertos acontecimientos, 
nos preguntamos cuáles son las causas. ¿Cómo no hacer la misma pregun-
ta para el conjunto de los seres y de los fenómenos que descubrimos en el 
mundo?. 
 
Una hipótesis científica como la de la expansión del universo hace aparecer 
más claramente el problema: si el universo se halla en continua expansión, 
no se debería remontar en el tiempo hasta lo que se podría llamar ´momento 
inicial´, aquel en el que comenzó la expansión?. Pero, sea cual fuere la teor-
ía adoptada sobre el origen del mundo, la cuestión más fundamental no pue-
de eludirse. Este universo en constante movimiento postula la existencia de 
una Causa que, dándole el ser, le ha comunicado ese movimiento y sigue 
alimentándolo. Sin tal Causa Suprema, el mundo y todo el movimiento exis-
tente en él permanecerían ´inexplicados´ e ´inexplicables´, y nuestra inteli-
gencia no podría estar satisfecha. 
 
El espíritu humano puede percibir una respuesta a sus interrogantes sólo 
admitiendo un Ser que ha creado el mundo con todo su dinamismo, y que 
sigue conservándolo en la existencia. 
 

La necesidad de remontarse a una Causa suprema se impone todavía más 
cuando se considera la organización perfecta que la ciencia no deja de des-
cubrir en la estructura de la materia. Cuando la inteligencia humana se apli-
ca con tanta fatiga a determinar la constitución y las modalidades de acción 
de las partículas materiales, ¿no es inducida, tal vez, a buscar el origen de 
una Inteligencia superior, que ha concebido todo?. Frente a las maravillas de 
lo que se puede llamar el mundo inmensamente pequeño del átomo, y el 
mundo inmensamente grande del cosmos, el espíritu del hombre se siente 
totalmente superado en sus posibilidades de creación e incluso de imagina-
ción, y comprende que una obra de tal calidad y de tales proporciones re-
quiere un Creador, cuya sabiduría transcienda toda medida, cuya potencia 
sea infinita. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cuando se 
habla de prue-
bas de la exis-
tencia de Dios, 
debemos sub-
rayar que no 
se trata de 

pruebas de or-
den científico 
experimental 
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La finalidad interna 
 
Todas las observaciones concernientes al desarrollo de la vida llevan a 
una conclusión análoga. La evolución de los seres vivientes, de los 
cuales la ciencia trata de determinar las etapas, y discernir el mecanis-
mo, presenta una finalidad interna que suscita la admiración. Esta fina-
lidad que orienta a los seres en una dirección, de la que no son dueños 
ni responsables, obliga a suponer un Espíritu que es su inventor, el 
Creador. 
 
La historia de la humanidad y la vida de toda persona humana mani-
fiestan una finalidad todavía más impresionante. Ciertamente el hom-
bre no puede explicarse a sí mismo el sentido de todo lo que le sucede, 
y por tanto debe reconocer que no es dueño de su propio destino. No 
sólo no se ha hecho él a sí mismo, sino que no tiene ni siquiera el po-
der de dominar el curso de los acontecimientos ni el desarrollo de su 
existencia. Sin embargo, está convencido de tener un destino y trata de 
descubrir cómo lo ha recibido, cómo está inscrito en su ser. En ciertos 
momentos puede discernir más fácilmente una finalidad secreta, que 
se transparenta de un conjunto de circunstancias o de acontecimientos. 
Así, está llevado a afirmar la soberanía de Aquel que le ha creado y 
que dirige su vida presente. 
 
 La belleza lleva a mirar hacia lo alto  
 
Finalmente, entre las cualidades de este mundo que impulsan a mirar 
hacia lo alto está la belleza. Ella se manifiesta en las multiformes mara-
villas de la naturaleza; se traduce en innumerables obras de arte, litera-
tura, música, pintura, artes plásticas. Se hace apreciar también en la 
conducta moral: hay tantos buenos sentimientos, tantos gestos estu-
pendos. El hombre es consciente de ´recibir´ toda esta belleza, aunque 
con su acción concurre a su manifestación. El la descubre y la admira 
plenamente sólo cuando reconoce su fuente, la belleza transcendente 
de Dios. 
 
A todas estas ´indicaciones´ sobre la existencia de Dios creador, algu-
nos oponen la fuerza del caso o de mecanismos propios de la materia. 
Hablar de Caso para un universo que presenta una organización tan 
compleja de elementos y una finalidad en la vida tan maravillosa, signi-
fica renunciar a la búsqueda de una explicación del mundo como nos 
aparece. En realidad, ello equivale a querer admitir efectos sin causa. 
Se trata de una abdicación de la inteligencia humana que renunciaría a 
pensar, a buscar una solución a sus problemas. 

 

Conclusión  
 
Una infinidad de indicios empuja al hombre, que se esfuerza por com-

prender el universo en que vive, 
a orientar su mirada al Creador. 
Las pruebas de la existencia de 
Dios son múltiples y convergen-
tes. Ellas contribuyen a mostrar 
que la fe no mortifica la inteligen-
cia humana, sino que la estimula 
a reflexionar y le permite com-
prender mejor todos los 
´porqués´ que plantea la observa-
ción de lo real» (Catequesis del 
Papa del 10 de julio de 1885) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las pruebas de la 
existencia de Dios 

son múltiples y 
convergentes 

 
 
 
 

“Encuentro mas 
indicios de auten-
ticidad en la Biblia 
que en cualquier 
historia profana” 

(Isaac Newton) 
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 Muy bien...¡gracias a Dios! 
 
 
 Tengo un gran amigo a quien, cuando le preguntas con el formal ―¿qué tal estás?‖, te responde 
-invariablemente-: ―Muy bien, gracias a Dios‖. Es posible que su procedencia de un país latino, laico 
desde casi siempre pero profundamente ―religioso‖ en el más amplio sentido del concepto, explique 
esa expresión, seguramente más habitual e inconsciente que reflexionada y ―teológica‖. Lo cierto es 
que es agradable escuchar muletillas de este porte, que tienen un arraigado y lejano enraizamiento 
cultural desde siglos atrás. En España se han perdido estas fórmulas: ―si Dios quiere‖, ―como Dios 
quiera‖, ―gracias a Dios‖… o el más añejo: ―con Dios…‖. Y es una lástima. Todo ello forma parte de 
una inevitable inculturación del lenguaje actual en coordenadas y paradigmas secularizados, secula-
ristas o laicas. La ―cultura‖ en su acepción más profunda y amplia, arrastra también hacia un lenguaje 
que hoy llamaríamos ―postmoderno‖, o ―tardomoderno‖. 
 
 Podemos pensar que esta reflexión no tiene excesiva importancia en nuestra realidad española 
y universal actual… ¡con lo que está cayendo y está por caer!, pero siempre me ha preocupado lo que 
inevitablemente está ―detrás‖ de estas expresiones coloquiales e inconscientes, aparentemente anodi-
nas. Forman parte de una visión excesivamente heterónoma de la realidad; y esconden 

una interpretación superada por el Vaticano II y la teología ac-
tual, al menos alguna teología actual. Quiero decir: es mani-
festación de una concepción del mundo y de la realidad en la 
que un cierto rostro de un Dios omnipresente lo invade y lo 
apabulla todo. En este universo simbólico, en este ideario reli-
gioso y humano, la autonomía de las personas corre peligro de 
evaporarse; la libertad, y por ende la responsabilidad, pasan a 
planos muy lejanos y desdibujados; la capacidad creativa y 
actuante de la humanidad depende en buen grado, de una 
presunta e insacudible ―voluntas Dei‖. Todo ocurre ―si Dios 
quiere―…. ¿y si no quiere? ¿y cómo sabemos ―lo que quiere‖? 
 
 Torres Quiroga lo explica muy bien en varias de sus 
obras. Así dice, por ejemplo: ―Cuando en el Vaticano II la 
Iglesia católica trató de recuperar el paso de la historia, po-
niendo al día la comprensión de la fe, reconoció de modo ex-
preso la legitimidad de la autonomía de lo creado. El Concilio 
sabe, claro está, que la autonomía puede ser falseada, 
llevándola al extremo de desconectarla de toda referencia al 
Creador (GS, 36). Pero no por eso se va al extremo contra-
rio, sino que afirma claramente el camino de la justa media-
ción‖. Estamos ante un tema teológico de mayor actualidad 

de lo que posiblemente pensemos. Se trata de aceptar la ―presencia‖ indiscutible pero 
―respetuosa‖ (y no directiva) del Dios que crea ex amore, pero a la vez, respetar y dejar sitio al ser 
humano con su ―legítima exigencia de autonomía‖ (GS,36). 
 
 Dicho a lo bruto: no estamos bien ―porque Dios lo quiera expresamente‖, aunque Dios siempre 
quiera que estemos bien. Y a la inversa: ―no tenemos neumonía porque Dios lo quiera… ¡ni lo deje de 
querer!‖ Hay que ―dar a Dios‖ lo que es de Dios y al ser humano lo que le es propio. Ni heteronomía 
(todo depende de Dios) absoluta, ni autonomía radical (todo depende del hombre), más bien una 
―sana teonomía‖, un estar en sus manos respetuosas dejándonos acariciar por Él, pero sabedores de 
que somos libres incluso para pecar y rechazar su unción. Y que siguen existiendo, nos gusten o no, 
las conocidas y antiguas ―causas segundas‖. Repito: es un tema/problema complejo en la vida cristia-
na y en la evangelización de los increyentes, que merece ser afrontado con rigor y prontitud. ¿Lo esta-
mos haciendo, o dejamos a nuestra gente sencilla con una lamentable ―fe del cabornero? 

 Cuando mi amigo se pilló un terrible dolor de muelas y le pregunté: ―¿qué tal estás?‖… él, 
siempre religioso y buen creyente, me respondió para no preocuparme:  ‖muy bien…‖ Luego no dijo 
más. Jesús Garmilla 
  

http://max-site.net.ua/news/236-social-share-buttons-plugin.html
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CON ALEGRIA VUELVO A MI TIERRA  

 

 

De la carta-saludo del Cardenal D. Antonio Cañizares a la Archidiócesis 
de Valencia, al publicarse su nombramiento como nuevo arzobispo. 
 
 De esta larga carta-saludo, lo 
que más ha llamado mi atención, lo 
que especialmente ha ganado mi in-
terés, es la parte del punto  - 4 -  que 
dice  ―… desearía que este saludo al-
canzase a todos los hogares valencia-
nos, singularmente los visitados por 
los sufrimientos de cualquier tipo. Mi 
saludo especial, por ello, para quienes 
el Señor me confía de modo particu-
lar: los pobres, los más humildes, los 
enfermos, los ancianos, los que no 
tienen trabajo, los rotos y desalenta-
dos, los que viven sin esperanza o 
despojados del amor, los desarraigados, .los marginados, los que viven en la soledad o su-
fren la incomprensión, los nuevos pobres de la sociedad secular y conformada casi exclusi-
vamente por la economía y la técnica, cuantos sufren, en fin, por la causa que sea. Desde 
este preciso momento, los gozos y alegrías, las tristezas y los sufrimientos vuestros, son 
también los míos. 
 No querría olvidar nunca –y si me olvido que se me recuerde- que deseo y pido al Se-
ñor, ser Obispo de todos, en particular –como lo fue  santo Tomás de Villanueva, mi gran 
maestro y guía en el episcopado, ―Obispo de los pobres y de la reforma de la Iglesia y de la 
sociedad en su tiempo‖ – quiero ser Obispo, padre, pastor y hermano de los pobres y des-
amparados, de los que sufren, de los que se sienten o son excluidos: es la única manera de 
ser de todos. Por eso pido de rodillas, desde lo más hondo de mi alma, a nuestra tierna y 
querida Madre del Cielo, Madre de los Desamparados, Reina de los pobres y humildes, Sa-
lud de los enfermos y Consuelo de los afligidos, que me ayude a ser como Ella, Obispo, pa-

dre, pastor y hermano de los que sufren 
desamparo; querría ser para ellos, unido a 
vosotros, un padre y testigo de la misericor-
dia, un hermano, y un amigo, un ―buen sa-
maritano‖ un ―hombre y amigo fuerte de 
Dios‖ que no pasa de largo del desamparo 
de los hijos más desfavorecidos o necesita-
dos: lo que ella, Madre de Misericordia, es-
peranza nuestra, es para ellos. 
 Con ella, la mejor de las compañías, 
voy a vosotros; con ella, a la que invocamos 
en la patria valenciana con el entrañable 

título de Mare de Déu dels Desamparats, estaré con vosotros, amparados bajo su manto.‖ 
 
 ―VOY A VOSOTROS QUERIENDO SER DE TODOS Y PARA TODOS, SIN EXCEP-
CIÓN, PERO CON DOS PREDILECCIONES: LA DE LOS POBRES, LOS QUE SUFREN; 
Y MIS QUERIDOS Y ADMIRADOS SACERDOTES. R.ORTS 
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  LA MIRADA DE  
                  JESÚS HOY  
  ¿Dónde posar y parar nuestra mirada hoy, 
en medio del desconcierto plural y heterogéneo? 
Las miradas de Jesús llenan los evangelios de 
ternura, cariño, compasión, alegría, esperanza. 
Donde se posa su mirada, transforma y convierte 
el Evangelio en Buena Noticia.       

 En sus dichos y hechos descubrimos una co 
munidad de hermanos y discípulos, sin poderes sa 
grados (MC.10,42;  Mt.4,18). Mira siempre a Dios, como padre (Mt.23,8) y un padre misericordioso, 
que perdona y no castiga (LC.15). Insiste en el mandamiento del amor, haciendo caso omiso de las 
leyes opresoras religiosas de su tiempo.  
 ―El proyecto de Jesús es anunciar y hacer presente en medio de su pueblo el reinado de Dios 
(Lc. 4,16) cambiando las personas desde dentro y las relaciones sociales desde los pobres y ex-
cluidos‖ escribe Corina Varela.  
 Hace 40 años Benedicto XVI coincidía con este perfil de Iglesia hoy. Después de las actua-
les crisis la Iglesia pequeña, tendrá que comenzar, como en su principio. Ya no llenará los edificios.  
 Perderá muchos privilegios. Al ser una Iglesia menor, exigirá a sus fieles una mayor participa-
ción y creatividad. Aprobará nuevas formas de ministerio, los sacerdotes ejercerán simultáneamen-
te otras profesiones. Será una Iglesia más pobre, de gente común. Esto no ocurrirá de un momento 
a otro, será más bien un proceso lento y doloroso.  
 Coincide con su sucesor, Francisco, el obispo de Roma que proclama con palabras, gestos 
multiplicados, una Iglesia evangélica, pobre, sencilla, ecolóca, que llama a todos los seres de la 
creación con las dulces palabras de ―hermanas y hermanos‖. Y declara una Iglesia de los pobres, 
con los pobres y para los pobres, en la que aparece la misericordia, ternura y compasión, que defi-
nen a Dios.  Nicolás Castellanos. 

   El Cristo Negro—Catedral de Maracaibo– (ROSTRO)

 
El resultado de tus pensamientos hasta hoy es lo que eres; lo que hoy pienses es              

lo que serás mañana (Gautama Siddharta—El libro Tibetano de la vida y la muerte) 
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  FRANCISCO I, 
¿CONSERVADOR  
   O PROGRESISTA? 
 

         El papa Bergoglio, ¿es un hombre conservador? No 
(con las salvedades que diré). ¿Es progresista? Tampoco. 
Entonces, ¿qué es? Quienes le conocen bien aseguran que 
Bergoglio es Bergoglio. O sea es único y, por eso precisa-
mente, desconcertante. En cualquier caso, los que han con-
vivido con él aseguran que este hombre se caracteriza por 
dos cosas que se le notan cuando se le conoce bien: su singular capacidad de poder y la 
naturalidad con que evidencia su protagonismo. De ahí que donde está, destaca. Su volun-
tad se impone. Pero se impone de forma que no se acomoda ni se adapta a lo acostumbra-
do o, si se prefiere, ―lo habitual‖. Es un hombre que, donde está, su eficacia se palpa.  
 
         ¿Ha sido determinante todo esto para su elección? Y sobre todo, ¿será Bergoglio la 
solución que necesita la Iglesia en este momento? Es demasiado pronto para poder dar 
una respuesta segura a preguntas de tanta importancia. En cualquier caso, hay hechos, 
que son bien conocidos y nos pueden dar cierta luz, al menos de momento. Bergoglio es 
doctrinalmente conservador (es lo que se le ha notado hasta ahora), pero al mismo tiempo, 
intenta sinceramente ser socialmente progresista. Posiblemente, también estos hechos han 
motivado a los cardenales electores a depositar en él su confianza. Lo que ocurre – según 
mi modesta opinión – es que cualquiera, que piense despacio en este asunto, se pregun-
tará cómo es posible ser, a la vez, doctrinalmente conservador y socialmente progresista. 
¿Se pueden armonizar de verdad esas dos cosas?   
 
         Una persona que, en sus creencias religiosas, es doctrinalmente conservador, por eso 
mismo (y sin más remedio) es una persona que lleva incorporado un pensamiento dogmáti-
co. Ahora bien, el pensamiento dogmático es una forma de pensamiento elaborado y formu-
lado, no por el sujeto ―pensante‖, sino por otros a los que el sujeto se somete. De ahí que 
quien piensa dogmáticamente difícilmente aceptará el punto de partida (y las consecuen-
cias) de la Ilustración que formuló Kant: ―¡Sapere aude! ¡Atrévete a servirte de tu propia in-
teligencia!‖. Con lo cual estoy diciendo que un hombre ―doctrinalmente conservador‖ es una 
persona que, quizá sin ser  consciente de lo que realmente le ocurre, en realidad es una 
persona que no vive plenamente en la modernidad. ¿Se puede sospechar que el pensa-
miento dogmático sigue anclado en la forma de pensar de hace doscientos años? Y si eso 
tiene, al menos, parte de verdad,  ¿qué pensamiento social es compatible con semejante 

mentalidad? Muy sencillo: la mentalidad social 
que podía tener el común de las buenas perso-
nas en la ―pre-modernidad‖. La mentalidad que 
se caracterizaba por la caridad y la beneficencia, 
pero que no podía llegar a la defensa y la lucha 
por la justicia. Se sabe que el papa actual ha vi-
vido en una sencillez y modestia llamativas. 
Además de eso, ¿qué obras y decisiones ha 
puesto en práctica en cuanto respecta a la 
―caridad‖ y a la ―justicia‖?  No tengo en este mo-

mento la respuesta exacta a esta pregunta.  
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         Todo esto explica la incapacidad que entraña la teología católica establecida y el dere-
cho canónico vigente para integrar en la vida de la Iglesia los derechos humanos, no como 
una bella doctrina que se predica y se elogia, sino como un verdadero derecho que se prac-
tica. Bergoglio es muy sensible al sufrimiento de los pobres y fomentará la caridad con 
ellos. ¿Defenderá la justicia y la igualdad de derechos de todos y todas incluso dentro de la 
Iglesia? Habrá que esperar para saber la respuesta.  
 
         Y todavía un dato más. Lo que estoy diciendo explica, entre otras cosas, que Bergo-
glio haya tenido (según parece) dificultades para aceptar el nuevo giro que el Superior Ge-
neral de los jesuitas, Pedro Arrupe, le dio a la Compañía de Jesús al asumir, como proyecto 
de la Orden, ―el servicio de la fe y la promoción de la justicia‖. Quizá esto explica que las 
relaciones entre Bergoglio y los jesuitas no parecen ser fluidas.  
 
         Sea lo que sea de todo esto, lo seguro es que el papa Francisco I representará un gi-
ro decisivo para el futuro de la Curia Vaticana y, por tanto, del papado. ¿Lo será para la 
Iglesia entera? Pienso que lo mejor, en este momento, es fomentar la esperanza. Razones 
para ello no nos faltan.  José Mª Castillo 

 

 

CITAS VALIOSAS 
(de Blaise Pascal) 

 
 

 - Solo conozco dos tipos de personas 
razonables: los que aman a Dios de todo 
corazón porque lo conocen, y los que le bus-
can de todo corazón porque no lo conocen.  
 - El mejor libro moral que poseemos es 
la conciencia, y es el que debemos consultar 
más a menudo  
 - Prefiero equivocarme creyendo en un 
Dios que no existe, que equivocarme no cre-
yendo en un Dios que existe, porque si des-
pués no hay nada, evidentemente nunca lo 
sabré, pero si hay ―ALGUIEN‖ tendré que 
dar cuenta de mi rechazo.  

 - El hombre está dispuesto siempre a negar todo aquello que no comprende.  
 - ¿De que sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?  
 - Por muchas riquezas que el hombre posea y por grandes que sean la salud y las co-
modidades que disfrute, no se siente satisfecha si no cuenta con la estimación de los demás.  
 - La grandeza del hombre está en saber reconocer su propia pequeñez.  
 - Sólo hay dos personas coherentes; lo que gozan de Dios porque creen en Él o los 
que sufre porque no lo poseen.  
 - La moral de la ciencia por excelencia es el arte de vivir bien y de ser dichoso.  
 - Aquel que duda y no investiga, se torna no sólo infeliz, sino también injusto. 
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 A GUZMAN: Carta a un hijo  

      con síndrome de DOWN 

 En este momento de paz conmigo misma, y 
ahondando en el pozo de mi mente, los recuerdos 
se amontonan en desorden y los sentimientos se 
entremezclan en mi alma. ¿Qué fuiste tú y qué 
eres en este instante? ¿Qué camino recorriste en 
la vida, que te llevó de un extremo a otro? ¿Cómo 
puede una madre sentir amor y odio? ¿Cómo 
puede llorar y reír luego? Es la vida una caja de 
sorpresas que te hacen día a día cambiar lo blan-
co a negro y lo negro a blanco casi al mismo 
tiempo. 

 Tú naciste, Guzmán, una mañana de vera-
no, cuando el sol calienta y ciega, cuando el cielo es azul y la flor despierta; y en unos minutos apa-
gaste el sol, marchitaste la flor y nubes oscuras aparecieron en el horizonte. Todo cambió de repen-
te, y mi mayor dolor lo produjiste tú con tu carita. No te miré en mucho tiempo porque no era capaz 
de soportar ese momento. Tus hermanas, ¡tan hermosas!, con su inocencia —la inocencia de las 
almas puras—me decían: ―Mamá, qué guapo es el niño, que todo el mundo le mira‖, y a mí se me 
saltaban las lágrimas y callaba por respuesta. 

 Ellas nunca te notaron nada y yo no quise romper aquella inocencia; solo sabían que tenías 
malito el corazón y la cabeza. Raquel, la más pequeña, a veces me comentaba con un aire de exi-
gencia: ―Yo no comprendo a Jesús, que dicen que todo lo puede, cómo no inventa una medicina 
que cure a mi hermanito sus dolencias‖. 

 La primera vez que sonreíste tendrías tres meses. Se lo conté a tu padre y, ¿sabes cuál fue 
su respuesta?: ―Serán imaginaciones tuyas —dijo—, pues creo que estos niños no sonríen a eda-
des tan tempranas‖. Yo me lo creí ante el aplomo de él: pero cuando más tarde volviste a sonreír, 
ya no dudé más y dejé que la gente o los libros dijeran lo que quisieran… Tú me sonreías y yo lo 
sabía. 

 La tristeza, los llantos y el desencanto duraron mucho. Pero tú, Guzmán, desde el primer día 
te pusiste a pelear en una batalla larga y dura, y la tenías que ganar. Ganaste al desprecio de tu 
familia, a la compasión de tus vecinos, al alejamiento de los amigos y hasta a la muerte venciste. 

 Tuvieron que pasar días y ¡años! Tuviste que sonreír miles de veces, que hacer muchos 
―ajitos‖ y arrastrarte por el suelo. Venciste a tantas bacterias, virus y demás microbios y te costó 
tanto el empeño, que hasta un día te ―paraste‖ por un mo-
mento. Hasta que unas manos buenas, manos de un 
buen médico, consiguieron darte cuerda y aún sigues vi-
viendo. 

 Dejé el trabajo y las juergas y me entregué como en 
sueños a sacarte adelante, y lo estamos consiguiendo. En 
el fondo de tus ojos me hundía todas las noches mientras 
te contaba un cuento y te enseñaba un ―te quiero‖. Pero tú no me llamabas ni entendías mis cuentos, 
aunque sí que me mirabas con el azul de tu cielo, y mirando te dormías apretándome el dedo con tu 
puñito tan frágil. ¡Qué trabajo me costaba sacarlo luego! 

 Eras tan chiquirritín que por ti no parecía pasar el tiempo. Entraste en el ―cole‖ a los cinco 
años y solo un palmo levantabas del suelo. Creo que cuando te midieron dijeron que 86 centímetros 
medía tu cuerpo. Fuiste la mascota del ―cole‖ por mucho tiempo, y te tenían que vigilar con mucho 
esmero, pues los niños jugaban  contigo como con un muñeco. Ya todo el mundo te quería; de la 
familia y los amigos te pusiste el ―primero‖. Un gran paso habías dado en conquistar los terrenos. 
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 ...continuación 

 Ahora todo es más fácil y para mí lo prime-
ro fue cuando con lengua de trapo un día dijiste: 
―Mamá te tero‖. ¡No lo podía creer! Mi niño era 
capaz de hablar, aunque apenas sí le entiendo; y 
comencé a aprender para mí un lenguaje nuevo, 
el lenguaje de su alma y de su cuerpo, y a través 
de esos sonidos comprender sus sentimientos. 
Era como darse un abrazo las almas. 

 Yo te entiendo al instante, y aún antes de 
hacerlo, porque con tu gesto y cara adivino tus 
deseos. Ya has vencido al enemigo. El triunfo ya 
es nuestro, pues ―amor‖ me es escaso para ex-
plicar lo que siento. Por ti hoy sé lo que la pala-
bra ―madre‖ lleva muy dentro. Tú me has ense-

ñado tanto que fuiste mi mejor maestro. La vida se volvió otra cosa, y ahora comprendo mejor al 
prójimo que en esta vida me encuentro. He aprendido a gozar ese instante tan pequeño y que no 
percibía porque era tan escueto: como mirar el colorido del árbol y las estrellas del cielo, el rumor del 
agua libre y el silbido del viento, oler el césped cortado y escuchar la voz del bosque, que no para ni 
un momento… 

 Tu ideal es complacer a todos los que te rodean, y te sientes tan feliz cuando nos ayudas en 
casa con los trabajos diarios que los demás escaquean. Nunca te has puesto cabezón y nunca ni 
una rabieta ni un enfado. Solo son tus besitos los que siento a mi lado. A veces me besas los pies y 
otras me besas las manos. Es como si te quisieras hacer perdonar tantos llantos ya pasados, y me 
miras como diciéndome: ―¿Ves cómo iba a ser tu hijo el más amado? Yo no te voy a dejar. Siempre 
estaré a tu lado, yendo contigo muy juntos, cogiéndonos de la mano. No te voy a compartir con 
ningún otro ser amado; yo soy tu ángel, mamá. Te quitaré penas y enfados, pues conmigo tendrás 
el compañero soñado‖. Mª Dolores. 

 

 

 En este boletín, en la pagina 23, se publica el artículo que mi 
amigo MANOLO escribió para el boletín nº 50. No se las causas por 
las que no se publicó. ¿Olvide incluirlo cuando lo llevé a publicar? 
¿Cayó la hoja correspondiente y no me percaté de ello? No sé, no 
sé lo que ocurrió por mas vueltas que le he dado. Lo que si sé es 
que no fue publicado, y ese descuido, ese lapsus cometido, lo he 
querido reparar publicando su artículo en este boletín. 
 No sé si MANOLO, Manuel Fernández Feijoo, volverá a escri-
bir un artículo para el boletín. Lo ignoro, pero lamentaré su ausencia 
si así lo hace. 
 Manolo fue el que me introdujo en la parroquia. Gracias a él es-
toy integrado en el Consejo Parroquial. Por decisión suya, se delegó 
en mi la confección del boletín que 4 veces al año se reparte entre los 
feligreses y… gracias a él me introduje en el senderismo parroquial y 
posteriormente en una asociación de senderismo. He de estarle agra-
decido, pero no un agradecimiento de ―pacotilla‖, sino con el agradeci-
miento que sale del corazón. 
 A Manolo hace mucho tiempo que lo conozco, tanto tiempo 
como pueden ser más de treinta años. Era un joven que había finalizado la carrera y emprendía 
sus primeros trabajos como ingeniero. Durante un tiempo, bastante largo, nos tuvimos práctica-
mente relación alguna, hasta que un buen día nos enteramos que vivíamos casi uno al lado del 
otro y empezó una amistad que, a pesar de la distancia en edad, es duradera y sincera con mu-
chos puntos de vista concordantes, casi todos, por no decir todos. 
 Manolo: no quiero abrumarte con elogios, sobran para los que te conocemos y gozamos de 
tu amistad. Desde este boletín: un abrazo. Luís. 

http://comunicacionsellamaeljuego.com/wp-content/uploads/2011/06/20110614-072238.jpg
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          Bueno, se acabaron las vacaciones y se suspendió el 
―interregno‖ del Consejo Parroquial, puesto que el primer lunes 
de este mes tuvo lugar el primero de los que podríamos  llamar 
Ciclo Parroquial, ya que a todo hay que etiquetarlo y si no, no 
es de marca.  Y vino cargadito, con un programa que a primera 
vista  parecía casi de trámite pero no fue así: extenso y denso. 
Parece que nuestros ―curas‖ tienen ganas de trabajar y hacer-
nos lo ídem. Pero... ¡que le vamos a hacer!. Paciencia. 
         Como es costumbre, y para no salirnos del guión de lo 
que debe ser el comienzo de un Consejo Parroquial, el P Ja-
vier, puesto que el P. Antonio se hizo el ―tardón‖ (siempre está 

tan ocupado), dio gracias a Dios por encontrarnos reunidos nuevamente, invocó su ayuda y… co-
menzó la sesión ,… y  llegó el P. Antonio, y con él la retahíla que figuraba en “el orden del día”, 
que comenzó con los ―grupos bíblicos‖ a los que ya se habían señalado los días de reunión;  abogó 
por realizar una campaña de captación de mas personas para formar nuevos grupos, o añadir a 
aquellos  grupos actualmente pequeños o incompletos. Las reuniones comenzaran la cuarta sema-
na de este mes, del 20 al 24 (no olvidar que estamos en octubre). (Se recomiendan la lectura:  Dios 
actúa en la Historia, 3 tomos . Precio 7 u 8 euros. María Jesús procurará adquisición) 
            Respecto a los catequistas se comunica que se dieron de baja cuatro de ellos, pero de alta 8, 
por lo tanto se disponen de más catequistas El número de niños inscritos para el primer año  es de 62 
y durante éste primer año cada grupo dispondrá de dos catequistas, con un toral 6  grupos,  y otros 6 
para el segundo año, comenzando las catequesis durante la segunda semana de este mes en horario 
de 18 a 19 horas. El colegio pone a disposición de los chicos y familiares  su biblioteca. 
          Se habló sobre la nueva iniciativa que adopta la parroquia: los AMIGOS DE JESÚS de lo que 
damos amplia información en la paginas 27-30,  de gran interés para los padres. 
          Respecto al sacramento de la Confirmación,  se les pone en conocimientos de los interesados 
que han sido repartidos los carteles en las aulas de cuarto siendo sus inscripciones facilitados a los 
sacerdotes de la parroquia. 
          El Grupo Amigos sigue su andadura un año más y en cuanto a CARITAS PARROQUIAL se 
plantea la integración paulatina de sus beneficiarios en el ECONOMATO, con la ventaja que para 
ellos supone disponer sobre una variedad de 60 ó más productos diferentes. Por otra parte hay una 
propuesta sobre la realización de un TALLER DE MANUALIDADES, que tendrá lugar los miércoles 
a las 10 de la mañana. 
          En cuanto a la Fundación Concordia comunicar al Consejo que entre las próximas actividades 
está el VII Concierto Solidario organizado con la colaboración del Centro de Música y Danza de Na-
zaret, que se celebrará durante el próximo mes de noviembre en el salón de actas del Colegio de 
las Esclavas, en Valencia. 
          Con referencia al boletín nº 51, se informa a los asistentes que está muy avanzada la nueva 
edición a repartir el sábado y domingo de la segunda semana de este mes, si bien se lamenta la 
falta de cooperación de artículos aportados por los feligreses de la parroquia aunque se han conse-
guido dos aportaciones nuevas, una señora de la cercana Alcacer y otra del entorno parroquial. 
          Uno de los problemas con los que se enfrenta la parroquia es la limpieza de la Iglesia. Ésta se 
realiza cada 15 días por un grupo de señoras voluntarias, las llamadas grupo de las Martas, y el 
problema estriba en que algunas son bastantes mayores para esta labor y precisan su renovación. 
Se abordan algunas alternativas sugeridas por los asistentes al Consejo, si bien no se adopta solu-
ción alguna dejando para el próximo consejo la discusión de alternativas y su elección. 
          Se informa que ha dado comienzo el Taller de Pintura ¿hay alguien más que se anime? 
          Se comenta las innovaciones que se han incorporado al edificio parroquial: instalación de 
ventiladores, barandillas en las escaleras de acceso (la segunda pronto se instalará), arreglo de ba-
ños de la planta superior, renovación de las instalaciones eléctricas y de alumbrado, y las consi-
guientes  facturas que han de ser abonadas cada mes con los escasos recursos parroquiales. 
          El objetivo principal para el año pastoral para 2014-2015, quedó pendiente de definición  
          Y bueno amigos, nada más, no deseo seguir cansándoos, por hoy creo que ha sido lo sufi-
cientemente extensa la crónica que inaugura la entrada del nuevo ciclo parroquial. Mis parabienes a 
todos. L. 
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            PROYECTO “MUTUELLE” DE SALUD: 

En Rwanda, llaman ―mutuelle‖ (mutual o mutualidad), a la atención 
sanitaria gubernamental, a la que, por ley, tienen derecho todos los rwan-
deses. Pero, sea por la mala gestión del gobierno, por la dificultad en la 
recaudación de impuestos o los pocos recursos existentes, el presupuesto 
nacional no da para atender sanitariamente a la población. 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 normal, 
no llega a 1 € diario. Las familias tienen una media de 6 miembros, lo 
que supone un gasto de 24 €, o sea, el salario de un mes entero (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 puntual 
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 Naza-
ret, que año tras año (y ya van 10), se esfuerzan por organizar el ―Día de África‖, para recaudar fon-

dos, 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 compren-
der 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 sensibilidad, 
recogida en sus propios estatutos, de transmitir y solidarizar-
se con los más desfavorecidos, a través de la música. Y a fe 
que lo hacen realidad. 

       El Día de África es una fiesta básicamente musical, en la 
que colaboran altruistamente un gran número de asociacio-
nes 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 global en 
ayuda de los habitantes de esa población rwandesa 
(Kiziguro), donde los Misioneros de los Sagrados Corazones 
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 apa-
drinado; se han construido casi 50 casas para familias que no tenían donde refugiarse, se ha pro-
porcionado 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 ri-
queza mal repartida. 
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   El 14 de junio   
  A muchos de Vds. esta fecha nos les dirá nada, 
a otros si, porque en esta  fecha celebró la Parroquia, 
nuestra PARROQUIA con mayúsculas, la Jornada de 
Convivencia que anualmente viene celebrando el se-
gundo sábado del mes de junio de cada año en Mon-
cada, en la Casa de la Madre de Dios. 
 Este año la asistencia ha sido algo superior, más 
numerosa que el anterior, ahora bien, tampoco se ex-
cedían el numero de asistentes  como para echar las 
campanas al vuelo. Y es una verdadera lástima que no 
tenga más aceptación entre los que habitualmente 
asistimos a las celebraciones parroquiales, siendo una 

jornada de gran confraternidad que se expresa en toda su 
magnitud a la hora del yantar y, posteriormente, en la hora 
de relajación que sigue a ésta. Y hay que lamentar, a fuer 
de ser sinceros, que de juventud… nada de nada. Los jóve-
nes pasan olímpicamente: es cosa de mayores. 
 Como siempre, la jornada se inició con una oración 
dando gracias a Dios por la ocasión  señalando seguida-
mente los puntos que serian tratados en la mesas coloquia-
les, así como las normas por las que se regirían los colo-
quios y sus conclusiones. El tema a tratar fue: A LOS 52 
AÑOS DEL INICIO DEL CONCILIO VATICANO ll 1962-

2014. El total de mesas coloquiales, o mas bien mesas redondas, fueron tres y el tema general se 
subdividió en cuatro capítulos, uno común para todos los grupos y tres específicos, uno para cada 
grupo, siendo estos 

  Capitulo común: Para reflexionar por todos los grupos. 

  A) ¿Qué es un concilio?    
  B) ¿Cómo estaban el mundo y la Iglesia en aquellos 
       años 60? 
  C) Así respondían los jóvenes a unas preguntas so 
       bre el Vaticano ll. 
 
 Grupo I.  ¿Cómo arranco el Concilio? 
 Grupo II.  “DEI VERBUM” o Palabra de Dios. 

 Grupo lll. Sacrosanctum Conciulium—Sobre la Litúrgia. 

 Durante el tiempo de aproximado de una hora  y cuarto los asistentes tuvieron ocasión de 
emitir sus  opiniones sobre los puntos abordados, cuyas conclusiones serían leídas por los repre-
sentantes de cada grupo al finalizar la misa que por la 
tarde se celebraría. 
 Concluidas las mesas redondas, sobre la 14 
horas, se preparó una mesa alargada en donde nos dis-
pusimos todos juntos para la comida de hermandad, en 
la que cada familia, aparte de las viandas de consumo 
propio, aportaron otras muchas, tales como dulces, fru-
ta, café, etc.,  que fueron distribuidas entre los asisten-
tes. Al finalizar la comida hubo un rato de reposo en los 
que los PP. Antonio y Javier recibieron unos presentes 
de los asistentes. 
 Para ultimar los actos de la Asamblea, a las 16 
horas fue celebrada la Santa Misa y a su finalización se leyeron las conclusiones obtenidas por los 
diferentes grupos en los debates celebrados por la mañana. 
 Como conclusión de todos los actos del día, los asistentes posaron en la escalinata de acceso 
a la Casa de Ejercicios, en donde fueron fotografiados.  
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 "La buena vida" 
 

 ¿Se puede decir que la ética busca la buena vida? Pienso que sí. Por definición, la ética es el 
arte de vivir, de optimizar nuestra conducta. Pero el lector querrá saber si existe una fórmula para 
lograr la buena vida. La respuesta es que existen varias. Sabemos que el fuego quema, el agua mo-

ja y las vacas dan leche. De forma similar, el hombre 
está sometido a ciertas condiciones objetivas que no 
son negociables: tiene ojos para ver, piernas para ca-
minar, pulmones para respirar... Respecto a la con-
ducta humana, también existen unos ingredientes fijos 
y unas cuantas recetas acreditadas. Entre los ingre-
dientes con los que siempre hay que contar están los 
afectos, la amistad y el amor, la conciencia moral, el 
placer, la vida familiar y social, la libertad y la respon-
sabilidad. Respecto a las mejores recetas, las mejores 
han sido propuestas por los clásicos, al menos desde 
que Homero presentó en Ulises el primer diseño de 
una conducta esforzada e inteligente. Desde que 

Sócrates habló de la virtud y de la muerte. Desde que Platón interpretó el misterio del amor. Desde 
que Aristóteles dibujó los perfiles y matices de la amistad y la felicidad. Desde que Epicuro señaló 
los límites razonables del placer. Desde que Séneca defendió con su pluma la dignidad humana. 
 
 ¿Son los placeres el secreto de la buena vida? Así lo han pensado muchos desde antiguo, 
porque el placer es uno de los resortes principales de la conducta humana. Pero también sabemos 
que es necesaria una gestión racional del placer, porque su abuso pasa siempre factura. A princi-
pios de este año, un Magazine de El Mundo dedicaba un amplio reportaje a la fiebre consumista de 
las navidades. Llevaba por título "Consumidos por el consumo", y decía textualmente que "la clave 
frente al ambiente consumista es el autocontrol". Ese autocontrol es lo que, desde los griegos, co-
nocemos por moderación o templanza, una de las cuatro virtudes básicas que Platón explicó en el 
inolvidable mito del carro alado.  
 Si las recetas mencionadas no se ponen más en práctica no es porque sean complicadas. El 
problema es que cuestan esfuerzo, pues el ser humano no realiza el bien de forma espontánea, co-
mo las plantas realizan la función clorofílica. Esa dificultad la expresa muy bien el emperador Marco 
Aurelio, cuando dice que "la vida se parece más a la lucha que a la danza", y cuando pasa revista a 
las excusas que ponemos para no esforzarnos: 
 
 "Cosas que dependen por entero de ti: la sinceridad, la dignidad, la resistencia al dolor, el re-
chazo de los placeres, la aceptación del destino, la necesidad de poco, la benevolencia, la libertad, la 
sencillez, la seriedad, la magnanimidad. Observa cuántas cosas puedes ya conseguir sin pretexto de 
incapacidad natural o ineptitud, y por desgracia permaneces por debajo de tus posibilidades volunta-
riamente. ¿Es que te ves obligado a murmurar, a 
ser avaro, a adular, a culpar a tu cuerpo, a darle 
gusto, a ser frívolo y a someter a tu alma a tanta 
agitación, porque estás defectuosamente consti-
tuido? No, por los dioses. Hace tiempo que pod-
ías haberte apartado de esos defectos". 
 
 Como el lector puede apreciar, en los clási-
cos de la ética siempre encontraremos una guía 
de navegación para la travesía que más nos in-
teresa a todos: la de la vida. Y una interpretación 
de la existencia humana que supera el actual 
reduccionismo que quiere ver a los adolescentes 
como una especie de monos con pantalones, 
enganchados al hedonismo y cerrados a la tras-
cendencia. Por una larga experiencia sé que la mejor tradición ética puede ser un gran instrumento 
educativo en las manos de sus profesores. José Ramón Ayllón es autor de “La buena vida” (Ediciones Martínez Roca, 

2000) 
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Í  ,  por Hélder Cámara 

 
― Y  cuando Tú mismo, Señor, 
pongas a prueba mi fe y me obligues a caminar 
en medio de la tiniebla más densa 
y me parezca que ya no hay camino ante mis pies,  
por mucho que mis pasos vacilen, haz que mi mirada tranquila 
sea un testimonio viviente de que te llevo conmigo 
y de que estoy en paz…‖ 
―Y cuando Tú mismo, Señor, pongas a prueba mi esperanza, 
permitiendo que el aire 
se vaya enrareciendo a mi alrededor, 
y me ahogue la sensación 
de que la tierra se va hundiendo a mis pies, 
que mi mirada les recuerde a todos 
que no hay nadie ni ninguna cosa tan fuerte en el mundo 
que sea capaz de separarme de Ti, 
en Quien vivimos, nos movemos y existimos.‖ 
―Y si un día Tú mismo permites que el odio me salpique, 
y que mis enemigos me preparen trampas 
y calumnien mis intenciones, 
o las tergiversen o las interpreten mal… 

QUE TU MIRADA VAYA REPARTIENDO AMOR 
Y SERENIDAD A TRAVÉS DE MIS OJOS.” 

 

Hélder Cámara, el hermano de los pobres 
 

  El 27 de agosto de 1999 fallecía en Recife (Brasil) el obispo 
Hélder Cámara, profeta de la no-violencia y al que Juan Pablo II 
llamó ―hermano de los pobres‖. Fue reconocido internacionalmen-
te por su compromiso con los pobres, su predicación por la libera-
ción de los pueblos y su trabajo en favor de la paz. Defensor acé-
rrimo de los pobres, toda su actuación se guió por la búsqueda de 
una alternativa que superase tanto el comunismo como el capita-
lismo. Está en curso su causa de beatificación. Recogemos a 
continuación algunas anécdotas que reflejan su coherencia de 
vida y su compromiso cristiano 
 En cierta ocasión, la policía federal llamó a su puerta: 
―Venimos a ofrecerle un equipo de seguridad. Si usted muriera en 
accidente o fuera asesinado por un malvado, la culpa recaería 

sobre el régimen militar‖. ‗Dom‘ Helder rechazó el favor y con seguridad respondió: ―Ya tengo tres 
personas que cuidan de mí‖. Los delegados se quedaron sorprendidos: ―No consta en nuestros ar-
chivos. Nadie puede tener seguridad privada sin autorización oficial. Denos sus nombres‖. El arzo-
bispo respondió: ―son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo‖. 
 En otra ocasión, una familia pobre llamó a la puerta del arzobispo: ―Señor obispo, la policía se 
llevó a nuestro padre confundido con un bandido. Están pegándole‖. ‗Dom‘ Helder compareció in-
mediatamente en la delegación. ―¡Señor obispo! -exclamó el delegado- ¿usted por aquí?‖ ―Sí -le 
respondió ‗Dom‘ Helder- he venido a buscar a mi hermano‖. ―¿Su hermano?‖ ―Sí, está detenido 
aquí. ¡Es fulano!‖ El delegado ordenó la inmediata liberación del preso. ―Pero, ¡ustedes son tan dife-
rentes -observó el delegado- en el color de la piel y en el nombre!‖ Sin titubear, ‗Dom‘ Helder res-
ponde: “Es que somos hijos del mismo Padre”. 
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AMIGOS DE JESÚS 

 

 En la Parroquia San Pedro Pascual existe una catequesis de Primera Comunión de gran cali-
dad, en la que los niños y niñas reciben una formación doctrinal y de talleres de oración que les faci-
litan su relación con el Señor Jesús, que hasta ahora no tiene continuidad. 

 La preocupación de crear un GRUPO DE ANIMACIÓN DE PREADOLESCENTES QUE HAN RE-
CIBIDO LA PRIMERA COMUNIÓN, lleva al CONSEJO PASTORAL DE LA PARROQUIA  a promover 

una iniciativa que se llama “AMIGOS DE JESUS” sobre la base de una estructura MUY MODERNA. 

Los chicos y chicas que han recibido la primera comunión, son preadolescentes que necesitan 
afirmar su personalidad comprendiéndose a sí mismos y con relación a otros. Esta afirmación la 
realizan por medio de la oposición y la rebeldía. 

La Juventud Eucarística Internacional caracteriza a los preadolescentes de ahora  como unas 
personas maravillosas que hay que acompañar para que saquen de si mismos y del Espíritu toda la 
potencia que tienen. Indican que los preadolescentes se caracterizan por: 

Cuando están inquietos tienen una energía desbordante 
Les gusta el deporte al aire libre y todo aquello donde haya movimiento 
Son amantes de la naturaleza, de los animales* 
Tienen capacidad para responder preguntas que los hagan pensar.  
No les gustan las explicaciones largas y confusas 
Para ellos "saber" significa entender y recordar 
Necesitan saber que lo que se les va a enseñar es valioso 
Les gusta competir y triunfar.  
No se dejan dominar por sus sentimientos delante de otros. 
No les gusta que los critiquen ni que se burlen de ellos 
Tienen un gran apego a sus cosas 
Tienen actitudes negativas, afán de contradecir, pelear, criticar y molestar organizarles 

      peleas" organizadas*  
Son poco sensibles a los sentimientos de otros 
Tienen conflicto entre lo que se les antoja y lo que les dicta su conciencia 
Les encantan las reuniones para pasarla bien con otros amigos 
Les gusta el trabajo en equipo 
Adoptan actitudes excéntricas para llamar la atención y ser distintos a los demás 
Tienen un vivo sentimiento del bien y del mal. 
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Saben que las causas del bien y del mal están en el corazón del hombre, y que el remedio 

al egoísmo es el amor 
Se desalientan cuando caen en la cuenta de sus fallas o limitaciones 
Se entusiasman por el camino que les presenta la Iglesia como comunidad de creyentes 

que quieren hacer un mundo mejor 
Les cuesta ir a la Iglesia, están menos interesados por las oraciones y devociones  

Por eso hay que organizarles: 

Actividades más adecuadas para esta edad:  
Dramatización.  
Mural. Póster.  
Audiovisual.  
Foto palabra.  
Comentar pasajes del Evangelio.  
Comparación de textos.  
Grabar encuestas en audiocassette y vídeo.  
Investigaciones en enciclopedias.  
Juegos organizados: dominóes,  
Loterías, búsqueda del tesoro,  
Maratón, dígalo con mímica, ahorcado.  
Concursos por equipos.  

Y para esto nacen los AMIGOS DE JESÚS, grupo parroquial de Animación juvenil, desde la 
postcomunión, llevado por una estructura muy participativa, 

La base es un grupo de 20 o 25 chicos, llevados por 6 ANIMADORES. 

Los Animadores se organizan en DOS GRUPOS DE ANIMACIÓN CON 3 ANIMADORES CADA UNO. 

Los Chicos se aspira a que tengan una reunión semanal, con la flexibilidad de que si faltan a 
alguna reunión no pasa nada, esto da margen a la familia. Los sistemas rígidos no funcionan y no 
sirven hoy en día. 

Los ANIMADORES forman un grupo de 3, cada sesión y act-
úan cada 15 días, cada grupo se reparten los papeles, uno de los 
animadores/as se encarga de los juegos, otro de los cantos y otro/
otra de la formación, por ejemplo y no han de multiplicar las reunio-
nes, sino que el mismo día de la reunión con los chicos, pues se 
ponen de acuerdo para lo que han de preparar cada uno para de-

ntro de 15 días, asi no se 
ven alterados sus estu-
dios y trabajos. 

 Se seguirán unos 
materiales en principio especializados elaborados por equi-
pos Salesianos, y asi pretendemos arrancar. 

 Estos grupos no sólo contarán con los CHICOS y los 
ANIMADORES, sino también con PAPAMIGOS, un grupo 
de padres y madres que darán acompañamiento y soporte 
al grupo, todo muy repartido y espaciado. 

 Se trata también que cada Animador tenga unos AHI-

JADOS en el grupo, para que la alternancia de los equipos de 

animadores no despersonalice a los chicos y tengan un refe-

rente concreto que les conozcan y motive personalmente. 

 Los animadores, papamigos y chicos están dispues-
tos a tener como referente de sus vidas a Jesús nuestro 

Salvador, para no perder el contacto con la Eucaristía, buena gracia de Jesús, y vivir en Grupo de 
referencia cristiana y católica, la pre adolescencia, adolescencia y juventud, para discernir su creci-
miento con el Espíritu de Dios y el espíritu de solidaridad y de esperanza del cristianismo en la Igle-
sia. Desde la referencia de la Infancia Misionera, se trata de que un Amigo de Jesús tenga como 
horizonte lo siguiente: 



29  

 : 

  

 Estructura de programa Amigos de Jesús 

      Grupos de post-comunión, de aprox 20 miembros, de duración 2-3 años, ej: 

 Amigos de Jesús desde 2014 = se forma tras 1ª comunión en 2014 
 Amigos de Jesús desde 2015 = se formará tras 1ª Comunión en 2015 
 Actividad semanal, reunión u otras 

 6 Animadores por cada grupo, en 2 equipos de 3 (A y B) 

 Jóvenes de 18 a 25 años 
 En cada equipo, un animador actúa como coordinador 
 Los equipos animan las actividades en semanas alter 
nas  
 Dos pares de padres coordinan el calendario de activi-
dades 
 Un par actúa y el otro permanece disponible e informa  
do, como suplente 
 Se permutan el puesto semestralmente  

 Grupo de padres colaboradores 

(papamigos) 

 Intervienen, bajo demanda de los p. coordinadores , en 
las actividades (no disponibilidad    semanal) 

 Según su carisma y especialidades  

 Grupo de apoyo o staff 

 Miembros de la Comunidad Parroquial, no necesaria-
mente padres 

 Disponibilidad para prestar servicios auxiliares, bajo 
demanda de los p. coordinadores  

 Consejo pastoral 

 Asiste al Consiliario en la definición y puesta en marcha del programa Amigos de Jesús 
 Recluta ,entre la Comunidad, miembros para  el grupo de asesoramiento 
 Provee los recursos económicos para las actividades del programa 

 Consiliario 

 Inspira  y guía doctrinalmente el programa 
 Celebra la Eucaristía 

 

Un amigo de Jesús CONOCE a Jesús, AMA como Jesús; NO SE AVERGÜENZA de hablar de 
Jesús. 

Un amigo de JESÚS REZA TODOS LOS DÍAS a su Padre Dios por sus hermanos, los chicos 
de todo el mundo, y quiere que conozcan a su Madre la Virgen. 

Un amigo de Jesús SIEMPRE DICE: ¡GRACIAS! 
Un amigo de Jesús GOZA DE PODER COMPARTIR, y que los otros también puedan gozar  al 

compartir con él. 

Un amigo de Jesús SABE QUE  es más importante que lo que tiene, 
 Un amigo de Jesús ES GENEROSO, aunque le cueste. 
Un amigo de Jesús BUSCA SOLUCIONES, y las encuentra. 
Un amigo de Jesús siempre piensa en "NOSOTROS". 

La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme y perseve-
rante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno para 

que todos seamos realmente responsables de todos. Juan Pablo II 
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Solicitamos a toda la Comunidad Parroquial que pida al Señor el regalo de 

un Grupo de Animación Juvenil y convocamos a jóvenes entre 25 y 30 

años para participar en este proyecto como animadores, con una dedica-

ción meramente quincenal. 

Los Animadores y Animadoras que ya se han ofrecido comienzan a cami-

nar, apoyémosles con nuestras oraciones y estímulo. 

EL CONSEJO DE PASTORAL PARROQUIAL 

Consiliario

2  P. Coord. 
suplentes

2 Padres 
Coordinadores

Grupo de 
apoyo (staff )

Grupo  colaborador 
(papamigos)

3 Animadores A 3 Animadores B

Amigos de Jesús (20)

Coord
A

Coord
B

Consejo 
pastoral

Estructura y relaciones del equipo para el programa “Amigos de Jesús”

Consiliario

2 P. Coord. 
suplentes

2 Padres 
Coordinadores

Grupo de 
apoyo (staff )

Grupo colaborador
(papamigos)

3 Animadores A 3 Animadores B

Amigos de Jesús (20)

Coord
A

Coord
B

Consejo 
pastoral

Estructura y relaciones del equipo para el programa “Amigos de Jesús”

RECLUTA  MIEMBROS

RECURSOS  
ECONÓMICOS

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS
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ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
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DEMANDA
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SEMANALES
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ALTERNAS
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 Iniciamos el curso con el espíritu renovado, 
tanto por el descanso veraniego,  como por la 
incorporación de nuevos voluntarios, dispuestos 
a aportar lo mejor de sí mismos para, unidos al 
equipo, contribuir a aliviar y mejorar la situación 
de tantas familias con escasos o nulos recursos 
económicos,  que acuden a nuestra Cáritas. 

 A las necesidades que veníamos detectan-
do y ayudando, Alquileres, luz gas y agua, se ha 
sumado también como partida importante, el pa-
go de libros escolares, que este año han queda-
do sin ayudas públicas. Hemos conseguido  la 
colaboración de personal de un centro escolar, que nos ha proporcionado, todos los libros de 
alumnos que habían pasado el año anterior el curso a seguir por un niño, pero han quedado 
otros niños a los que no hemos podido ayudar. El próximo curso no nos vendrá por sorpresa, 
estaremos  preparados, y a buen seguro que  ayudaremos a más familias. 

 LOS ECONOMATOS ARCIPRESTALES, con el copago por parte de los beneficiarios 
de los productos que compran a bajísimo precio, 50% pagado por el interesado y el otro 

50% por la Cáritas que lo deriva, están adquiriendo un gran pro-
tagonismo. Nosotros estamos recibiendo alimentos para su re-
parto gratuito por parte del Banco de Alimentos y el Ayunta-
miento, por cierto que se están reduciendo estas ayudas, por lo 
que si  dejaran de llegarnos, pasaríamos a integrarnos, en 
cuanto a alimentación se refiere, en el Economato de nuestro 
Arciprestazgo. 

 LEY DE EXTRANJERIA Es un grave problema para fami-
lias inmigrantes que pierden su puesto de trabajo, pues au-
tomáticamente son considerados ilegales y expuestos a ser 
multados y expulsados del país, aun cuando hayan estado años 

trabajando y los niños escolarizados. Hay situaciones muy dramáticas. 

 Otro problema para los inmigrantes es la tarjeta sanitaria, aunque actualmente parece 
ser que se ha dulcificado al posibilitar su consecución si están empadronados al menos du-
rante un año 

 Nos están demandando empleo la mayoría de las familias que acuden a nuestra Cári-
tas. Hemos recibido dos ofertas de empleo doméstico, por parte de familias de la Parroquia, 
recibidas como agua de mayo. 

 ROPERO  Como siempre, escasea la ropa 
tipo vaquero, esperamos que mejore la cosa este 
otoño-invierno.  
 Nuestra Cáritas, que es de toda la Comuni-
dad Parroquial, funciona por vuestra siempre gran-
de y generosa colaboración.   Muchas gracias 

 
                        CÁRITAS  

CARITAS PARROQUIAL 
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Sínodo de la Familia: «Los di-
vorciados casados civilmente 
pertenecen a la Iglesia» 
 
 Después de escuchar la invitación del Papa a ―hablar con valentía 
y escuchar con humildad‖, el Sínodo de la Familia dedicó la primera 
mañana a escuchar el extenso informe inicial a cargo del cardenal de 
Budapest, Péter Erdö, quien había incorporado ya a su texto las comu-
nicaciones previas de todos los miembros de la asamblea. 
 Ante los 253 participantes -cardenales, obispos, trece matrimo-
nios y laicos a título individual-, el cardenal húngaro, que sufrió en el 
pasado la persecución comunista, recordó que «no debatiremos 
cuestiones doctrinales sino prácticas, pues este Sínodo es de na-
turaleza exquisitamente pastoral». 
 Monseñor Erdö se refirió enseguida a los matrimonios en dificul-
tad o rotos, y a los divorciados que han contraído un segundo ma-
trimonio civil señalando que «sería erróneo concentrarse sólo en re-
cibir los sacramentos; hay que mirar a un contexto más amplio». 
 Según  el cardenal de Budapest, «hay que distinguir entre 
quien ha roto de modo culpable un matrimonio y quien ha sido 
abandonado. L Iglesia debe cuidarlos de modo particular. Los divor-
ciados casados civilmente pertenecen a la Iglesia y tienen el derecho 
de ser acompañados por sus pastores». 
 Al mismo tiempo dejó bien claro que «aunque el amor haya des-

aparecido, el vinculo matrimonial es indisolu-
ble mientras viva uno de los esposos». Res-
pondiendo a algunas posturas alarmistas, el 
cardenal Erdö reafirmó «la sacramentalidad 
del matrimonio y su indisolubilidad. No está 
en cuestión la doctrina de la indisolubilidad, 
reconocida incluso por quienes han tenido un 
matrimonio fracaso y buscan un nuevo inicio». 
 Compatible con esa certeza es facilitar 
el proceso de reconocimiento de la nuli-
dad matrimonial en los casos donde se 
hubiese dado pues los tribunales eclesiásti-
cos no «anulan» matrimonios sino constatan 

que fueron nulos por algún defecto, incluso en casos en que los con-
trayentes hayan convivido largo tiempo y tengan hijos. 

 Pero Erdö insistió también en que el Sínodo debe ocu-
parse de todos los temas, mirar a la familia con esperanza y 
misericordia, y anunciar la belleza de la fidelidad incluso cuan-
do la cultura dominante la socava de modo continuo. 
 A pesar de las dificultades y de la falta de apoyo estatal 
en muchos países, «la familia es casi la última realidad acoge-
dora en un mundo determinado casi exclusivamente por las 
finanzas y la tecnología. 
 Un nueva cultura de la familia puede ser el punto de 
partida para renovar la civilización humana. Juan Vicente Boo. Co-

rresponsal en el Vaticano. ABC. 

El Sínodo de la 

Familia, presi-

dido por el Pa-

pa, considera 

que los divor-

ciados casados 

civilmente per-

tenecen a la 

Iglesia 
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   BAUTIZOS   

    Adivan Gómez de la Serna Andredi 
    Inés Fernández-Regatillo González    

Carlos Nahel Siam Alonso 
    Lucas Vañó Argente 
    Ignacio Lanuza Asensio 
    Ignacio Folch Ferrer 
    Nuria Puig Cuenca 
    María Amparo Granero García 
    Jordán López Simbaña 
    Marta Berga Navalón 
    Lucas García Pérez 
    Jonatán Daniel Maidana Duarte 
    Hellen Isabel Mora Quiroga  
    Héctor Simón Mir 
    Daniel Borrás Blanquer 
    Alexander Bravo Mendoza 
    Iván Esteve García 
    Ana Esteve García 
    Luís Fantauzzi Montes 
 
Con el Sacramento del Bautismo, 

ingreso en la Iglesia del Señor. Gra-
cias a ti Dios, por haberme dado la 
vida y tomar mi corazón entre tus 

manos para que bendigas mi niñez, 
mi juventud y toda mi vida, así co-

mo a mis padres. 

 

   MATRIMONIOS 
 
 
 
 
 
 
  

   Daniel Bada Mascuñan  con 
  Mtrian Oliver Romero 
    Mario Pérez Caballo con 
  Silvia Ruano Vila 
    O´Hagan James con 
  Lidra Raquel Guille González 
    Agustín Jiménez Murcia con 
  Beatriz Gregori Giner 
    Daniel Puig Ibañez con 
  Noelia Mínguez de la Calle 
    Vicent Roses Ferrand con 
  Ana Isabel Franco Bordería 
    Daniel Garcés Boronat con 
  Aranzaza Giménez Navarro 
    Javier Andrés Jiménez Salinas con 
  Esther García Seller 
    Sergio Fernández Valladolid con 
  Mª Teresa de J. Pallardó Nacher 
    Daniel Martín Barrachina con 
  Gema Sánchez Sánchez 
    Javier Escalera Casilla con 
  Lucia Renau Escrig  

Mi amado ha bajado a su vergel, 
a los arriates de la balsamera 
a apacentar entre los huertos  

y coger lirios 
Yo soy de mi amado y mi amado es mío: 

el que apacienta entre los lirios. 
(Cantar de los Cantares) 

Todos los hombres que conozco son superiores a mi en algún sentido. En ese sen-
tido aprendo de ellos (Libro de Oro de las citas) 

Cuando se tienen 20 años, uno se cree haber resuelto el enigma del mundo; a los 30 
reflexiona sobre él, y a los cuarenta descubre que es insoluble  (August Strindberg) 

Amar es el más poderoso hechizo para ser amado: Baltasar Gracián 
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