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Repiquen las  

De una Virgen hermosa 

celos tiene el sol, 

porque vio en sus brazos 

otro sol mayor. 

 

Cuando del Oriente 

salió el sol dorado, 

y otro sol helado 

miró tan ardiente, 

quitó de la frente 

la corona bella, 

y a los pies de la estrella 

su lumbre adoró, 

porque vio en sus brazos 

otro sol mayor. 

 

«Hermosa María, 

dice el sol vencido, 

de vos ha nacido 

el sol que podía 

dar al mundo el día 

que ha deseado». 

Esto dijo humillado 

a María el sol, 

porque vio en sus brazos 

otro sol mayor. 

LOPE DE VEGA 

 . 
“María es como la estrella de la mañana en medio de la oscuridad de las nubes, y el 

curso de su vida brilló como resplandece la luna en la plenitud de su luz. Como el 
sol, envía también ella fúlgidos resplandores.”  

 SAN ANTONIO DE PADUA 
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Hace unos días me sorprendió la noticia, con un sim-

ple correo electrónico, de que el sábado 21 de Octu-

bre se realizaría la beatificación de un primo mío car-

nal en la Sagrada Familia de Barcelona. Pocos días 

más tarde, comenzaron a torpedearnos por todos los 

medios de comunicación el intento de los gobernan-

tes catalanes de independizarse de España. Las dos 

noticias me sorprendieron de muy distinta manera, 

aunque con sensaciones semejantes. La primera, la 

beatificación de mi primo José Elcano, porque se lle-

vaba muy pocos años con mi padre y, aunque no lo 

conocí personalmente, lo siento muy cercano al ha-

ber compartido muchos años de vida con sus herma-

nos y sobrinos, como si con todos ellos se hubiera mezclado la figura de mi primo beato, y no es-

toy acostumbrado a buscar protección en un santo contemporáneo nuestro. Pero esa primera sen-

sación de gozo se mezcló pronto con otra, un tanto más amarga, al conocer la causa y la forma de 

su muerte. Fue en plena guerra civil cuando lo apresaron junto a un grupo de estudiantes de teo-

logía claretianos, les obligaron a pisotear un crucifijo para poder salvarse, pero ellos renunciaron a 

hacerlo mientras ofrecían el perdón cristiano hacia quienes ejecutaban los disparos. Este hecho 

me llenó de amargura porque en la guerra civil hubo demasiados muertos inocentes de uno y otro 

bando, en una España dividida. He conocido el resentimiento de muchas familias en la post-guerra 

y conozco a personas que expusieron la vida por acoger y esconder en su casa a personas perse-

guidas del otro bando. 

 Con respecto a la segunda noticia, la posible declaración de independencia de la Autonomía 

Catalana, me veo obligado a retrotraerme a lo vivido en España al final de los años 30, que nos de-

jó sumidos en la división de dos bandos y que después de 77 años todavía no han desaparecido del 

todo rencores y odios hacia el que piensa distinto. Y no puedo menos que introducirme en la sabi-

duría del Evangelio para descubrir que un pueblo, una nación, que ha gozado de bienestar, que ha 

sido objeto de privilegios, tanto por su enclave natural como por las  ayudas del gobierno para el 

crecimiento de su economía favoreciendo las industrias, se esté deteriorando por su empecina-

miento en saltarse las normas, leyes y mandamientos aceptados por todos para el bienestar co-

mún. Un pueblo no se hunde por arte de magia sino por el mal comportamiento de sus habitantes, 

sobre todo si ellos son los gobernantes, saltándose a la torera las reglas de juego que entre todos 

asumieron. “¡Ay de ti Corozaín, ay de ti Betsaida! Si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros 

que en vosotras, hace tiempo que se hubieran convertido” (Lc 10, 13-16). jea     

 

(...) Pero ¿Sabe lo que significa nación? Dice John Wyse. Sí, dice Bloom. ¿Qué significa? Dice John 
Wyse. ¿Nación? Dice Bloom. Nación es la misma gente que vive en el mismo lugar. Por Dios, enton-

ces, dice Ned, riéndose, en ese caso yo soy una nación porque vivo en el mismo lugar hace cinco años. 
                                                                                  Frase de “ULISES”  (1922) JAMES JOYCE 
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    Lo ridículamente correcto 
 

Gramsci, el ideólogo y fundador del partido comunista italiano, aconsejó a los 
suyos que se introdujeran preferentemente en dos ámbitos de la sociedad: la 
educación —incluido todo lo referente a la cultura— y la justicia. Lo primero por-
que, según él («Cuadernos de la cárcel»), las clases opresoras someten al pro-
letariado a través de un lenguaje específico. Lo segundo porque, a través de 
jueces afines al partido, podían acosar y destruir moralmente a sus oponentes 
políticos. Gramsci es, pues, el «inventor» de lo que hoy 
llamamos «políticamente correcto»: un lenguaje específico 

que se utiliza para determinar qué se puede decir, quién lo puede decir y 
dónde se puede decir. 

El que no se somete a esta dictadura, es inmediatamente descalificado —
«facha», «racista», «homófobo» y más recientemente «islamófobo»— e 
incluso es condenado por esos jueces afines, que no tienen ningún pudor 
en mostrar sus preferencias saltando luego a la política partidista, sin que 
eso arroje ninguna sombra de duda sobre las sentencias que han dicta-
do antes. 

Lo «políticamente correcto» es una de las tiranías que la izquierda utiliza 
para controlar la sociedad. Como su primer objetivo no es ayudar a los 
«parias de la tierra» sino acabar con la Iglesia, se han dedicado a prote-
ger a los musulmanes, con la esperanza de perjudicar a los católicos, además de tener entre 
ellos un nutrido caladero de votos. Como dominan la cultura, han logrado que incluso gente que 
no es de su línea política, se pliegue a sus deseos. 

Es puro miedo. Miedo a los musulmanes radicales y miedo a no ser políticamente correctos y 
que los llamen «islamófobos». El resultado es el esperpento que ha estado a punto de tener 
lugar en el Liceo de Barcelona. En julio se dio la orden de que, al representar la ópera de Rossi-
ni «El viaje a Reims», la palabra «cruz» fuera sustituida por la palabra «amor». La denuncia de 
la cantante, Irina Lungo, lamentando que deba decir «el amor brillará», en lugar del original «la 
cruz brillará», y la presión recibida al saberse lo que iban a hacer, les ha hecho desistir de sus 
planes. Censurar a Rossini porque no es políticamente correcto, no es más que la consecuencia 
de la ridícula dictadura cultural a la que la mayoría se ha sometido. Santiago Martín                                                                                         

Santiago Martín es  Licenciado en Biología, Teología Moral y Periodismo. Es fundador y presidente de los 
«Franciscanos de María», una asociación de fieles de derecho diocesano presente en 38 países que se dedica a la 
evangelización del mundo del voluntariado social, del ámbito de la catequesis y de los medios de comunicación. 

Además es autor de una veintena de libros y desde 2004, consultor del Pontificio Consejo para la Familia.                                                                 

«Como el pri-

mer objetivo 

de la izquierda 

es acabar con 

la Iglesia, se ha 

dedicado a 

proteger a los 

musulmanes » 

En un reino lejano de Oriente se encontraban dos amigos que 
tenían la curiosidad y el deseo de saber sobre el Bien y el Mal. Un 
día se acercaron a la cabaña del sabio Lang para hacerle algunas 
preguntas. Una vez dentro le preguntaron: 
-Anciano díganos: ¿qué diferencia hay entre el cielo y el in-
fierno?... 
El sabio contestó: 
-Veo una montaña de arroz recién cocinado, todavía sale humo. 
Alrededor hay muchos hombres y mujeres con mucha hambre. 
Los palos que utilizan para comer son más largos que sus brazos. 
Por eso cuando cogen el arroz no pueden hacerlo llegar a sus bo-
cas. La ansiedad y la frustración es cada vez van a más. 
Más tarde, el sabio proseguía: 
-Veo también otra montaña de arroz recién cocinado, todavía 
sale humo. Alrededor hay muchas personas alegres que sonríen con satisfacción. Sus palos son también más 
largos que sus brazos. Aun así, han decidido darse de comer unos a otros. 

http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-atentado-barcelona-comision-islamica-espana-condena-atentado-y-expresa-compromiso-contra-cualquier-tipo-terrorismo-201708172020_noticia.html
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 Todos  conocemos bien el pasaje del Evan-
gelio de Lucas (Lc 10, 38-42), donde se narra la 
conversación de Jesús con la afanosa Marta, 
mientras su hermana María escuchaba atenta-
mente las palabras del Señor. 

 ¡Cuantos debates se han suscitado en 
nuestros grupos a propósito de aquella respues-
ta de Jesús y qué difícil resulta para nuestra men-
te materialista entender esa escala de valores! 

 Pero no es ese el asunto del artículo, sino 
el pretexto para rendir un homenaje a "las Mar-
tas".  

 Las martas en sentido genérico, las que 
todos hemos conocido en nuestras casas, empe-
zando por abuelas, madres y esposas, que se han 
afanado de forma primorosa en el servicio de los 
hogares, manteniendo con su sonrisa y su cariño, 
al mismo tiempo, un entorno cálido para la fami-
lia, y terminando por las hijas que, investidas de 
"superwoman", siguen siendo protagonistas principales de la familia mientras pelean 40 horas se-
manales en sus puestos de trabajo fuera de casa. 

 Y  "Las Martas", con nombre propio de grupo musical, de nuestra Parroquia, que, robando  
tiempo al descanso o al hogar, lo dedicaban al cuidado del templo y locales parroquiales. 

 Tal vez no todos hayáis conocido la existencia de este grupo de personas, mayoritariamente 
mujeres que, desde los años 80, han estado ocupándose personal y desinteresadamente de la lim-
pieza de nuestro templo.  

 Surgió la iniciativa en tiempos del P. Guillermo Vayá por parte de un grupo de voluntarias, 
que se reunían en un equipo de 7 - 8 personas, las mañanas de los Martes (de ahí el juego de pala-
bras), para realizar las tareas propias de la Marta del Evangelio. 

 Los años han hecho su mella y, de aquellas personas, unas han fallecido y las restantes ya tie-
nen dificultades para trajinar con escobas, cubos y mochos. Intentaron buscar un relevo en las si-
guientes generaciones, pero no ha sido posible. La estresante vida familiar y laboral del siglo XXI 
parece que nos ha privado de tener otras Martas, de forma que la Parroquia ya ha tenido que con-
tratar  un servicio de limpieza externo para que nuestro templo conserve un aspecto digno. Entre 
todos tendremos que sostener económicamente este servicio, para que sigamos sintiéndonos a 
gusto en la Parroquia, como en casa. 

 Puesto que han cambiado los tiempos, no deberíamos pasar página sin rendir este homenaje 
a las Matilde, Elena, Margaret, Encarna, Amparo, María, Milagro, Lola, Juanita, Conchita, otra Lola, 
Nati,...- por favor, ¡que no me olvide de ninguna!-... y Joaquín, que ha sido intendencia y logística 
del grupo durante tantos Martes.  

 Las baldosas de la iglesia os recordarán eternamente. E.V.          
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ARMANDO LÍO 
Martín Lutero, agustino 

(Por Nicolás Castellanos Franco) 

Quiero hacer memoria agradecida del agustino Martín Lutero en este octubre en que se 

conmemoran los 500 años de la Reforma Protestante, que se considera comenzó el 31 de octubre 

de 1517, fecha en que se dice Lutero col-

gó sus 95 tesis en la iglesia de Witemberg.  

¿Quién era el agustino Martin Lu-

tero? Nació en Eísleben (Alemania) en 

1483. En Erfurt, donde estudiaba había 20 

conventos. Eligió la orden de San Agustín: 

Ayunaban, rezaban y estudiaban con ahín-

co la teología. Lutero dice de sí mismo, 

que «era yo un monje piadoso y observa-

ba estrictamente las reglas de mi orden agustiniana". Su superior Fray Iohann Stampitz, siempre fue 

muy bondadoso y buen consejero y le proporcionó una Biblia, rara posesión personal en aquel 

tiempo. Los superiores agustinos, le enviaron a Roma, pensando que encontraría luz para sus du-

das: La justificación por la sola fe de San Pablo era una idea fija en él.  

En Roma, le noqueó la corrupción, la vida dispendiosa, llena de lujo en la misma corte del 

Papa; no aceptaba no tener acceso directo a la Biblia, no poder leerla en lengua propia, vernácula. 

Eso mismo reclamaban en España los agustinos Fray Luis de León, santo Tomás de Villanueva, san 

Alonso de Orozco, Malón de Chaide. No podía entender tampoco el comercio de las reliquias e in-

dulgencias. Reclamaba cosas evidentes hoy como la libertad de religión, la libertad de conciencia y 

la libertad de expresión.  

La Iglesia ha tenido que revisar y corregir su visión de algunos personajes, como Giordano 

Bruno, o Rosmini, hoy beatificado. Ahora se está haciendo justicia con este profeta crítico que fue 

Lutero. Son confortantes las declaraciones del obispo de Roma, Francisco, acerca de lo que su figura 

supuso: acercó la Biblia a la gente, no quería dividir a la Iglesia, sino buscar una reforma en hábitos 

y costumbres.  

En 500 años muchas cosas han cambiado, se han dado avances espectaculares -también re-

trocesos y urgencias- que nos piden salir de nuestras seguridades, miedos y comodidades. Algunos 

pensamos que Lutero se adelantó al Concilio Vaticano II y, de alguna manera, intentó lo que intenta 

hoy Francisco en muchos aspectos de la vida de la Iglesia.  

Teólogo eximio, escritor excelente, nos dejó la mejor traducción de la Biblia al alemán. Y 

ayudó a la humanidad a repensar los grandes temas del hombre, desde la Biblia y los postulados de 

la modernidad. Murió el 18 de febrero de 1546 en Eisleben, donde nació. 

Apenas son suficientes mil años para formar un Estado; pero      

puede bastar una hora para reducirlo a polvo. Lord BYRON 
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EL CRISTIANO EN NUESTRA SOCIEDAD 

En estos momentos en que España siente la inestabilidad y la tensión de la falta de com-

prensión de unos y de otros, los cristianos, los católicos debemos aprender algo: que la 

desunión no nos hace más fuertes, que si dudamos de nuestras creencias estaremos en 

manos de manipuladores, que todo el bien que se puede hacer en la unión de la doctrina 

de Cristo puede verse desbordada por actos fuera de contexto, que todos los que cree-

mos debemos seguir un mismo camino. El camino hacia Dios por medio de la unidad en 

Cristo. 

Yo que no soy más que uno más entre todos entiendo que la sencillez de la palabra de 

Cristo nos lleva a la comprensión de su fortaleza y esa debe ser nuestra posición frente a 

la vida. 

En estas líneas quiero dejar el pensamiento de que ante Dios somos todos iguales y que 

solo nos diferenciará por nuestro comportamiento hacia Él y hacia nuestro prójimo. De-

bemos meditar que si Él perdona nosotros debemos perdonar, y si nos acoge debemos 

acoger y que si no nos diferencia no debemos diferenciar. Seamos humildes pues a la ho-

ra de vivir el día a día.  L.C.M. 

El profe me ha dado una nota para mi madre. La he leído. Dice que necesita hablar con ella porque yo estoy mal. Se la 

he puesto en la mesilla, debajo del tazón lleno de leche que le dejé por la mañana. He metido en el microondas la torti-

lla congelada que compré en el supermercado y me he comido la mitad. La otra mitad la puse en un plato en la mesilla, 

al lado del tazón de leche. Mi madre sigue igual, con los ojos rojos que miran sin ver y el pelo, que ya no brilla, desparra-

mado sobre la almohada. Huele a sudor la habitación, pero cuando abrí la persiana ella me gritó. Dice que si no se ve el 

sol es como si no corriesen los días, pero eso no es cierto. Yo sé que los días corren porque la lavadora está llena de ropa 

sucia y en el lavavajillas no cabe nada más, pero sobre todo lo sé por la tristeza que está encima de los muebles. La tris-

teza es un polvo blanco que lo llena todo. Al principio es divertida. Se puede escribir sobre ella, “tonto el que lo lea”, 

pero, al día siguiente, las palabras no se ven porque hay más tristeza sobre ellas. El profesor dice que estoy mal porque 

en clase me distraigo y es que no puedo dejar de pensar que un día ese polvo blanco cubrirá del todo a mi madre y lo 

hará conmigo. Y cuando mi padre vuelva, la tristeza habrá borrado el “te quiero” que le escribo cada noche sobre la me-

sa del comedor.  
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X concert solidari 
PROJECTE KIZIGURO (RWANDA) 

          al Palau de la Música 

 

Diumenge 5 de Novembre 2017 a les 11’30 

                          Amb la actuació de:  
 

                     * ESCOLA CORAL DEL COL.LEGI PÚBLIC VICENTE  

            GAOS 

      * ATENEU MUSICAL DE LA CIUTAT DE MANISES  

      * COR,  BANDETA i BANDA DEL  CENTRE DE          
            MUSICA I DANSA NATZARET 
                                                                       

                                                              

 
 

 

ENTRADES: 7 € 
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                          FIESTA LITÚRGICA:  12 DE OCTUBRE 

           Por: n/a ǀ Fuente: Archidiócesis de Madrid 

Advocación Mariana 

Martirologio Romano: Fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Según una venerada tradición, 
la Santísima Virgen María se manifestó en Zaragoza sobre una columna o pilar, signo visi-
ble de su presencia. Esta tradición encontró su expresión cultual en la misa y en el Oficio 
que, para toda España, decretó el papa Clemente XII. 

Etimológicamente Pilar “columna”. Viene de la lengua latina. 

 

 

Este nombre, uno de los más abundantes en España tiene un origen curioso. Fue la mis-
ma Virgen María la que se apareció al apóstol Santiago que estaba desanimado mientras 
evangelizaba la patria española. 
 
Se le apareció en carne mortal cuando, junto al Ebro, y sentado en una piedra o pila que-
ría llegar hasta otros lugares predicando la Buena Nueva del Evangelio. 
 
Santiago llevaba inscritas en su corazón las últimas recomendaciones de Jesús:"Id por 
todo el mundo predicando el Evangelio y bautizando a la gente en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo". 
 
Con el paso del tiempo, los zaragozanos le hicieron una inmensa y preciosa basílica le-
vantada en su honor en el primer milenio, aunque haya sufrido muchas reformas arquitec-
tónicas. 
 
Hay que tener en cuenta que España ha sufrido muchas invasiones, pero es seguro que 
ya existía en la época de los Visigodos. 
 
Dicen que la misma Virgen le dejó una imagen como recuerdo del inolvidable encuentro. 
Y el mandato de que le construyera allí un templo. 
 
Según dice la Tradición, esto sucedía en el año 40. Científicamente no está nada compro-
bado a nivel de papeles. Sin embargo, el testimonio vivo de tantos miles y miles de perso-
nas que van en peregrinación a este santo lugar mariano, demuestran fehacientemente 
que la fe no viene del aire sino de personas que, generación tras generación, viven su de-
voción a la Virgen de forma continuada. 
 
Juntamente con el sepulcro de Santiago en Galicia y el Pilar de Zaragoza son dos polos 
de espiritualidad palpable en España y con proyección a todo el universo. 
 
El día 12 de octubre fue la fiesta nacional en España y también el día de la Hispanidad. 
Las banderas de las naciones sudamericanas llenan este lugar. En la misa se leen estas 
palabras: "La devoción al Pilar tiene una gran repercusión en Iberoamérica, cuyas nacio-
nes celebran la fiesta del descubrimiento de América en este día". 

BREVE SEMBLANZA 
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Se prohibirán los abortos cuando el feto pueda sentir dolor 

Estados Unidos era uno de los siete países del mundo que no ponía límites hasta ahora 

para el aborto tardío. 

El aborto durante los nueve meses de embarazo por cualquier razón es legal en muchas 

partes del país. 

El proyecto de ley, el Pain-Capable Unborn Child Protection Act, fue patrocinado por el 

republicano pro-vida Rep. Trent Franks. 

Dos republicanos votaron en contra del proyecto de ley, mientras que tres demócratas 

votaron a favor. 

Por 237 votos a favor y 189 

en contra, la Cámara de Re-
presentantes sacó adelante 
una ley que prohibirá practi-

car abortos a partir de la 20 
semana de gestación, cuan-

do el no nacido puede sufrir 

dolor mientras es asesinado. 

Hay excepciones: los casos 

de aborto por violación e in-
cesto, aunque dicha circuns-
tancia debe ser acreditada 

por un informe médico fede-

ral. 

No es la primera vez que se 

vota a favor de un proyecto similar, pero el Senado bloqueó la ley en las anteriores 

ocasiones, en los años 2013 y 2015. 

El proyecto establece como excepciones los casos de aborto por violación e incesto, 

aunque dicha circunstancia debe ser acreditada por un informe médico federal. 

Según el Center for Disease Control, en 2013 se llevaron a cabo en Estados Unidos al 

menos 5.770 abortos tardíos de fetos de más de 20 semanas de gestación. 

Apoyo de la Iglesia 

La ley recibió el respaldo del Arzobispo de Nueva York y Presidente del Comité Provida 

de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Cardenal Timothy Dolan, 
quien solicitó a los parlamentarios apoyar el proyecto de ley, en una carta firmada el 29 

de septiembre. 

“Sostenemos que todo niño, desde la concepción en adelante, merece el amor y la pro-
tección de la ley. Creemos que ninguna persona ni gobierno tiene el derecho a tomar 

esa vida de un ser humano inocente, y sostenemos que los problemas reales que llevan 
a las mujeres a considerar el aborto deberían ser atendidos con soluciones que apoyen 

tanto a la madre y al niño”. 

El purpurado recordó que los casos “de niños que nacen más temprano en el embarazo, 
tan temprano como en la 20ª semana después de la concepción, se están volviendo 

más comunes” y señaló que «estos procedimientos después de la mitad del embarazo 
implican también serio peligro para las mujeres, como lo evidencia el perturbador nú-

mero de noticias sobre la muerte o complicaciones serias de mujeres que se someten a 

tales procedimientos». El Pan de los pobres 
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Hago mías estas palabras del Papa Francisco sobre la unidad y la política que ha pronun-
ciado en audiencias, discursos, homilías, meditaciones, twitter etc. no para apropiarme de 
ellas, sino más bien para interiorizarlas, intentar llevarlas a mi vida, y sobre todo servir de 
eco de sus palabras a todo hermano en la fe, o no en la fe, pero hermano, que quiera leer-
las y perfeccionar su camino de santidad por el mismo método. 

1.- SOBRE LA “UNIDAD” NOS HA DICHO ENTRE OTRAS COSAS LO SIGUIENTE: 

 “El nombre de Cristo crea comunión y unidad, no división”. Es evidente que la 
unión inicia un camino hacia la paz, y la división, se encamina a la violencia, a la guerra, y 
por ende se encamina a la muerte. Los cristianos y los judíos tenemos raíces comunes; 
por tanto, el conocimiento recíproco de nuestro patrimonio espiritual, la valoración de lo 
que tenemos en común y el respeto en lo que nos separa, nos llevará, con la ayuda de 
Dios a la unidad.  

 “La Iglesia es una sola para todos”. En ella ha de darse: unidad en la fe, en la es-
peranza, en la caridad, en los sacramentos, en el ministerio. Estamos en casa, en familia, 
entre hermanos y hermanas. La Iglesia es como una familia. Si así es, es necesario bus-
car, construir la comunión, educar a la comunión, para superar incomprensiones y divisio-
nes, empezando por la familia, por las realidades eclesiales, en el diálogo ecuménico. To-
dos necesitamos unidad, pues tenemos necesidad de reconciliación, de comunión: y la 
Iglesia es Casa de comunión. Los caminos verdaderos de la Iglesia son: Humildad con-
tra la vanidad, contra la soberbia; humildad, dulzura, magnanimidad, amor para conservar 
la unidad.  

 “La Iglesia es católica porque es la “Casa de la armonía” donde unidad y diver-
sidad saben conjugarse juntas para ser riqueza”. Así sucede en la sinfonía con la que 
nos deleita una orquesta. En élla se conjuga la armonía, le melodía y el ritmo. Cada miem-
bro con su instrumento (diversidad). Todos suenan juntos (unidad), cada uno con su tim-
bre inconfundible y todos unidos en una sola partitura, partida para cada instrumento 
(diversidad) pero única para todos (unidad). No me olvido del primero, el servidor de to-
dos, el guía, el director (Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo). En la Iglesia existe variedad, 
no somos todos iguales. Todos somos distintos, diferentes, cada uno  con las propias cua-
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 lidades, cada uno trae lo suyo, lo que Dios le ha dado, para enriquecer a los demás. No 

entran en conflicto. El Espíritu Santo es el verdadero “Maestro”, él mismo es armonía. Me 

pregunto: ¿Hay armonía en mi parroquia, o hablamos unos de otros y nos ponemos a cal-

do? Si hay habladurías no existe armonía, sino lucha. Y esto no es la Iglesia, dice el Papa. 

La Iglesia es la armonía de todos: jamás parlotear uno contra otro, ¡jamás pelear. 

“El amor de Dios quema nuestros egoísmos, nuestros prejuicios, nuestras divisio-
nes interiores y exteriores, quema también nuestros pecados”. Nuestra fe tiene nece-
sidad del apoyo de los demás, especialmente en los momentos difíciles. Unidos la fe se 
hace fuerte, cerrados en lo privado esa fe se debilita, nos lleva a la duda, somos humanos, 
marcados por fragilidades y límites; todos somos frágiles, todos tenemos límites. Esa co-
mún-unión (comunión) nos hace ser una gran familia, donde todos los componentes se 
ayudan y se sostienen entre sí. 

“Hay que ir más allá de lo ordinario. Sería un error dejarse aprisionar por el pensa-
miento débil y por el pensamiento uniforme”. El modelo es el poliedro, que incluye una 
multiplicidad de elementos y respeta la unidad en la variedad. Si no os dejáis condicionar 
por la opinión dominante, sino que permanecéis fieles a los principios éticos y religiosos 
cristianos, encontraréis la valentía de ir también a contracorriente. Por ello os pido, no ba-
jar el nivel ético.  

2.-  QUE NOS HA DICHO SOBRE LA POLÍTICA 

 “Pido a quienes tienen responsabilidad política no olvidar dos cosas: la digni-
dad humana y el bien común” ¡Casi nada!, no pide nada. Nos parece algo imposible, al-
go de lo que se olvidan nuestros políticos con cierta frecuencia, pero es evidente que un 
gobernante que no ama no puede gobernar. Como mucho puede poner un poco de orden, 
pero no gobernar. Nosotros no podemos decir: “Yo no tengo que ver, son ellos quienes 
gobiernan”. Somos responsables de su gobierno, porque los elegimos para que gobiernen 
bien y así participamos en la política.  

 La política, dice la doctrina social de la Iglesia, es una de las formas más altas de la 
caridad, porque es servir al bien común. Y yo no puedo lavarme las manos. Cada uno 
de nosotros debe hacer algo, no debemos solo hablar mal de los gobernantes y de las co-
sas que no van bien. Debemos colaborar con nuestra opinión, también con mi corrección, 
participando en el bien común. Un buen católico toma parte en política ofreciendo lo mejor 
de sí para que el gobernante pueda gobernar. Pienso, dice el Papa, que a partir de una 
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apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y económica 
que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social.  

 “Igual que la solidaridad, también la ética molesta, porque la ética lleva a Dios, 
que está fuera de las categorías del mercado”. Es que ambas relativizan el dinero y el 
poder, son una amenaza porque condenan la manipulación y la degradación de la persona. 
La ética crea un equilibrio y un orden social más humano. La Iglesia siempre se esfuerza 
por el desarrollo integral de las personas.   

“Involucrarse en la política es una obligación, un deber para el cristiano”. Como cris-
tianos, no podemos “jugar a Pilatos”, lavarnos las manos: no podemos, ya que la política 
busca el bien común. Es fácil decir “la culpa es de ese”. Pero yo, ¿qué hago? ¡Es un deber! 
Trabajar por el bien común, ¡Es un deber de un cristiano! No basta con evitar la injusticia, si 
no se promueve la justicia.  

 “El fin de la economía y la política es precisamente el servicio a la humanidad, 
comenzando por los más pobres y débiles, donde quiera que se encuentren, incluso 
en el seno de su madre”. Todo proyecto económico o político debe poner en el centro a la 
persona, su finalidad debe ser la persona humana, ya que economía y política son los me-
dios y no los fines. El dinero y los demás medios políticos y económicos deben servir y no 
regir, ya que la solidaridad gratuita y desinteresada es, paradójicamente, la clave del buen 
funcionamiento económico global.  

 Ante estas palabras del Papa Francisco, que habitan ya en mi pensamiento, solo 
puedo ya guardar silencio, meditarlas, trasladarlas de mi mente a mi corazón y llevarlas a 
mi vida, con gran esfuerzo y dificultad, sí,  pero convencido de que con mi actuar de esta 
manera, contribuiré con mi pequeña gota de agua, y la de otros muchos, a llenar una pisci-
na en la que   todos y yo podamos bañarnos y purificarnos, pues sencillamente, otro mundo 
es posible. ¡Gracias Francisco por el bien que nos hacen tus palabras! Eduardo Climent 

 

Lo mejor que puedes dar a tu enemigo es el per-
dón; a un oponente, tolerancia; a un hijo, un buen 
ejemplo; a tu padre, deferencia; a tu madre, una 
conducta de la cual se enorgullezca; a ti mismo, 

respeto; a todos los hombres, caridad. 

Frase de John Balfour 

http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/john-balfour.html
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Este óleo de Pieter Brueghel el Viejo es testimonio de la honda huella que epidemias 
y guerras dejaron en la conciencia de los europeos. Hacia 1562. Museo del Prado.  

III. LA PESTE NEGRA 

Se desconoce el origen de la Peste Negra que azotó Europa entre los años 1346 y 1353. Se considera 

que los primeros brotes tuvieron lugar en el norte de la India y de aquí, se propago a China y a las 

tribus mongolas que asolaban Asia. Otros aseguran que tuvo su inicio en la propia China.  

En 1346 el estado mogol, “El Pais de la Oscuridad” de la Horda de Oro, Kanato Cumano, territorio 

del actual Uzbekistan, que ocupaba parte de lo que es hoy Rusia, Ucrania y Kazajistán, sitió la ciu-

dad de Caffa,  actual FEODOSIA en la península de Crimea, utilizada como puerto comercial por los 

genoveses. La Peste Negra se declaró en el campamento mongol y estos, con el fin de que la ciudad 

se rindiera, catapultaban sus cadáveres por encima de las murallas con el  objeto de propagar la en-

fermedad en el interior de la ciudad. 

La Peste Negra o Peste Bubónica entró por Europa Oriental  a través de Baviera, siendo Praga, la ca-

pital del reino de Bohemia, en tanto que en la Europa Occidental lo fue a través de los puertos marí-

timos como Messina, Marsella o Valencia cuyas naves procedían del próximo oriente. Y fue tal su 

virulencia que se cuenta que un barco arribó a las costas italianas con toda su tripulación muerta.  
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Desde los tiempos del emperador Justiniano, Europa no había conocido tamaña desolación. La pes-

te llegó a ciudades como Brujas, que quedó diezmada 

La peste tuvo un impacto pavoroso: por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, 

del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia; por otro lado, afectaba a todos, sin distin-

guir  entre pobres y ricos, se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población eu-

ropea, hasta su último brote a principios del siglo XVIII.  La peste no afectaba solo a los mendigos, 

sino que no se detenía ante los reyes, por lo que tuvo gran eco en las fuentes escritas, en las que 

encontramos descripciones exageradas y apocalípticas.  Se llegó atribuir su origen al aire contamina-

do por la materia orgánica en descomposición, e incluso se llegó a decir que era causa de la cólera 

divina por los pecados del hombre. Únicamente en el siglo XIX se superó la idea de un origen sobre-

natural de la peste. Con el tiempo se desencadenó rumores irracionales sobre la responsabilidad de 

los judíos en la propagación de la enfermedad, idea absurda por cuanto que la población hebrea fue 

atacada con igual virulencia que al resto de los mortales. A esa gran calamidad, se añadieron las lu-

chas civiles en Italia y España, la anarquía en Alemania y la Guerra de los Cien Años que arrui-

nó Francia y agotó Inglaterra.  

En el año 1348 se organizaron procesiones de flageladores en Avi-

ñón.  Era una muchedumbre de hombres y mujeres descalzos, con la 

cabeza cubierta de ceniza, flagelándose sin piedad. El ejemplo de 

Francia fue seguido en Alemania y otros países como España. El ru-

mor mas extendido era que la peste se propagaba por medio del 

agua sacada de los pozos, unos pozos que previamente habían sido deliberadamente emponzoña-

dos por los judíos. Tales rumores los acogía un pueblo ignorante y desorientado por la plaga, provo-

cando tensiones sociales que afectaban tanto a ricos como a pobres, a señores y vasallos, a contri-

buyentes y a la hacienda real. En este contexto se exacerbo el odio a los judíos, aumentado por las 

diatribas de un clero en el que se encarnaba en los judíos el mal absoluto. 

El anti judaísmo popular se resume en la frase del canciller López de Ayala: “Allí vienen los judíos, 

que están aparejados para beber la sangre de los pobres cuitados”. 

La población europea disminuyo drásticamente, considerándose que más de un 50 % pereció por 

causa de esta enfermedad así, por ejemplo, la ciudad de Florencia que por aquél entonces tenia una 

población de unos 90.000 habitantes quedaron poco más de unos 37.000. En la península Ibérica 

hubo ciudades que perdieron mas del 50 % de su población, pasando los reinos cristianos de un to-

tal de unos 6.000.000 habitantes, a poco mas de 2.500.000. 

  

“Allí vienen los judíos, 

que están aparejados 

para beber la sangre de 

los pobres cuitados”. 

Rutas de la 

propagación 

de la  

epidemia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calamidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Cien_A%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza
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Recientemente hemos podido leer en la prensa nacional “El Papa vuelve a sorprender y anuncia la 

creación de cinco nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. y el 

arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, al que nombró cardenal en noviembre.” 

Continua la noticia haciendo una descripción de cada uno de ellos: 

“Osoro es el hombre que el Papa ha elegido para mantener relaciones cordiales con los distintos 

partidos políticos y sensibilidades eclesiásticas tras la dura etapa del cardenal Rouco. 

Omella es el obispo “social”, responsable durante años de Manos Unidas y de los documentos de 

pastoral socio-caritativa de la Iglesia. Además, como miembro de la Congregación de Obispos, el 

arzobispo de Barcelona es la persona en quien el Papa más confía para ir cambiando el mapa 

episcopal de nuestro país, con nuevos nombramientos. A sus 71  es, la persona que ayuda a gestionar 

con el Papa Francisco las denuncias por abusos sexuales a menores en el interior de la Iglesia 

española.” 

Al leer este posicionamiento de Francisco sobre el nombramiento de la Conferencia Episcopal 

Española, he recordado el pasaje de San Lucas 6, 12-19: Por entonces subió Jesús a la montaña a 

orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce 

de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso el nombre de Pedro; y Andrés, su hermano; 

Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Zelotes, Judas 

el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. 

De la misma forma, Francisco se tomó su tiempo para orar y escogió a sus colaboradores. Resulta de 

gran importancia la renovación de la Iglesia, ya que ellos deben representar el mensaje  que el Papa 

quiera difundir en cada contexto, el mensaje que quiera hacer llegar a la sociedad. 

Hay demasiadas cuestiones importantes en juego para dejar que únicamente se imponga la línea más 

conservadora de la iglesia y los cristianos debemos colaborar en la actualización del mensaje a los 

retos actuales. 

Entre otras cuestiones actuales, el Papa en la misa por la vigilia pascual, se ha pronunciado sobre la 

corrupción denunciando sus consecuencias, mensaje muy de actualidad en nuestro país en estos ya 

largos años en los que parece no terminar el goteo de casos de corrupción. 

También se ha pronunciado sobre la homosexualidad evitando su estigma y mostrando una   
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comprensiva postura de la que tenemos que tomar buena nota: “si una persona es gay, busca al 

Señor y tiene buena voluntad, quién soy yo para juzgarla”. 

Se pronunció también sobre la paternidad responsable recordando que ni la implosión demográfica 

ni la moral católica requieren que el “cristiano tenga que hacer hijos en serie” y contó una anécdota 

en la que regañó a una señora embarazada del octavo hijo que llevaba siete cesáreas y necesitaría 

otra, diciéndole ¿pero qué quiere dejar siete huérfanos? Eso es una irresponsabilidad. 

Por lo que respecta a la medida anunciada por Trump sobre la construcción del muro que le separe 

de México dijo “Una persona que piensa en construir muros en lugar de puentes no es un cristiano. 

Eso no está en el Evangelio” 

Todos estos mensajes se producen  en medio de la serie de reformas que el Pontífice impulsa para la 

Curia romana, que incluyen una nueva Constitución que reemplace a la vigente "Pastor Bonus" (de 

1988) que Bergoglio prepara junto a su consejo de nueve cardenales asesores en el marco de otros 

cambios que apuntan a "desburocratizar" la Iglesia y aumentar la receptividad hacia el mensaje del 

pueblo. 

A imagen y semejanza de Cristo, el Papa eligió a sus apóstoles para hacer llegar el mensaje de la fe 

y la esperanza a los católicos. 

BONANZA 

¡Señor, que todos sueñen! 
¡Que todos, Señor, piensen 

en una paz divina 
que desciende--- 
y que asciende! 

 
¡Que la belleza haga 

buenos a todos! Que la mujer, el niño, 
el enfermo y el débil 

tengan todas las manos a su alivio; 
que el símbolo indeleble 

de la existencia sea 
el amor! ¡Que no tenga hambre nadie, 

ni sed ni frío! ¡Que todos, Señor, piensen! 
¡Que piensen y que amen! 

 
¡Que la caridad reine 
como una mujer viva! 

¡que las bocas no cesen 
de sonreír, que no cesen las manos 

de dar, que el corazón de todos 
se abra, hasta empobrecerse! 
¡se abra, hasta enriquecerse! 

¡Señor, que todos sean 
buenos! ¡que todos sueñen. 

Señor, 
que todos sueñen! 

 
(Juan Ramón Jiménez) 

Después del postre, al mismo tiempo 

que se consumieron las velas que ha-

bían encendido para su primera cena 

romántica, descubrieron que sus cora-

zones también se habían apagado.  

●●●●● 

Dos años después, cuando me lo encon-

tré en aquella fiesta, no podía creer lo 

que veían mis ojos: ¡estaba vivo!, y no 

solo eso, estaba comiendo, bebiendo y 

riendo como antes. 

Emocionada, corrí a él y le di un fuerte 

abrazo, a pesar de la mirada matadora 

que me lanzó la chica que  

lo acompañaba. 

- Sabía que lo lograrías -le susurré al oí-

do-. Nadie muere por amor. 
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 Iniciado el curso escolar y el nuevo ciclo Parroquial, nos ponemos manos a la 
obra en esta misión siempre inacabada, de ayudar a cuantas familias residentes en 

nuestro ámbito parroquial se encuentren necesitadas de nuestro apoyo. Las fami-
lias que atendemos, son personas con escasos o nulos recursos económicos, insufi-

cientes para atender sus necesidades básicas y las de sus familiares. 
 La falta de empleo o el trabajo muy precario, es el gran problema. Se produce, 

en muchos casos, un grave deterioro familiar que afecta a los hijos, a sus compor-
tamientos sociales, estudios y calificaciones. 

 Conscientes de esta problemática, nos estamos centrando en la formación per-
sonal o profesional de los padres, facilitándoles cursos y cursillos de todo tipo en los 

Centros o Entidades que los ofrecen. 
 También desde el pasado año, nos estamos ocupando de los hijos en edad es-

colar, que tienen dificultades en sus estudios; para ello, al igual que en el curso an-
terior, vamos a: 
 

 REINICIAR LAS CLASES DE APOYO ESCOLAR. 

 EN TOTAL SERÁN ENTRE 8 Y 10 ALUMNOS/AS DE DISTINTAS EDADES. 

 PARA ATENDERLES DEBIDAMENTE NECESITAMOS EL SIGUIENTE PRO-
FESORADO: 
 PROFESOR/A DE VALENCIANO, INGLÉS Y MATEMÁTICAS PARA CUR-

SOS DE PRIMARIA, ADEMÁS DE OTRO DE LENGUA PARA SEGUNDO DE BA-
CHILLER. 

 EL HORARIO SERIA A PARTIR DE LAS 5,30 LOS DIAS MIÉRCOLES Y 
JUEVES. 

 TODAVIA NO ESTÁ CONCRETADA LA FECHA DE LA INICIACION DE LAS 
CLASES. 

 SI ALGUIEN DESEA COLABORAR EN ESTA HERMOSA LABOR, SE PUEDE 
PONER EN CONTACTO CON NOSOTROS A TRAVÉS DE LOS PP. DOMINIQUE Y 

JAIER, O DIRECTAMENTE EN CÁRITAS LLAMANDO A: 
   MARI CARMEN JUAN:COORDINADORA TL. 660063770 

   TOMÁS PARDO:  MIEMBRO CARITAS     TL. 628929963 
 

 El resto de equipos: ACOGIDA, ESCUCHA Y ATENCIÓN NECESIDADES, 
ECONOMATO, ROPERO y EMPLEO, están funcionando con normalidad. 
 

 La puerta de Cáritas, nuestra y vuestra, está abierta siempre a nuevas incor-

poraciones de voluntarios. 
 

COMO SON MUY NECESARIOS, REPETIMOS ¡¡¡NECESITAMOS EL PROFESO-
RADO VOLUNTARIO ANTEDICHO!!!, PARA COLABORAR CON  NOSOTROS EN 

ESTA HERMOSA OBRA DE MISERICORDIA QUE ES LA DE “ ENSEÑAR AL QUE 
NO SABE” 

 
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUES-

TRA GENEROSIDAD Y CERCANIA. 
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Cristianos en el siglo XXI 

El individuo es una concreción espacio temporal de la naturaleza con conciencia. El 

hombre se debate y está zarandeado por su yo y la sociedad; su pensamiento, su reli-
giosidad y su sentido de la libertad están condicionados y, en gran medida, determi-

nados por cómo se vive en su país en su tiempo. A unos les tocan unos tiempos y 
unos espacios más dolorosos y sangrantes que a otros. Hay personas que flotan en la 

sordidez del ambiente y otras que se enfren-

tan a él; unas que viven en su microcosmos 
dentro de una campana; otras que viven des-

garradas por los problemas del mundo univer-
so. Jesús no es simplemente un hombre, 
es un judío de Galilea con todo el peso y la 

densidad del terruño, con todas las caracterís-
ticas que dictan la carne y la sangre. Su ma-

nera de ser en el mundo se lo debe al mo-
mento histórico y a la situación social que le 
tocó vivir. Conoció el sufrimiento, el fraca-

so y la traición. 
La vida del cristiano debe estar enmarcada 

po r  do s  p r in c i p io s :  e l  p r in c i -
pio individuationis y el de la solidaridad 
(compasión, piedad, caridad, amor, justi-

cia). El cristiano debe vivir tensionado por un 
deseo de perfección, de mejorar (no de ser el 

mejor) cada día y tratar de conformar la so-
ciedad a las exigencias del Evangelio; se reco-

noce a sí mismo en cada otro; trata de conformar la sociedad a su ideal de vida sin 
confundir su causa con sus fantasmas ni de sus delirios de perfección. El cristiano no 
es un fanático que no duda ni un escéptico que no cree. 

Cada otro es un yo. Todos somos un mismo cuerpo, "un solo bautismo, un solo señor 
y un solo espíritu". Todo el mundo está obligado a poner lo que está en su mano por 

adquirir una conciencia recta pero, si habiéndolo hecho no la alcanza, no es responsa-
ble de los hechos. El otro se diferencia de sí mismo sólo en la apariencia. Al amante, 
los tormentos del amado le hacen temblar como en carne propia porque es su propia 

carne. La fe sin obras está muerta, no sirve de nada. Las obras sin fe son fanatismo y 
pueden llevar al hombre a una hecatombe. El cristiano debería preferir arruinarse, de-

jar de hacer carrera y ser un marginal antes que triunfar en una sociedad corrupta. 
Para la extrema derecha, el único principio es el principium individuationis olvidando 
por completo la comunidad y la solidaridad; sus militantes son individualistas por defi-

nición, cada uno que se las arregle como pueda; funciona con la lógica extrema del 
beneficio. La extrema izquierda insiste en la masa, la colectividad (no comunidad) y 

olvida el principio individuationis; sostiene que la culpa del fracaso es del sistema. "El 

hombre nace bueno y el sistema lo corrompe", dicen, parafraseando a Rousseau. La 
extrema derecha detesta el cristianismo porque éste exige solidaridad y la extrema izquier-
da porque exige esfuerzo personal. 
A Jesús lo mataron los sacerdotes de su tiempo por cuestionar las leyes y reglas que 

regían el matrimonio y el divorcio, institución que tenía como fin proteger la pureza 
étnica y religiosa del pueblo judío; por blasfemo y por hacer lo que es reservado a 

Dios: perdonar los pecados; por hablar como Dios, por comer con los pecadores, por 
hacer milagros, por liberar a los hombres de la esclavitud  de la ley; por poner el 
sábado al servicio del hombre y no al hombre al servicio del sábado, por criticar el uso 

y abuso que los sacerdotes hacían del templo, del ayuno y los rituales; por hablar con 
la samarita, mujer contaminada e impura; porque su mensaje tiraba las ideas mora-

listas e interesadas que las instituciones religiosas y políticas tenían y predicaban  so-
bre Dios. 
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El entusiasmo que Jesús provocaba en la multitud cuando se proclamaba Mesías era 

motivo suficiente para que el Prefecto lo hubiese condenado a muerte y ejecuta-
do. Cristo murió clavado en una cruz el 7 de abril del año 30 de nuestra era. 

Ningún poder tolera el desvelamiento de la hipocresía y el descubrimiento de las men-
tiras. El poder corría peligro si hubieran dejado a Jesús hacer todo lo que quería; era 
mucho más peligroso que aquéllos que llamaban al pueblo a la rebelión y al desorden 

porque, aunque declaraba caducos y pasados muchos usos y costumbres, decía que no 
había venido a derogar la ley sino a darle pleno cumplimiento y respetaba la 

autoridad de Abraham, Moisés, David y hablaba más de Dios que de él mismo. 
Jesús no tenía como meta de su vida sufrir ni buscó la muerte; por el contrario, para 
Jesús y para su Dios el sufrimiento de los hombres, especialmente el sufrimiento de los 

más humildes, era un motivo de escándalo y sufrimiento. Su proyecto era anunciar 
lo que él creía y pensaba sobre Dios. El Dios de Jesús, liberador y amor, se daba 

de bruces contra el Dios dominador y opresor de su tiempo. Jesús rechaza la lógica del 
sometimiento y estimula la acción creadora por encima de toda autoridad política o re-
ligiosa. El hombre busca el poder absoluto y el mucho dinero para hacerse la ilusión de 

que se evade de la condición humana. La doctrina de Cristo hace al individuo responsa-
ble de sus acciones y, al mismo tiempo, lo hace miembro de un cuerpo, de una comu-

nidad que lleva consigo solidaridad. Las obras de misericordia espirituales y corporales 
son virtudes esen-

ciales de una vida 
cristiana y las bie-
naven tu ranzas , 

meollo del evange-
lio, exigen solidari-

dad como marca 
identitaria. 
A diferencia de la 

forma en que las 
mujeres eran con-

sideradas en todo 
el Antiguo Testa-
mento, Jesús las 

incluye en su mi-
nisterio pastoral, las favorece con muchos detalles y les concede ciertos privilegios por 

encima de los hombres. Es verdaderamente revolucionario el tratamiento que se 
les da en el Evangelio desde el momento en que se escoge a una mujer para 
ser madre del Salvador. La Iglesia no puede predicar la igualdad y mantener a la 

mujer alejada de los puestos de responsabilidad dentro de su instituciones porque va 
contra el espíritu de los tiempos y, además, en ninguna parte del Evangelio se dice que 

la mujer deba de estar apartada de los puestos de mando de la Iglesia. Si en la Iglesia 
son necesarios cambios estructurales para que la mujer sea más visible a nivel institu-
cional, tendrá que hacerlos. 

El lenguaje de la Iglesia ha de adaptarse a los tiempos de consumo inmediato 
si quiere ser oída y entendida por todos, especialmente por las generaciones más 

jóvenes. Las expresiones que hoy trasmiten, mañana pueden quedarse obsoletas. 
Adaptar el lenguaje no es traicionar el mensaje sino utilizar los medios apropiados y 
propicios para que el mensaje llegue a la gente de hoy. Aunque Cristo y su mensaje 

sean inmortales, los sistemas y las maneras de hablar de ellos pasan de moda, pere-
cen, son efímeras. El cristianismo es el seguimiento de una persona que enseñó cosas 

que sus seguidores han de aprender. Cuanto más efímero es lo que una generación ha-
ce, más se orienta por la moda que satisface de manera diferente en cada momento y 
en cada lugar las necesidades perentorias del hombre. El lenguaje es creatividad, arte-

sanía pura, antropología y ciencia. 
Hasta no hace mucho tiempo, los teólogos no consideraban digna de atención la reli-

giosidad popular. La religiosidad popular es una forma de ponerse en contacto, de 
acercarse a lo sagrado, al misterio, a lo absoluto, a lo inesperado, a Dios. La religiosi-
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dad popular, como casi todo lo popular, siempre tuvo en cuenta la inteligencia 

sensitiva que ahora está tan de moda. En buena medida, su puesta en valor se de-

be a la antropología. La predicación, las ceremonias y las celebraciones deben tener en 

cuenta el cine, la literatura, el teatro, la crónica política. Como dice Hamlet: los cómi-

cos "son el compendio y breve crónica de los tiempos". 

El mensaje no cambia pero las traducciones, las teologías son, por naturaleza, transi-

torias, flexibles y han de ser fluidas para que entren bien por el oído a los fieles. La 

teología ha de presentar a Jesús al hombre de su tiempo de manera novedosa, atra-

yente, seria y entretenida, atractiva y comprometida. El texto en sí es una abstracción, 

aun el texto sagrado. Dios habló a los hombres de un tiempo en su lenguaje que hay 

que interpretar para cada momento, que no existe fuera de la lectura. A veces, la teo-

logía (cristiana) tendrá que romper las reglas de la diplomacia; quien quiere quedar 

bien con todos, quedará mal con unos y con otros. La teología no puede pasar de 

puntillas sobre la degradación ética, política, intelectual de nuestros días. 

          Manuel Mandianes es antropólogo del CSIC, escritor y teólogo. Autor del blog: diario nihilista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉN MERECIA EL PUESTO DE HONOR? 

 Un hombre que pasaba frente a la casa de un amigo notó que la chimenea era 

recta y que una pila de leña había sido colocada cerca de la estufa. 
         - Es mejor que construya otra chimenea con un codo – advirtió al dueño de casa 

– y aparte esa leña; de otra manera puede provocarse un incendio. 
         Pero el dueño de casa no hizo caso del consejo. 
         Tiempo después la casa se incendió; pero por fortuna los vecinos ayudaron a 

apagarla. Entonces la familia mató un buey y preparó vino para expresar sus agrade-

cimientos a los vecinos. Aquellos que habían sufrido quemaduras fueron colocados en 

los puestos de honor; y el resto, de acuerdo a su mérito; pero no se mencionó al 

hombre que les había aconsejado construir una chimenea nueva. 
         - Si Ud. hubiera aceptado el consejo de aquel hombre – recordó alguien al due-

ño de la casa –, se habría ahorrado los gastos del buey y del vino y habría evitado el 

incendio. Ahora está Ud. agasajando a sus vecinos para agradecerles lo que hicieron, 

pero, ¿es justo olvidar al hombre que le aconsejó reconstruir la chimenea y apartar la 

leña, mientras trata a aquellos que sufrieron quemaduras como huéspedes de honor? 
         El anfitrión se dio cuenta de su error e invitó al hombre que le había aconsejado 

correctamente. (Es una historia de la dinastía HAN) 
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Opiniones sobre la Iglesia  
Por: Pablo Cabellos Llorente | Fuente: Catholic.net   

 

Es posible opinar sobre todo, pero mejor con fundamento. Por tanto, se pueden hacer juicios 

sobre la Iglesia, sobre actuaciones de hombres de Iglesia -no es lo mismo-, sobre determinados 

aspectos de la doctrina católica, etc., pero preferiblemente realizándolo con razones que ce-

menten la opinión. Un ejemplo: es frecuente motejar como desfasada la doctrina de la Iglesia -

¿cómo no?- en el tema sexual. Recientemente oí en la radio alguien que juzgaba así, afirmando 

como de sentido común la admisión de todo en este campo. Ese "sentido común" sexual ya 

existía en la Roma imperial y no importó a los cristianos chocar con el ambiente. Escuché de 

niño que el sentido común es el menos común de los sentidos pero, además, la Iglesia no se 

guía por el sentido común, sino por la revelación de Dios, que comporta y supera ese sentido. 

 

Otro ejemplo: un amigo me narraba lo expuesto por un compañero: le animaba al olvido mo-

mentáneo de su fe católica -naturalmente para evitar dogmas- y pasaba a continuación a fabri-

car una serie de juicios poco menos que infalibles sobre la Iglesia a partir de la pederastia, el 

gasto en las catedrales, curas con barragana, etc. Se huye del dogma que uno cree procedente 

de Dios y se aplican rigideces humanas. 

 

No hay que asombrarse: ya le sucedió a Cristo de muy diversas maneras, tanto que la contra-

dicción lo llevó hasta la Cruz. También podemos pensar en la interrogación a sus Apóstoles so-

bre lo que se decía de él: unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, alguno de los profetas 

o Juan Bautista que ha resucitado. -Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondió Pedro en 

nombre del resto: -Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. 

 

Bien, pues es necesario comenzar por ahí para entender la Iglesia. De otro modo, se puede opi-

nar, pero se disparata más que sí yo intentara escribir sobre física cuántica. La Iglesia es lo que 

es. Y ninguno pretenda que sea diversa, porque nadie lo ha conseguido en dos mil años a pesar 

de los muchos errores de los cristianos. Hay una línea que une Dios, Cristo, la Iglesia cuya rup-

tura origina otra realidad diversa. Lo que equivale a manifestar que hay un estrecho vínculo en-

tre Revelación de Dios, Jesucristo como culmen de esa revelación, y la Iglesia -con su Magiste-

rio- como medio para asegurar que no se desvirtúe lo manifestado por Dios y se nos apliquen 

los méritos de Cristo. Puede no gustar, pero es así. 

 

La Iglesia es Cristo en la historia, una realidad gozosa, que no se quiebra a pesar de las malda-

des de los hombres. Si procuramos vivir esa realidad, "ser cristiano -decía Benedicto XVI en Luz 

del Mundo- no debe convertirse en algo así como un retrato arcaico que de alguna manera re-

tengo y que vivo en cierta medida de forma paralela a la modernidad. Ser cristiano es en sí 

mismo algo vivo, algo moderno, que configura y plasma toda mi modernidad y que, en ese sen-

tido, la abraza en toda regla". Abiertos, alegres, libres, hombres y mujeres de nuestro tiempo, 

apasionados por la verdad, lo que significa ser lo que Dios quiere, vivir su legado, y no la pre-

tensión de crear una Iglesia muy lejana de la voluntad institucional de Cristo.  

La Iglesia es Cristo en la historia, una realidad 
gozosa, que no se quiebra a pesar de las mal-

dades de los hombres 
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El concepto de vida ‘low cost’ ha llegado hasta límites insospechados. La de-
mocratización del consumo ha provocado el acceso a determinados bienes y 
servicios inaccesibles hasta hace unos años para el común de los mortales. 

Sin embargo, desde las sociedades desarrolladas se mira para otro lado 
cuando se adquieren productos a precios sensiblemente más baratos, ig-

norando los abusos en la producción que pueden esconder detrás. 

Frente a este fenómeno, la Iglesia ha sido una abanderada de un desarrollo 
sostenible, que se traduce también en la defensa de un comercio justo. Ahí 
entra de lleno la nueva carta de la Congregación para el Culto Divino y la 

Disciplina de los Sacramentos, que insta a vigilar la calidad del pan y del vino 
destinados a la Eucaristía y, por tanto, a aquellos que los preparan. 

Más allá de la polémica por el gluten en las formas, lo cierto es que los 
bajos precios de las hostias que ofrecen empresas orientales ha su-

puesto la ruina para muchos conventos de nuestro país. 

No es esta una llamada al proteccionismo, pero sí a reconocer el valor de lo 
artesanal, a esa “honestidad, responsabilidad y competencia” a la que llama 

la misiva frente a la tentación de ese ‘low cost’ insaciable. (VIDA NUEVA) 

El proceso abierto entre el Ayuntamiento de Getafe y las Es-
cuelas Pías por el pago de un impuesto por las obras de un 
salón de actos del colegio ha llegado hasta el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Unión Europea, que deja en manos de 
los jueces españoles la decisión final. 

Eso sí, el alto tribunal aprecia que puede ser ilegal la exen-
ción solicitada si las actividades del local tienen trasfondo 
económico. Hay que recordar que la vocación educadora de 
la Iglesia nunca ha tenido un fin lucrativo. Basta recorrer cualquier colegio para ver có-
mo esa misión subsiste a pesar de la asfixia del sistema de conciertos. 

La Iglesia viene haciendo un camino donde la autofinanciación y la transparencia eco-
nómica son sus máximas ante una sociedad beneficiaria de la entrega de sacerdotes, 
religiosos y laicos. Cada vez que un político se aferra a la proclama anticlerical de los privi-
legios, encuentra enfrente voluntad para actualizar las reglas del juego, siempre que sea 
en igualdad –también fiscal– con otras entidades sociales. 

Si se ahoga a la Iglesia en su servicio a la sociedad, ¿podrá respirar el Estado con 

sus frágiles pulmones ante esta inabarcable labor social? (VIDA NUEVA) 

http://www.vidanuevadigital.com/2017/07/08/pan-vino-misa-sello-calidad/
http://www.vidanuevadigital.com/2017/07/08/pan-vino-misa-sello-calidad/
http://www.vidanuevadigital.com/2017/06/27/las-ventajas-fiscales-la-iglesia-serian-ayudas-estatales-prohibidas-se-dan-actividades-economicas/
http://www.vidanuevadigital.com/2017/06/27/las-ventajas-fiscales-la-iglesia-serian-ayudas-estatales-prohibidas-se-dan-actividades-economicas/
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 "¿Qué sucede en el corazón del 

hombre? ¿Qué sucede en el corazón 

de la humanidad? ¡Es hora de pa-

rar!". 

Estas son palabras de SS Francisco. La 

violencia contra cualquier persona es 
contraria al mensaje de Jesús: "Este 
mandamiento nuevo les doy: que se 

amen los unos a los otros. Así como yo 
los he amado, también ustedes deben 

amarse los unos a los otros" (Jn 13:34). 

El Santo Padre señala "La paz empieza en casa. ¡Entre nosotros! Después se extiende a 

toda la humanidad… ¡pero debe comenzar en casa!". La violencia doméstica afecta a 
millones de personas. Puede suceder en todas las edades y todos los orígenes econó-

micos, educativos, culturales y religiosos. Sin embargo, el 95% de las víctimas son mu-
jeres violentadas por hombres. La violencia contra la mujer de ninguna manera puede 

ser justificada. 

Cuando existe violencia contra la mujer, se están violando los principios básicos 
cristianos: dignidad, igualdad, solidaridad, respeto y paz. 

Este tipo de comportamiento proviene de patrones aprendidos en el que el agresor ga-

na y mantiene el poder y control sobre la víctima a través del miedo. Puede ser física, 
emocional, sexual, económica y/o patrimonial. Muchas víctimas han sido llevadas a 

creer que no valen nada, que los problemas existentes son su culpa. Llegan a cambiar 
y negar su propia personalidad e identidad. Se anulan a sí mismas. Con el paso del 
tiempo, la violencia se va incrementando y pasa con mayor frecuencia haga lo que ha-

ga la mujer. 

Cuando los hombres han vivido violencia, se pueden volver agresores pues no son 

conscientes de esta repetición de patrones. No saben cómo escapar el ciclo de violen-
cia. Por tal motivo es necesario buscar ayuda y recordar lo que la Santas Escrituras 

nos indican: 

 "Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer 
como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vues-

tras oraciones no tengan estorbo" (1 Pedro 3:7). 

El Compendio de la Doctrina Social Cristiana (2005) señala que la importancia del 
amor dentro del matrimonio pues gracias a  este amor cada persona es reconocida, 

aceptada y respetada (No. 221). 

El amor, afirma el Compendio, es esencial para los seres humanos. Pero el amor ma-
rital es más que sólo emociones o expresión sexual. Es un don pleno y total, marcado 
por la unidad y la fidelidad. Además, la naturaleza del amor conyugal requiere que la 

unión marital sea estable (No. 225). 

Si alguna persona está pasando por esta situación, ayúdela a buscar ayuda. Hable  

con alguien en quien confíe, como un párroco, un asesor familiar o psicólogo. Por: Dra. 
Claudia Jaquelina González Trujillo | Fuente: Catholic.net  

La violencia contra cualquier persona es contraria al mensaje de  Jesús 
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Los grandes retos de la Iglesia en 
el Siglo XXI 

Desde el mismo momento de su constitución por Jesucristo, la Iglesia ha debido afrontar grandes retos, y 
nuestro siglo no escapa a esta necesidad que solo terminará con la propia historia humana. La Iglesia se fun-
damenta en el seguimiento de una persona, Jesucristo, que no dejó una especie de manual religioso, sino la 
palabra viva de Dios y el testimonio de sus hechos, explicados por hombres inspirados por Él, que lo vivieron 
directamente o de primera mano. Esto son los evangelios y las epístolas que contiene el Nuevo Testamen-
to.  Su establecimiento canónico fue ya un esfuerzo histórico, como lo fue otro desafió: responder a la cues-
tión central de quién era Jesús y qué comportó diferencias nada menores, que hoy, aunque ya marginales, 
subsisten como restos de un pasado. La Iglesia podía haber sido arriana, tal fue la fuerza de esta herejía en 
parte de la misma y en el cuerpo episcopal. 

No de todos los desafíos salió bien parada. La separación de la confesión ortodoxa, primero, y sobre todo las 
confesiones reformadas, y el protestantismo, después, dejo dolorosas huellas. 

Si se observa bajo la perspectiva histórica, se verifican dos hechos. La Iglesia, el catolicismo sufre, en ocasio-
nes, desafíos tan extremos que parece a punto de desaparecer. Así sucedió con el arrianismo y, más tarde, a 
inicios del segundo milenio, cuando situada en espacio europeo de la Iglesia latina, estaba triplemente ase-
diada por el Imperio bizantino en el sureste, los musulmanes en el sur y desde el norte y el centro de Europa, 
por potentes pueblos todavía paganizados, como bien explica Tonybee en su monumental Estudio de la His-
toria.Pero, Bizancio no culminó su intento, el Islam fue progresivamente derrotado y expulsado, y los vikin-
gos devinieron normados conversos, mientras algo parecido sucedía en el este de Europa. Posteriormente, el 
protestantismo y anglicanismo redujeron el espacio y la demografía católica a una mínima dimensión. Pe-
ro, el resultado de todo ello fue siempre la mejora cualitativa y la expansión.  En este breve repaso es impo-
sible no designar el gran desafío que entrañó el advenimiento liberal, fruto de la Revolución francesa, y su 
vástago, la modernidad, que dio lugar al periodo más sangriento de la vida europea, que culminó con la I y II 
Guerra Civil Europea. Todo eso daño el sentido religioso de la gente, sobre todo en Europa. 

La respuesta católica siempre se basa en los mismos vectores de fuerza: continuidad apostólica, entendida 
en un doble sentido: el de la continuación interrumpida con los Apóstoles y la primacía de Pedro, y también 
apostólica, que en su acepción latina que, como señala James Mallon en La Renovación Divina, tiene como 
equivalente el verbo mittere, del que procede la palabra misión. Un apóstol es un misionero, nos dice Ma-
llon. La Iglesia es misionera o no es. También son vectores constantes y esenciales, la construcción de su en-
señanza, su magisterio, basado en la interpretación del legado de Jesús desde la tradición. No sabemos si 
tenía en mente a la Iglesia cuando MacIntyre repensaba la tradición, como la capacidad de trasmitir los 
acuerdos fundamentales, sin alterar su fondo, que es su condición de fundamento, mediante una continua-
da pugna con otras interpretaciones internas y la competencia de otras tradiciones externas. FORUM 

LIBERTAS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arrianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_la_Historia_(Arnold_J._Toynbee)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_la_Historia_(Arnold_J._Toynbee)
http://www.ehu.eus/documents/1457190/1764043/Moreno+-+2001+-+Clonaciones,%20pr%C3%B3tesis+y+mutantes.pdf
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Año del Señor 2017 
Lerma, 29 de agosto 

 

 

Hola, buenos días, hoy Israel nos lleva al Señor. 
Que pases un feliz día.                                 
¿UN MAL DESPERTAR? 
-¡Tock, tock, tock...!  
Alguien tocaba a la puerta de mi celda mientras 
susurraba muy despacio: 
-Israaaeel... Israaaaaeeeeel... 
-¿Sí? -respondí a media lengua mientras me despertaba de un profundísimo sueño.  
-¡Que son las seis y veinte!  
-¿QUÉ...? Me he dormido... ya voy, ¡muchas gracias! -respondí al tiempo que encendía la luz, y me 
levantaba rápidamente.  
Así comenzaba mi amanecer del viernes. Salí de mi celda directa hacia la galería para llegar hasta el 
baño cuando, aún desde lejos, Lety me miraba sonriente mientas me decía:  
-Justo iba a ir a despertarte, al no verte por aquí me ha extrañado mucho, y me he imaginado que te 
habías dormido...  
Creo que le pude devolver la sonrisa mientras intentaba abrir los ojos, pero aquel gesto y el de la 
hermana que llegó antes a despertarme se me clavaron en lo más profundo.  
Son de esos gestos que te recuerdan con intensidad cómo te quieren los hermanos, cómo se preocu-
pan por ti y están pendientes de que estés bien.  
El cariño de los hermanos, el amor, es palpable. Y es que el amor se derrama en gestos que llegan al 
otro como una cascada de agua fresca. Estos levantan y llenan de vida hasta en el día más torcido.  
Sí, todo apuntaba a un día de mal humor, porque... si te duermes, ya no te da tiempo a ducharte; si 
no te duchas, bajas dormido al coro; y estar luchando contra el sueño mientras quieres rezar... suele 
provocar mal genio. Y, sin embargo, dos sencillos gestos de cariño te devuelven a la paz.  
Y es que, cuando recibes un gesto de amor gratuito, suscita dentro de ti un descanso. Te abre ca-
mino para entrar también en la gratuidad, para dejar a un lado lo que te atasca y pasar de tu propia 
autoexigencia.  
Así nos ama el Señor, en gratuidad pura. Y así lo vemos palpable en los evangelios, cuando un gesto 
de Amor de Cristo (una mirada, una caricia, una llamada a su seguimiento...) provocaba en el otro un 
cambio del motor de sus vidas. Cada uno de ellos dejaron atrás su pasado y fueron entrando en la 
gratuidad de vivir a costa de Cristo.  
Hoy el reto del amor es tener un pequeño gesto de amor gratuito. Hoy es martes, y para muchos el 
segundo día de trabajo después de las vacaciones. Seguramente parezca un día deprimente o de mal 
humor, pero mira lo que puede hacer un solo gesto de amor gratuito. Entra tú también en la gratui-
dad del amor de Cristo y llévala a todos los de tu alrededor.  
 
VIVE DE CRISTO                                                                                                            DOMINICAS LERMA 
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La Eucaristía fue presidida por el P. Luis Montes, sacerdote misionero del Instituto del Verbo En-
carnado (IVE), en el monasterio de San Jorge, ubicado en la parte este de la ciudad, que había sido 
profanado por los terroristas. 

Este presbítero comentó a ACI Prensa que viajó a Mosul junto con un grupo de españoles para gra-
bar la segunda parte de un documental que se titula Guardianes de la Fe. El objetivo de este corto-
metraje, producido y dirigido por Jaume Vives, busca mostrar la realidad de los cristianos en Irak 
y Siria. 

A través de un video publicado en la página de Facebook Amigos de Irak, el presbítero indicó que la 
Misa fue celebrada el 9 de agosto, un mes después de la expulsión del ISIS en el día de la fiesta de 
Santa Edith Stein, que murió mártir en un campo de concentración nazi. 

Al respecto, el P. Montes afirmó que “ese lugar seguramente dio muchos mártires a la Iglesia. Cuan-
do los cristianos fueron encarcelados, torturados, poder celebrar la Misa de una mártir fue un gran 
regalo de Dios”. 
 

La Eucaristía se celebró en una de las capillas del monasterio, cuyo altar fue despojado de los 
mármoles que lo adornaban y sus paredes estaban dañadas. 

El sacerdote manifestó que esta fue una experiencia muy intensa porque en este sitio “atacado por 
ser un lugar cristiano tenía tanta fuerza la contemplación del Misterio de la Cruz que se renueva en 
la Santa Misa”. 

Además, agregó que “unos sacerdotes después les dijeron a los jóvenes que me acompañaban que 
ellos creían que esta fue la primera Misa celebrada en Mosul en los últimos tres años. Es realmente 
un regalo de Dios”. 

El sacerdote destacó que ofreció esa Misa por Europa “que sufre por haberse aleja-
do de Dios Nuestro Señor, para que la sangre de estos mártires aquí en Medio Orien-

te la mueva, la conmueva a que la despierte”. 

Por otro lado, el P. Montes describió que en el monasterio se ven “escombros por todos lados, pa-
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Redes picadas, todas las imágenes religiosas destruidas. La gruta de la Virgen destruida. La Virgen 
decapitada. Las cruces empotradas en los muros fueron picadas también con masas para que no que-
de rastro de nada que sea cristiano, de nada que sea Jesucristo”. 

“El Estado Islámico odia a Cristo, odia la Redención, odia la Cruz. El Estado Islámico es pura des-
trucción”, expresó. 

El P. Montes señaló que en la iglesia del monasterio los terroristas hicieron un gran agujero en la en-
trada y que la parte inferior habría sido “utilizada como cárcel en algún momento. Y los cristianos ahí 
dejaron sus nombres escritos como testimonio”. 

“Ver un lugar santo así profanado es doloroso. Pero por otra parte, tanta destrucción, ese odio ex-
presado hacia los cristianos y hacia todo lo que es cristiano, que en realidad es un odio a Cristo mis-
mo”, lamentó. 

“Por eso, si bien existe el dolor por ver estos ataques tan injustos, por otra parte existe el hermosísi-
mo, el hermosísimo orgullo de saber que uno está sirviendo a un pueblo perseguido”, concluyó. 

 

  EL TREN DE LA VIDA 

 

La vida se asemeja a un viaje en tren. Con sus estaciones y cambios 

de vía, algunos accidentes, sorpresas agradables en algunos casos, y 

profundas tristezas en otros… 

Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres, creemos que siempre viajarán 

a nuestro lado…  Pero en alguna estación ellos se bajarán dejándonos seguir el viaje, de pronto nos 

encontraremos sin su compañía y su amor irreemplazable… 

No obstante, muchas otras personas que nos serán muy especiales y significativas, se irán subiendo al 

tren de nuestra vida…  Nuestros hermanos, amigos y en algún momento, el amor de nuestra vida… 

Algunos tomarán el tren, para realizar un simple paseo… Otros durante su viaje pasarán por momen-

tos de oscuridad y tristeza… Y siempre encontraremos quienes estén dispuestos ayudar a los más ne-

cesitados… 

Muchos al bajar, dejan un vacío permanente… otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos da-

mos cuenta que desocuparon sus asientos… 

Es curioso ver como algunos pasajeros, aún los seres queridos, se acomodan en coches distintos al 

nuestro… Durante todo el trayecto están separados, sin que exista ninguna comunicación… 

Pero en realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si existe buena voluntad de nuestra 

parte…  De lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar… 

El viaje continúa, lleno de desafíos, sueños, fantasías, alegrías, tristezas, esperas y despedidas… 

Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada uno, lo mejor que 

tengan para ofrecer. En algún momento del trayecto, ellos podrán titubear y probablemente precisare-

mos entenderlos… pero recordemos que nosotros también, muchas veces, titubeamos y necesitamos a 

alguien que nos comprenda. 

El gran misterio para todos, es que no sabremos jamás en qué estación nos toca bajar. Como tampoco 

dónde bajarán nuestros compañeros de viaje, ni siquiera el que está sentado a nuestro lado. 

A veces pienso en el momento en el que me toque bajar del tren. ¿Sentiré nostalgia, temor, alegría, 

angustia…?  Separarme de los amigos que hice en el viaje, será doloroso y dejar que mis hijos sigan 

solos, será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que en algún momento, tendré la gran emo-

ción de verlos llegar a la estación principal con un equipaje que no tenían cuando iniciaron su viaje. 

Lo que me hará feliz, será pensar que colaboré para que ellos crecieran y permanecieran en este tren 

hasta la estación final. 

Amigos…hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, que haya valido la pena. 

“Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío, deje lin-

dos recuerdos a los que continúan viajando en el Tren de la Vida”(anónimo) 
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       Tecnología en casa: El control lo tienes tú 
WhatsApp, Facebook, móvil, tableta… Si no somos capaces de autorregularnos 

para usar la tecnología, son necesarias normas para evitar que se deteriore la 

comunicación en el hogar. Más que lamentarnos, se trata de controlarla para  

hacer de ella nuestra aliada.  

Por Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo  

¿Quién no ha notado alguna vez cómo la mirada de su in-

terlocutor se desplaza para seguir una conversación para-

lela en su WhatsApp? ¿Quién no ha estado más interesado 

en una foto que acaba de recibir en el móvil que en la per-

sona que tenía enfrente? Cuando esto sucede dentro del 

hogar es hora de revisar qué uso damos a estas nuevas 

formas de comunicarnos con los nuestros. 

No se trata de lamentarnos por cómo nos aíslan, sino de 

convertir las tecnologías en unas aliadas bajo control. “Las 

nuevas tecnologías han supuesto una ventaja para mejo-

rar la comunicación en la familia. A través de Skype, 

WhatsApp, FaceTime o Facebook podemos establecer co-

municación de forma más rápida y sencilla con miembros  

de la  familia  que  están  lejos,  sin  demasiado  protoco-

Algunas pistas prácticas 

María Álvarez de las Astu-
rias, directora del instituto de 
orientación familiar Coincidir, 
y María José Olesti, directora 
del observatorio de familia 
The Family Watch, dan unas 
pautas para regular el uso de 
las pantallas en casa: 

“Ayunar” de móvil o tableta:  

Es bueno, de vez en cuando, 

desconectar totalmente, pues 
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lo, estemos donde estemos”, afirma María José Olesti, 

directora del observatorio familiar The Family Watch. Sin 

embargo, el destello de las pantallas no puede ocultar una 

realidad que ha empezado a emerger en muchos hogares, 

pues móviles y tabletas también pueden impedir la comu-

nicación tanto en el matrimonio como entre padres e hijos. 

Buen ejemplo son “los chats de WhatsApp, que a veces son 

una distracción y nos impiden estar con quienes tenemos 

al lado”, matiza Olesti.  

Pedir ayuda 

El mal uso de estos dispositivos ha provocado que muchas 

familias hayan tenido que recurrir ya a una ayuda profesio-

nal. María Álvarez de las Asturias, directora del instituto 

de orientación familiar Coincidir, confirma que “estamos 

viendo en las consultas cómo el uso de la tecnología inter-

fiere en las relaciones de pareja y en la familia”. Cuando 

ocurre, es preciso darse cuenta de que “no se trata de no 

usar las tecnologías, o de prohibirlas, sino de pararse para 

regular el uso que le estamos dando, de forma que de ver-

dad nos sirvan para mejorar la comunicación”, explica.  

En particular, recomienda estar alerta a cualquier uso “que 

haga difícil la comunicación cara a cara. Por ejemplo, si 

una familia está en el salón de casa, y uno está viendo la 

tele, otro la tableta y otro el móvil, eso es estar 

‘yuxtapuestos’, pero no juntos”.  

Medidas sencillas 

Para mejorar el uso de las tecnologías en casa, Álvarez de 

las Asturias recomienda “ser muy sinceros unos con otros, 

y ver si tal o cual dispositivo nos ayuda o no. Y si tenemos 

la sensación de que deberíamos regular su uso o pasar 

menos tiempo con él, debemos reconocerlo y, a partir de 

ahí, marcarse un plan, que no tiene por qué ser para todos 

igual”. 

En este sentido, Olesti señala que “una medida que suele 

funcionar es establecer horarios y normas de uso. Por 

ejemplo, acostumbrarse a llegar a casa y dejar el móvil en 

la entrada”. 

También la directora de Coincidir añade que se trata de  

delimitar para qué,  cuando y como usar estos dispositivos,      

 esto ayuda a saber si estamos 

enganchados. Si nos genera 

ansiedad, es señal de que exis-

te un conflicto que habrá que 

resolver.  

No prohibir: Conviene hablar 

mucho con los hijos del uso 

que damos a estos dispositivos, 

pero no prohibirlos, porque lo 

prohibido resulta más apeteci-

ble. 

Orientar su uso: Sentarnos an-

te el ordenador o compartir la 

tableta con los hijos nos ayuda-

rá a conocer sus gustos e in-

tereses, para guiarlos. 

Fijar horarios y límites para 

todos: Es labor de los padres 

establecer pautas para su uso. 

A los pequeños, hay que po-

nerles normas porque no tie-

nen la capacidad de regularse, 

e impedirles que naveguen so-

los por la red. Con los mayores, 

pactar un uso adecuado. ¡Pero 

ojo!, los padres también tienen 

que cumplir las mismas nor-

mas. Si se acuerda cenar sin 

móvil ni televisión, ellos son los 

primeros que lo deben cumplir. 

No dejar que los dispositivos 

nos aíslen: Como pauta gene-

ral, no conviene dejar que cada 

uno se aísle con las tecnologías 

en su habitación. 

Dar prioridad al que está pre-

sente: Debemos atender siem-

pre primero a las personas que 

tenemos con nosotros. Es, ade-

más, una norma básica de edu-

cación. 
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pues la autorregulación se nos puede escapar de las 

manos fácilmente: “Las tecnologías son divertidas, en-

ganchan y hacen la comunicación más ‘cómoda’, ya 

que, si una conversación no te apetece, desconectas, 

algo imposible en la vida real”. 

En cualquier caso, la invasión de las pantallas no debe 

empujarnos a cerrar las puertas de nuestro hogar co-

mo si fuera un castillo inexpugnable. “Hay que lograr 

ponerlas a nuestro favor”, aconseja Olesti. Y Álvarez 

de las Asturias propone lanzar una mirada más espiri-

tual en este terreno: “Es bueno usar las cosas abierta-

mente y sin esconderse: disfrutar de las relaciones, de 

la familia… Y cuidar la vida de fe, porque cuando Cris-

to está en el corazón, lo demás se va ordenando”.   

  

 

              JOSEPH NFONGAY ASHU                     TAYLOR JOEL  VARGAS ALVAREZ  

              LOLA PALACIOS NAVARRO          CARLOS MORENO ARRABAL 

              PAULA NAVARRO ROMERO         JERAD JOIS QUITO GUTIERREZ 

              IZAN BAYARRI SOLENA          HUGO GARCIA MARTI 

              VALENTINA PASTOR MORALLO          ANGELA ELOR HDINA OREWILSON 

              MARTINA GARCIA PEREZ           IVAN ORTEGA MAIQUES 

                                            LUCIA MARIA GARCIA ZURIAGA 
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Peces rojos 
Jean Geoffroy, 1914 (Colección particular)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un  grupo de niños se arremolina alrededor de la pecera que uno de ellos acaba de comprar. Llenos 
de curiosidad miran el pez rojo que aletea en su interior. Su espontaneidad y alborozo, descubrien-
do los detalles de la vida, con los mofletes sonrosados, nos hacen sonreír. 

El pintoresco “héroe” del momento -con su gorra, su capote y esa bufanda roja al cuello,  dándole 
una vistosa nota de color sobre el tosco blusón ajustado por un cinturón de cuero ancho- agita con 
los dedos el agua para llamar la atención del pez y lucirlo ante la concurrencia. 

Bajo el toldo, el feriante cruza algunas palabras con una señorita que lleva de la mano a esa niña 
más pequeña, que nos mira con cierto recelo. 

El evento tiene lugar en el mercado de Bellevilla, barrio donde reside el pintor. Jean Geoffroy se 
destaca por sus pinturas de género, en las que plasma divertidos avatares de escolares. Bajo su pin-
cel, lo pintoresco se transforma en lección de vida. 

Estamos en 1914, meses antes del estallido de la Gran Guerra. 

Los juegos de la infancia nos transmiten frescura e inocencia. Hoy, un universo casi desaparecido. La 
vida era sufrida y austera, pero llena de un brillo y color que la hacía mucho más sabrosa. 

        Vida  

Pintor e ilustrador, Henry Jules Geoffroy, nació en Marennes en 1853 y 
falleció en París en 1924. Su epitafio en el cementerio parisino de Patin 
precisa que era “el pintor de los niños y de las gentes humildes”. Humil-
de él también, y laborioso, Geoffroy se distinguió por saber captar es-
cenas encantadoras de niños en las más diversas situaciones, tomando 
como modelo los propios niños del suburbio en donde vivía.  


