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“EL PAPA FRANCISCO, UN HOMBRE DE PALABRA”
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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

Una llamada eclesial
a la comunión
La Santa Sede y el gobierno chino han firmado
un histórico acuerdo, provisional, tras décadas
en las que los cristianos y obispos en comunión
con el Papa debían esconderse, frente a una
Iglesia permitida por el gobierno. Ofrecemos un
extracto del Mensaje del Papa dirigido a los católicos chinos y a la Iglesia universal.

nedicto XVI. A lo largo de dicho recorrido, la Santa
Sede no tenía —ni tiene— otro objetivo, sino el de
llevar a cabo los fines espirituales y pastorales que le
son propios; es decir, sostener y promover el anuncio
del Evangelio, así como el de alcanzar y mantener la
plena y visible unidad de la comunidad católica en
China. (…)

(…) siempre he considerado a China como una tierra llena de grandes oportunidades, y al Pueblo chino
como artífice y protector de un patrimonio inestimable de cultura y sabiduría, que se ha ido acrisolando
resistiendo a las adversidades e integrando las diferencias, y que tomó contacto, no por casualidad, desde tiempos remotos con el mensaje cristiano. Como
decía con gran sutileza el P. Mateo Ricci, S.J., desafiándonos a vivir la virtud de la confianza, “antes de
establecer una amistad, se necesita observar; después
de tenerla, se necesita confianza mutua” (De Amicitia, 7).

Se trata de un camino que, como la etapa precedente, «requiere tiempo y presupone la buena voluntad
de las partes» (Benedicto XVI, Carta a los católicos
chinos, 27 mayo 2007, 4), pero para la Iglesia, dentro y fuera de China, no se trata solo de adherirse a
valores humanos, sino de responder a una vocación
espiritual: salir de sí misma para abrazar “el gozo y
la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres
de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de todos los afligidos” (Gaudium et spes, 1), así como los
desafíos del presente que Dios le confía. Por tanto, es
una llamada eclesial para que nos hagamos peregrinos en los caminos de la historia, confiando ante todo
en Dios y en sus promesas, como hicieron Abrahán y
nuestros padres en la fe. (…)

Tengo también la convicción de que el encuentro solo
será auténtico y fecundo si se realiza poniendo en
práctica el diálogo, que significa conocerse, respetarse y “caminar juntos” para construir un futuro común
de mayor armonía.
En este surco se coloca el Acuerdo Provisional, que
es fruto de un largo y complejo diálogo institucional
entre la Santa Sede y las Autoridades chinas, iniciado
ya por san Juan Pablo II y seguido por el Papa Be-
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A los católicos chinos

Como Sucesor de Pedro, deseo confirmaros en esta fe
(Lc 11,32) -en la fe de Abrahán, en la fe de la Virgen
María, en la fe que habéis recibido-, para invitaros a
que pongáis cada vez con mayor convicción vuestra
confianza en el Señor de la historia, discerniendo su
voluntad que se realiza en la Iglesia. (…)
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Mirada

La educación y Romano Guardini

Temas que se abordarán, respectivamente, en la
apertura del nuevo curso académico del Centro
de Estudios Superiores La Inmaculada y en los
de los Centros Educativos Superiores de la Archidiócesis.
La educación y figura del maestro por un lado, y la
figura del teólogo Romano Guardini, cuyos textos
marcaron el Concilio Vaticano II, son los dos aspectos
en torno a los que girarán sendas inauguraciones oficiales del nuevo curso académico 2018-19, en el CES
La Inmaculada y en los Centros Educativos Superiores
de la Archidiócesis.
El CES La Inmaculada -que comprende la Escuela de
Magisterio La Inmaculada, un centro de formación
profesional en hostelería y un centro de oposicionescelebra su inauguración de curso el día 3, con una
conferencia inaugural titulada Dejad que os llamen
maestros: la enseñanza como excepción, a cargo del
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Inicios de
curso diocesanos

profesor en la UGR Eduardo Segura. Previamente,
tendrá lugar a las 18 horas, en la capilla del Centro,
la Eucaristía.
Por su parte, el Seminario Mayor San Cecilio acogerá
el día 4 la inauguración de curso de sus Centros Educativos Superiores, referidos a los Institutos de Teología Lumen Gentium, de Filosofía Edith Stein y el Centro Internacional para el Estudio del Oriente Cristiano.
Sobre la cosmovisión católica en Romano Guardini hablará el Vicario Episcopal de Cultura, Evangelización
y Comunicación de la Diócesis de Alcalá de Henares
(Madrid), D. Juan Miguel Prim, en su conferencia
inaugural. Previamente, en el monasterio de La Cartuja, se celebrará Eucaristía a las 18:30 horas, presidida
por nuestro arzobispo y concelebrada por sacerdotes
diocesanos, entre ellos el Rector y Vicerrector del Seminario Mayor, y Rector del Redemptoris Mater.

Mirada
Apertura de curso del ámbito universitario en Granada

La Colegiata de los Santos Justo y Pastor acogió
hace una semana el inicio del curso universitario
con la celebración el sábado día 22 de la Eucaristía con el equipo rector de la Universidad de
Granada y con la Misa de inauguración del curso
académico de la Pastoral Universitaria el domingo día 23, donde se presentó al nuevo Consejo
de jóvenes universitario.
El pasado fin de semana fue inaugurado el nuevo curso
académico en Granada con la celebración en la Colegiata de los Santos Justo y Pastor de la Eucaristía de
apertura del curso de la Universidad de Granada (UGR),
que tuvo lugar el sábado día 22, con la presencia de
María Pilar Aranda, rectora de la Universidad, acompañada del resto del equipo rector, así como por miembros del profesorado y alumnos. La Misa estuvo presidida por D. Francisco Tejerizo, Vicario Territorial de la
Zona I, quien en su homilía destacó la labor de impulso
que realiza la Universidad: “Comienza un curso, una
tarea. La universidad permite el impulso de las capacidades que conducen al mas allá a los alumnos, profesores y al personal de servicio. La universidad presta un
servicio de totalidad extraordinario para que culminen
bien estudios, investigación, y eso se hace con gracia
del Espíritu Santo”, destacó.
ATENTOS A LA NOVEDAD

de inauguración del año académico organizada por la
Pastoral Universitaria, que contó con la presencia de
decenas de jóvenes y familias, y estuvo presidida por
el Delegado diocesano de la Pastoral Universitaria, D.
José Antonio Villena, quien al inicio del encuentro
presentó el lema de esta Pastoral para este curso: Atentos a la Novedad de Su Iniciativa.
“Este tema nos invitan a plantearnos qué está sucediendo en nuestras vidas, cuál es la novedad que Jesús
presenta en la vida de cada universitario. Hay que llegar
al corazón de cada historia, de nuestras realidades cotidianas, de nuestras relaciones”, afirmó D. José Antonio
Villena.
Al término de la Misa, los presentes dieron la bienvenida a los miembros del Consejo de jóvenes universitario que fueron presentados entre aplausos y estarán
encargados de las distintas secciones de trabajo que
componen la Pastoral entre las que se encuentran: catequesis y formación, culto y liturgia, cultura y ocio, o
evangelización y comunicación, entre otras. Asimismo,
también recibieron la bienvenida por parte de la Pastoral los nuevos alumnos ERASMUS y originarios de otros
países fuera de Europa, que inician ahora una nueva
etapa de estudios en Granada.
María José Aguilar

En la tarde del domingo día 23 tuvo lugar, también en
la Colegiata de los Santos Justo y Pastor, la Eucaristía
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La parroquia de Santo Ángel Custodio clausura su II Misión Popular

el lema Salva tu alma, se ha dedicado durante siete
jornadas a la evangelización y la misión por las calles
del barrio.
En estos días de misión, en los que la parroquia se
mantuvo de puertas abiertas durante todo el día para
impartir el Sacramento de la Confesión y dirección
espiritual, también los fieles, acompañados por el párroco de Santo Ángel Custodio, D. Alejandro Greco,
llevaron la misión por las calles del barrio con el rezo
de la Aurora y visitando en sus casas a los enfermos y
necesitados, llevando la comunión a las casas y bendiciendo sus hogares.
Salva tu alma es el lema de la II Misión Popular
que la parroquia de Santo Ángel Custodio llevó
a cabo desde el 16 de septiembre en el Zaidín y
que fue clausurada el domingo día 23 después
de una semana de evangelización, confesión, dirección espiritual y visita a las casas de los enfermos y necesitados.
La parroquia de Santo Ángel Custodio, en el Zaidín,
celebró del 16 al 23 de septiembre su II Misión Popular, una iniciativa que fue clausurado el día 23, en la
que se ha volcado la comunidad parroquial, que, bajo

“La Misión consiste en despertar en la gente el recuerdo de Dios, despertar la conciencia de que Dios
los ama y darles la posibilidad de acercarse a la parroquia. Entre los frutos de esta iniciativa muchas personas han recibido el Sacramento de la Confesión en
estos días”, destacó D. Alejandro Greco.
También durante estas jornadas hubo momentos de
formación y catequesis que estuvieron a cargo de D.
Jesús Segura, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, quien centró su predicación en la profundización de los diez mandamientos.

“Missio Canonica” para los profesores y despedida a la delegada de Enseñanza

Están convocados todos los profesores de Religión,
tanto de la enseñanza pública como de la concertada.
El acto estuvo presidido por el administrador diocesano, José Francisco Serrano, y la delegada de Enseñanza, Maribel Sancho.
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Los profesores de Religión de la diócesis de Guadix recibieron esta semana la Missio Canonica,
que les capacita para impartir la asignatura de
Religión y Moral Católica en colegios e institutos.

Esta entrega de la Missio fue muy especial, dado que
es el último acto de la que ha sido delegada de Enseñanza durante los últimos años en la diócesis de Guadix. Maribel Sancho, que es miembro de la Institución
Teresiana, ha sido destinada al País Vasco y, por tanto,
deja la Delegación. Le sucede en el cargo la también
teresiana Ana Caba, que ha sido directora del colegio
Pedro Poveda, en el barrio de Las Cuevas, de Guadix.
El acto servirá para despedir a Maribel Sancho y dar la
bienvenida a la nueva delegada de Enseñanza.
Antonio Gómez

Mirada
La Diócesis de Guadix en la apertura del curso académico en Murcia

El administrador diocesano de Guadix, José
Francisco Serrano, asistió el pasado día 24 a la
apertura de curso académico en el Seminario
San Fulgencio, de Murcia, donde cursan sus estudios los seminaristas mayores de la diócesis de
Guadix.
La celebración tuvo lugar en el Centro de Estudios
Teológico y Pastorales de la diócesis de Cartagena
(Murcia). Comenzó con una Eucaristía, que estuvo
presidida por el obispo de Cartagena, D. José Manuel Lorca Planes, y que fue concelebrada, además
de por el administrador diocesano accitano, por el
vicario general de la diócesis de Cartagena, Juan Tudela, los rectores de los seminarios San Fulgencio y
Redemptoris Mater, los directores de los centros de
estudios del CETEP y del ITM, y los profesores sacerdotes.
Mons. Lorca Planes destacó en su homilía que “nuestra vida o está centrada en Dios o estamos perdidos”,
invitando de este modo a consagrados y laicos a
“cumplir la voluntad del Padre, que es siempre cuidar
del pueblo de Dios, del que todos formamos parte”.
Asimismo, recordó al Papa Francisco, animando a los
presentes a “caminar con Cristo”, para poder “construir y edificar la Iglesia”, y así “confesar nuestra fe”.
El Obispo hizo hincapié en que “no estamos en tiempos fáciles, estamos en tiempos dolorosos, pero esto
no es un obstáculo para seguir a Cristo”.

El Obispo aprovechó la ocasión para dar la bienvenida
a los seminaristas de los dos seminarios mayores de la
Diócesis de Cartagena, así como a los que proceden
del Seminario San Torcuato de Guadix y de la Diócesis
de Idiofa, en República Democrática del Congo, que
este año comienzan su formación en el San Fulgencio.
Tras la Eucaristía, tuvo lugar el acto académico, que
comenzó con el rezo del Ángelus y la lectura de la
memoria del pasado curso 2017/2018 de los tres
centros que forman el CETEP: Instituto Teológico San
Fulgencio, Instituto de Ciencias Religiosas San Fulgencio e Instituto de Ciencias Religiosas a distancia San
Dámaso. La lección inaugural corrió a cargo del profesor Pedro Juan Martínez Serrano, que habló sobre
Memoria Passionis en Edith Stein: Clave hermenéutica
del ser humano, en al que cómo se entrelazan, en
los escritos de santa Teresa Benedicta de la Cruz
(Edith Stein), fe y razón, “lo que la hace entregarse
enteramente”.
Los seminaristas del mayor de la diócesis de Guadix,
desde hace ya varios años, cursan sus estudios en el
seminario de la diócesis de Cartagena, en Murcia, Allí
conviven y comparten la formación con los seminaristas de aquella diócesis. Durante algunos fines de
semana y, sobre todo, en las fiestas diocesanas, los
seminaristas se desplazan a la diócesis de Guadix para
hacerse presente en los momentos y celebraciones
más significativas. El administrador diocesano, José
Francisco Serrano, es, además, el rector del seminario
en la diócesis de Guadix.
Antonio Gómez

7

Mirada
Comienza el curso cofrade con el juramento de la nueva Junta de gobierno

Eucaristía con la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada el
pasado día 25, en la iglesia parroquial del Sagrario-Catedral, presidida por el Vicario Territorial
de la Zona I, en la que también recibieron sus
medallas los cuatro nuevos Hermanos Mayores
de este año.
Un año más, la iglesia parroquial del Sagrario-Catedral ha sido el lugar elegido para dar por iniciado el
nuevo curso cofrade 2018-19 con la Eucaristía que
presidió el Vicario Territorial de la Zona I, D. Francisco
Tejerizo, concelebrada por el Delegado de Pastoral
Juvenil, D. Francisco Javier Ortega, y a la que asistieron la nueva Junta de gobierno, los nuevos Hermanos Mayores de este curso y cofrades en general.
JURAMENTO
La celebración también acogió el juramento de las
responsabilidades de la nueva Junta de gobierno surgida de las últimas elecciones en la entidad federativa, en las que renovó como presidente Jesús Muros.
Uno a uno, los miembros de la nueva Junta fueron
prestando juramento ante el altar, postrados de rodillas y con la mano sobre el Evangelio, garantizan-
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do así un trabajo por la comunión en el seno de la
Iglesia desde sus responsabilidades asumidas en la
Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada. A todos ellos se les entregó
la medalla federativa, bendecida previamente por el
Vicario de Zona en la Santa Misa. En esta celebración
también recibieron la medalla de sus corporaciones
respectivas los cuatro nuevos Hermanos Mayores de
este curso: de la Entrada de Jesús en Jerusalén, la de
Jesús Cautivo, la de la Concepción y de la hermandad
de la Redención.
HERMANOS
Al inicio de la celebración, D. Francisco Tejerizo trasladó el saludo de nuestro Arzobispo D. Javier Martínez, que no pudo acompañarles, al mismo tiempo
que les invitó a sentirse Iglesia y hermanos, subrayando que es también el nombre que les define como
miembros de una corporación.
En este sentido, el Vicario Territorial, que recordó que
son un parte importante de la Iglesia, habló del desafío que es para los cofrades, y para todos los cristianos, mostrar la Palabra de Dios en medio del mundo
actual y subrayó que el Señor conoce cada uno de
nuestros corazones. “El Señor conoce los corazones

Mirada
de cada uno de nosotros, de cada uno de los hermanos que pertenecen a nuestras agrupaciones, cofradías y hermandades”. “Tenemos la experiencia, quienes hemos hecho alguna vez la estación de penitencia
en Semana Santa (da igual como la hayamos hecho),
de sentir en la estación de penitencia que Dios conoce
el corazón. Y la estación de penitencia es un momento extraordinario para que tengas esa posibilidad de
silencio bajo el capillo, bajo el paso, quizás en la calle
al servicio de tu hermandad, tengas un momento de
silencio, e incluso cuando llegas a la catedral, tengas
el momento de silencio, para que lo más importante
sea el corazón”, explicó.

AGENDA

• Ntra. Sra. de las Angustias. El domingo
día 30, la imagen patronal de Nuestra Señora de las Angustias saldrá en procesión por
las principales calles de Granada, a las 18:30
horas, desde su sede en la Basílica. Previamente, durante la mañana, se celebrará la Eucaristía, siendo la de las 13 horas la ofrecida
por la intención del Cuerpo de Hermanos Palieros, presidida por Mons. Javier Martínez.
•Jesús del Rescate. Acto de presentación del
cartel anunciador de la próxima Salida Extraor-

Al término de la Santa Misa, el nuevo Delegado de
Pastoral Juvenil, D. Francisco Javier Ortega, invitó a la
juventud cofrade a ser parte activa de las actividades
y de la vida de esta pastoral.
La Eucaristía con la que se inició el nuevo curso cofrade concluyó tras la bendición final con una foto ante
el altar de la nueva Junta Directiva y el Vicario Territorial de la Zona I, así como una foto con los nuevos
Hermanos Mayores elegidos para este curso cofrade.
Paqui Pallarés

dinaria de Jesús del Rescate, que tendrá lugar el
20 de octubre. La presentación será el 29 de septiembre en el salón de actos del Colegio Mayor
de San Bartolomé y Santiago, y correrá a cargo
de Pedro López Carvajal.
• Dílar. Vídeo recopilatorio, facilitado por la parroquia de La Inmaculada de Dílar, con los mejores momentos de la subida de su patrona, la
Virgen de las Nieves, a su ermita en su tradicional
procesión acompañada por los fieles y el pueblo
devoto de la localidad. El vídeo está disponible
en www.archidiocesisgranada.es, Multimedia,
vídeos.
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Textos

“Ora a tu Padre que
está allí, en lo secreto”
Una intimidad con Dios. ¿Pero esta misma palabra de intimidad nos está permitida cuando
se aplica a Dios? ¿Cómo nosotros, pecadores y
apegados a las oscuras realidades de la tierra,
podríamos soñar con una intimidad con Dios? Y,
suponiendo que esta intimidad estuviera permitida a algunos privilegiados, ¿cómo la mayoría
de los hombres comprometidos en la lucha por
la existencia podrían pretenderla?
Y sin embargo, es preciso repetirlo: nuestro Señor
vino para enseñarnos que la voluntad del Padre era
mantener con cada uno de nosotros relaciones personales de fe y de amor. La alianza que quiera establecer con los hombres, el Reino que quiere instaurar
en ellos, está dentro de su corazón. ¿y qué quiere expresar esto sino su deseo de intimidad? No tengamos
miedo de decirlo y repetirlo: todo dentro del cristianismo está orientado hacia esta comunión personal de
Dios con sus hijos. Si tal intimidad no existe, aunque
simplemente sea en forma de deseo, estamos todavía
bajo el yugo de la ley, no de la libertad del Espíritu
Santo y del amor. Dios es todavía para nosotros simplemente una ley o postulado moral más o menos
exigente y molesto. No ha llegado a ser aún el Dios
personal que nuestro Señor vino a revelarnos. Todavía
no tiene su morada en nosotros, en nuestro corazón.
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¿Y por qué así? Es preciso recordar la gran palabra de
San Juan que se nos presenta como la última palabra
de la Revelación cristiana: Dios es amor…(1 Jn 4, 16).

Bernard-Marie Chevignard
Dios ha amado tanto a los hombres que les ha dado
a su Hijo único (Jn 3, 16). En esto hemos conocido el
Amor, en que ha dado su vida por nosotros…Y nosotros hemos creído en él (1 Jn 3, 16; 4, 16). Esto es
lo que nosotros profesamos y creemos cuando nos
llamamos cristianos.
Por tanto, si un Dios de amor ha visitado a su pueblo por la Encarnación, le ha rescatado por la Cruz,
le alimenta con la Eucaristía, habita en el fondo de
nosotros mismos, ¿por qué no vamos a ir a buscarle
allí donde está? Es decir, en todas partes: en nuestras
iglesias, en nuestros vernáculos y en el fondo de nosotros mismos y de nuestros hermanos, en nuestras
alegrías y en nuestras penas, en la libertad del alma
y en la preocupación que la oprime. ¿Por qué no vamos a aprender poco a poco a hablarle y a guardar
silencio ante El? ¿A amarle como El nos ama, a sufrir
con El y a beber en cada momento en El mismo este
maravilloso y divino amor que nos piden todos nuestros hermanos? Esto no es iluminismo o privilegio de
almas retiradas del mundo; es la sólida y sustancial
Revelación de Cristo ofrecida a todos aquellos que
creen en El. Porque, en el fondo, esto es lo más difícil: es preciso atreverse a creer en El hasta ese punto;
hasta pensar que más allá de nuestros pecados, de las
injusticias sociales, de la malicia de los hombres, de
nuestras pruebas y de nuestra soledad, hay un Dios
de amor que nos espera y que nos pide que conversemos con El en lo secreto: Tú, cuando ores,…habla con
tu Padre que está allí, en lo secreto.

aFondo

Compartir compromiso con
3 millones de personas vulnerables
Memoria 2017 de
Cáritas Española
La Memoria 2017 de Cáritas Española, bajo el
lema Compartiendo compromiso, es el relato
detallado del viaje compartido en las 70 Cáritas
Diocesana de todo el país por 84.000 voluntarios
y más de 5.000 trabajadores remunerados con
los más de 3 millones de personas vulnerables
y en situación de exclusión social a las que se ha
acompañado.

Lo que revelan estos datos es que un total de 8.6 millones de personas padecen exclusión social en España, lo que suponen 1.2 millones más que en 2007.

Las páginas de la Memoria anual dan cuenta del destino de los 353 millones de euros invertidos en numerosos programas de lucha contra la pobreza y la desigualdad tanto en España como en diversas regiones
del mundo donde Cáritas Española apoya proyectos
de cooperación fraterna con las Cáritas locales.

EJEMPLO DE COMPROMISO COMUNITARIO

En la rueda de prensa celebrada en la sede de la institución, junto a la Memoria anual se ha presentado
también un avance de datos de la encuesta que la
Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y
de Sociología Aplicada), vinculada a Cáritas, acaba de
llevar a cabo en 11.500 hogares de las 17 Comunidades Autónomas para elaborar su VIII Informe general,
que verá la luz el año próximo.

Además, tras 6 años de crisis económica y otros 4 de
recuperación, la exclusión social severa en nuestro
país ha aumentado un 40% y afecta a más de 4 millones de personas.

Monseñor Jesús Fernández, obispo auxiliar de Santiago de Compostela y responsable de Cáritas en la
Comisión Episcopal de Pastoral Social; Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española; Natalia Peiro,
secretaria general; y Raúl Flores, coordinador de Estudios, han comparecido ante los medios de comunicación para explicar los aspectos más destacados de
ambos informes.
Si monseñor Fernández señaló la importancia de la
Memoria confederal como “expresión del compromiso comunitario favor de la justicia y el bien común
y del valor de la comunión en la construcción de la
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Casa común, en el desarrollo humano integral, en el compromiso
transformador y en el modelo de
economía solidaria”, el presidente
de Cáritas elogió el valor del trabajo de los voluntarios y los trabajadores de toda la Confederación
que hacen posible, a través de casi
6.000 Cáritas Parroquiales, la actividad recogida en la Memoria.
Manuel Bretón hizo un reconocimiento expreso del “apoyo privado
al trabajo de Cáritas y del compromiso de las Administraciones Públicas”, así como “el papel insustituible de los medios de comunicación
social al servicio de la verdad y la transformación social como transmisores de la voz de las personas más
vulnerables”. “Es necesario sumar el compromiso de
todos –afirmó— para defender la dignidad de las personas y las familias en situación más precaria, para
construir una sociedad de acogida, sin violencias, de
ciudadanos que de verdad sean iguales en derechos”.
ECONOMÍA SOPCIAL Y DESEMPLEO
Natalia Peiro, por su parte, desglosó las novedades
que se constatan en los datos de la Memoria confederal de Cáritas, como es la clara preponderancia,
por primer año, de los fondos destinados a los programas de Empleo y Economía Social, que suponen
el 21.3% del total de recursos y que, indicó, “reflejan

la apuesta de Cáritas por las soluciones basadas en la
autonomía de las personas y un modelo de economía
circular”.
Junto al importante volumen de este capítulo, puso
también el foco en los recursos que se siguen destinando a Acogida y Asistencia (una quinta parte del
total de recursos invertidos en 2017), lo que pone de
manifiesto la persistencia de numerosas situaciones
de precariedad y emergencia en las familias, que se
alargan en el tiempo. Es decir, aunque desciende ligeramente el número de personas que Cáritas atiende
en situaciones de grave precariedad, este apoyo se
mantiene durante más tiempo y a través de diferentes
programas debido a la situación de vulnerabilidad en
que se encuentran.
La atención a mayores (40.2 millones de euros invertidos), a personas sin hogar (29.5 millones), y a familias
y jóvenes vulnerables (23 millones de euros) siguen
siendo capítulos de la acción de Cáritas en los que se
aglutinan importantes recursos económicos.
Otro de los grandes apartados del trabajo de Cáritas
es el de la cooperación internacional, al que se destinaron 29.7 millones de euros. Como subrayó Natalia
Peiro, “el trabajo en terceros países codo a codo con
las Cáritas locales tiene como ejes estratégicos la defensa del derecho a la alimentación, el cuidado de la
Creación y el impulso de una cultura de paz basada
en la justicia y los derechos humanos, además de la
respuesta a los efectos de las emergencias naturales”.
El esfuerzo que las Cáritas de todo el país llevan a
cabo para garantizar el acceso a la salud y a la vivienda en personas especialmente vulnerables queda, asi-
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mismo, reflejado en la Memoria, con partidas de 10.8
y 10.6 millones de euros, respectivamente.
Aspectos en los que se también se detuvo la secretaria
general fueron la austeridad como seña de identidad
del trabajo de Cáritas, al lograr mantenerse bajo mínimos un año más los gastos destinados a gestión y
administración, que representan únicamente 6 céntimos de cada euro. Y la garantía de independencia
institucional que aporta a Cáritas el apoyo privado de
particulares, empresas e instituciones, que aportaron
256.5 millones de euros en 2017, lo que representan
el 73% de los recursos manejados por la Confederación.
Un dato a tener en cuenta es el compromiso de las
Administraciones públicas con las actividades de Cáritas, que en 2017 marca con respecto a los años anteriores un punto de inflexión al alza hasta situarse en
96.5 millones de euros (el 27% del total).
CONSTATACIONES DE LA ENCUESTA FOESSA
El otro eje de la rueda de prensa ha sido el avance de
datos de la masiva encuesta que la Fundación FOESSA, en un esfuerzo sin precedentes, acaba de llevar a
cabo para elaborar el VIII Informe, de próxima aparición.

Raúl Flores, coordinador de Estudios de Cáritas Española, expuso las principales constataciones preliminares de la encuesta, que salen a la luz en el informe
“Análisis y Perspectivas 2018” publicado por FOESSA
bajo el título “Exclusión estructural e Integración Social”.
De manera sintética, las conclusiones del informe señalan lo siguiente:
– 10 años después del comienzo de la crisis económica, y 4 años después de su punto de inflexión, hemos
recuperado los niveles previos a la crisis en el caso de
la integración plena, pero no en los de la exclusión.
– En 2018 los niveles de integración social han alcanzado una clara mejoría, alcanzando cifras superiores
al 48% e igualando la situación en 2007.
– En el otro extremo, 8,6 millones de personas se
encuentran en el espacio de la exclusión social, 1.2
millones más que en 2007. Se registra un incremento
de la exclusión global de un 12% respecto al inicio
del ciclo y de un 40% en la exclusión social severa,
en la que se encuentran 4.1 millones de personas que
viven en 1.5 millones de hogares. Esta es la factura
en términos de exclusión social que nuestra sociedad
ha pagado tras una crisis de 6 años y otros 4 de recuperación.
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– El balance general de esta década es que nuestra sociedad muestra un espacio de integración con
bases más débiles y con una exclusión severa que se enquista en la
estructura social.

EVOLUCIÓN HACIA UNA
SOCIEDAD DESLIGADA

– La mitad de la población disfruta de integración
plena y no se encuentra afectada por ningún rasgo
de vulnerabilidad. La integración plena ha aumentado del 34% al 48%, lo que significa una mejora del
42%.
– La exclusión social se ha reducido en los últimos 5
años, del 25% al 18% de la población, lo que supone un descenso y mejora de los niveles de exclusión
social del 27%. Sin embargo, en el tramo de la exclusión severa dicha mejora se queda en un 19% y pasa
del 11% en 2013 al 9% en 2018.
– Podría hablarse de una recuperación a dos velocidades, que provoca un mayor distanciamiento entre los
que viven una participación social integrada y quienes
transitan por los espacios más alejados de la exclusión.
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– Se detecta una tendencia a que las personas en
situación de integración precaria tienden a concentrarse en la frontera con la exclusión moderada. El
13% de la población (6 millones de personas) que
se encuentra dentro del tramo de integración social
se encontraría, sin embargo, en una posición de gran
debilidad, viviendo tan al día que un ligero empeoramiento de la situación socioeconómica haría que sus
posibilidades de transitar hacia situaciones de exclusión sean muy elevadas.

Raúl Flores alertó del riesgo de que
“se estén debilitando los vínculos
de nuestro modelo social, ya que
las diferencias que existen en las
condiciones de vida entre diferentes capas y colectivos sociales
están tensando los ligamentos
que nos mantienen unidos como
sociedad. Se crean situaciones de
competencia por el empleo entre
unas edades y otras, por la protección social que reciben aquellos
que están jubilados y los que están
desempleados, por las ayudas a la
crianza de las que se benefician unas y otras familias”.
“En la evolución de nuestro marco social –explicó—
estamos construyendo una sociedad desligada, que
destruye con cada vez mayor intensidad los vínculos o
ligamentos por los que nos sentimos miembros, con
derechos y deberes, de nuestra sociedad”.

¿Cuáles son los retos que tenemos como sociedad?
En el informe, se apuntan
como retos a abordar en el
corto y medio plazo los siguientes:
1. La igualdad entre hombres
y mujeres. La brecha de sexo
repunta en el espacio de la exclusión. En 2018 encontramos
situaciones de exclusión en el
16% de los hogares donde la
figura del sustentador principal es masculina, mientras
que ese porcentaje asciende
hasta el 20% cuando la sustentadora principal es una mujer, una brecha del 25%
que duplica la brecha que existía en 2013.
2. La integración social y económica de los más jóvenes. Los hogares con menores y jóvenes sufren mayores niveles de exclusión social. En la actualidad el 23%
de los menores de edad se encuentran en hogares en
situación de exclusión social, cifras superiores a las de
antes de la crisis (18%). La misma dinámica se repite
entre los menores de 30 años donde un 23% están
en situación de exclusión, frente al 14% en 2007.
3. La inserción laboral de los adultos mayores. Los
adultos mayores que se desconectan de la recuperación también son protagonistas negativos, en concreto el grupo de entre 45 y 64 años, que ha pasado de
un nivel de exclusión del 13.1% en 2007 al 18.4%
actual. Son un colectivo prioritario para las políticas
públicas de empleo e inclusión social.

ca de bonanza económica. La reducción de la tasa de
cobertura ha pasado del 74% en 2008 al 56% actual.
A ello se añada la reducción de las cuantías de la prestación por desempleo, así como la reciente reducción
de las diferentes prestaciones monetarias en relación
al PIB per cápita. Destaca la tímida evolución de los
perceptores del sistema de rentas mínimas, que, de
continuar con la evolución actual, tardaría 50 años en
proteger al millón y medio de hogares en exclusión
social severa.
La coyuntura de bonanza económica constituye una
oportunidad para generar los apoyos necesarios a
quiénes a día de hoy se encuentran peor, como son,
con toda claridad, los grupos descritos, que deberían
tener prioridad desde las políticas sociales del momento.
Cáritas España

4. La protección de las familias más débiles. Las familias numerosas y monoparentales reflejan una vulnerabilidad especial. El riesgo de exclusión social se
multiplica por 1.9 entre las familias con o 3 o más
hijos y por 1.6 en aquellas familias con un solo progenitor. Su presencia en el espacio de la exclusión es
tan preocupante como la falta de políticas de apoyo
suficiente a la familia.
5. La convivencia e integración para todas las personas. La situación de desventaja de la población extranjera se hace crónica. El riesgo de exclusión social
se multiplica por 2.6 entre la población extracomunitaria, afectada el 47% de exclusión social y el 26% de
exclusión social severa.
6. La respuesta de las políticas sociales. Asistimos a
una protección social insuficiente, pero ahora en épo-
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Las preguntas de Wenders
y las respuestas de Francisco

“El Papa Francisco,
un hombre de palabra”, en cines

Que un cineasta laureado como Wim Wenders,
siempre atento a los dramas del presente y en
lucha con su propia tradición cristiana (discutida, alejada, recobrada…) haya querido plantear
al obispo de Roma sus preguntas más hondas,
sus encrucijadas y angustias, es ya una noticia
relevante.
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La película El Papa Francisco, un hombre de palabra,
arranca con una sugestiva imagen de la llanura de
Asís sobre la que el propio Wenders expone su personal visión del drama humano en este momento histórico y se pregunta “cómo podemos vivir hoy”. Es la
pregunta que recorre hora y media de hermoso y serio
documental sobre cinco años de pontificado. Curioso,
“el arte de vivir” es una definición (digámoslo así) que
Joseph Ratzinger dio una vez sobre el cristianismo, y
que Francisco desgrana con su carisma único en una
serie de planos tan arriesgados como llenos de encanto, primeros planos que nos permiten apreciar la
unidad entre la palabra y el gesto, algo tan connatural
a toda experiencia cristiana.

Ya hemos dicho algo sobre la película que se estrenará
en España el 28 de septiembre. Aclaremos en seguida
que no se trata de una suerte de película canónica
sobre el pontificado, ni una tesis sobre el magisterio
de Francisco o sobre la Iglesia en el mundo actual. Es
el diálogo entre un corazón que busca respuestas y el
primer Papa llegado del otro lado del mar; resultaría
estéril y absurdo discutir los acentos y las prioridades
de Wenders, tiene derecho a ellos, y a nosotros nos
toca contemplar el espectáculo de ese diálogo. En el
fondo, es el mismo que la Iglesia aspira a mantener
abierto con los hombres y mujeres de cada época,
cada uno de los cuales llega a entender y acoger lo
que puede y cuando puede, en el ámbito de una historia concreta y a través de su sacrosanta libertad.
Una primera sorpresa nos la ofrece el título escogido.
Las palabras no tienen hoy demasiada buena prensa,
tampoco en la Iglesia. Decimos con frecuencia que
hay que estar a los hechos, que lo que importa es
el testimonio, contraponiéndolos a lo que llamamos
“discursos”… Como si el testimonio y los hechos no-
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requiriesen de palabras que los expliciten, y como si
las palabras verdaderas no conllevaran siempre una
dimensión de testimonio. Pues bien, Wenders subraya
el peso, la densidad y el valor de la palabra de Francisco no sólo en el título, sino en todo el recorrido. Es su
palabra, claro, la del jesuita llegado del fin del mundo
a la sede de Pedro, pero es también la palabra de la
Iglesia a lo largo de su historia, y la película permite
apreciar ese nexo indivisible.
Es muy impresionante cómo aborda Francisco el gran
misterio de la libertad a la hora de responder sobre
el mal en el mundo, pero también sobre la iniciativa
del hombre en la historia, sobre el compromiso por
justicia o las relaciones con el poder. Creo que esta
clave impedirá cualquier lectura reducida o ideológica
de la película, y además señala el corazón del anuncio cristiano: la encarnación, muerte y resurrección de
Cristo por nuestra salvación. Ignoro hasta qué punto
Wenders ha sido consciente del recorrido que lleva
de la fe en Jesús a esa forma de estar en el mundo
que llamamos caridad, que se expresa en el abrazo
del Papa a las llagas de los hombres, pero la película
permite reconocer ese hilo de oro indispensable para
entender por qué la Iglesia, con toda la pesadez de
los pecados de sus hijos, sigue siendo hoy un faro de
esperanza para alguien como este cineasta alemán.
De principio a fin Wenders “juega” con el paralelismo
entre San Francisco de Asís y el primer Papa que ha
elegido su nombre, desde aquel “repara mi casa” que
escuchó inicialmente el poverello hasta su amor por la
naturaleza, su comprensión de la pobreza o su sentido del bien común de la única familia humana. Pero
es el propio Papa quien se encarga de aclarar que el
centro de la vida de San Francisco es el amor a Jesús, y
que una Iglesia que pusiera su confianza en cualquier
otra cosa que no sea Jesús, se convierte en una ONG
de beneficencia o de cultura, nada más. Precisamente
la conciencia y la emoción dominantes que me acompañaron a lo largo de esta película, al ver a Francisco
encontrarse con gentes de toda condición y en los
más diversos países, era justamente que allí se hacía
presente Jesús.
Evidentemente, Wenders está cautivado con este
nuevo “momento franciscano” de la Iglesia, pero más
allá de eso, o mejor, a través de eso, su hermosa película permite mirar en perspectiva y entender por qué,
a pesar de todas sus heridas y limitaciones humanas,
la Iglesia puede resultar tan joven en esta encrucijada
histórica.

José Luis Restán
Publicado en el blog Una fe al aire libre
http://blogs.alfayomega.es/unafealairelibre/
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“Tuvo a la Virgen como
modelo para su vida”
Religioso trinitario. Excelso apóstol del rosario,
conocido como el padre Avemaría, fundador de
la Congregación de Esclavos del Dulce Nombre
de María. Una figura notable en el Madrid de los
Austrias.
Nació en Valladolid, España, el 28 de octubre de 1552.
Sus padres se habían afincado allí y regentaban una
carnicería. Era el tercero de cinco hermanos. Heredó de
Constanza, su madre, el amor a la Virgen. Tanto es así
que los cronistas aseguran que “Ave María” fueron las
primeras palabras que pronunció cuando tenía catorce
meses. Fueron también las que escoltaron su entrada
en el cielo, puesto que ellas sellaron sus labios al final
de su vida. Siendo un adolescente, y obviando la oposición familiar, solicitó el ingreso en la Orden trinitaria.
Cumplió este sueño en 1566. Más adelante, tras cuatro años de noviciado, profesó en 1572.
Fue tartamudo hasta esta época de su vida, ya que antes de llegar a Salamanca para continuar su formación
se detuvo en Paradinas de San Juan y en el desaparecido santuario-convento se veneraba a la Virgen de las
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San Simón de Rojas

Virtudes; le dedicó una novena y se curó de manera
instantánea. Fue el lugar que eligió para oficiar su primera misa. Después partió a Toledo porque el capítulo
provincial le había encomendado impartir las materias
de filosofía y teología como lector de artes del convento. Ejerció la docencia hasta 1587, simultaneando esta
actividad con la de formador; uno de los novicios era
san Juan Bautista de la Concepción. También desempeñó el oficio de visitador apostólico en Castilla y en
Andalucía de manera edificante, aceptando por obediencia estas misiones ya que por tendencia natural hubiera declinado las que revestían alta responsabilidad.
La inocencia evangélica del santo, figura señera en la
corte de los Austrias, conmovió al monarca español Felipe III –quien lo escogió como consejero y preceptor
de sus hijos–, y a su esposa Margarita de Austria. Ambos tomaron contacto con él a través de la condesa de
Altamira que conoció a Simón cuando pasó por el convento trinitario madrileño en 1601. El juicio personal
del rey, después de haberlo observado en las distancias
cortas, era sin duda esclarecedor; sintetizaba la admirable virtud que había apreciado en él: “No he visto hom-
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bre que menos sepa a mundo”. Que su devoción
a la Virgen fue proverbial lo prueban las numerosas obras que emprendió en su honor. Entre otras
cosas, logró que el “Ave María” fuese esculpida
en el frontispicio del Palacio Real de Madrid. Por
esta jaculatoria que continuamente brotaba de sus
labios fue denominado “Padre Avemaría”. Este
saludo lo plasmó en la multitud de estampas que
repartió dentro y fuera de España. Fiel observante
del santo rosario, tuvo a la Virgen como modelo
para su vida, y transmitió por doquier su anhelo de
ser esclavo suyo considerando que todos los que
se abrazasen a Ella podrían unirse más estrechamente con la Santísima Trinidad.
En 1612, con el beneplácito del rey Felipe III, fundó
la Congregación de Esclavos del Dulcísimo Nombre de María que aglutinaba personas de todas
condiciones, incluidos los miembros de la realeza
y nobleza; éstos, que fueron los primeros afiliados,
en nombre de la Virgen asistían a los pobres. “Si a
Dios, que pide en el pobre, no le das, no recibirás”,
decía. En este afán de transmitir su devoción por la
Madre de Dios, escribió un oficio para la festividad
del Santo Nombre de María destinado a su Orden,
que fue aprobado por la Santa Sede. Inocencio XI
lo hizo extensivo después a toda la Iglesia. A Simón se debe también el rosario de 72 cuentas blancas
y cordón azul en honor de la Inmaculada Concepción
que realizaba con sus propias manos y repartía a diestro y siniestro. Con el número de cuentas significaba
los años que pudo vivir la Virgen.
Además de su incansable tarea de difundir el amor a
María y a la confesión, se ocupó de los cautivos a los
que enviaba las cantidades que recaudaba para ellos.
Se sentía profundamente conmovido por la muerte a
manos de violentos berberiscos de tres hermanos religiosos que habían emprendido viaje para la redención
de estos prisioneros. Los enfermos, los pobres, los presos de la cárcel de Madrid, los condenados, los niños
abandonados para los que fundó una casa de acogida
y, en general, los marginados por cualquier causa, estaban en su orden de preferencia; ejercitaba con todos su acción caritativa y misericordiosa. Fue un gran
confesor y maestro de la oración. A ella le dedicaba
expresamente varias horas diarias, aunque vivía en una
constante presencia de Dios. Por eso se ha dicho que
“todo cuanto predicaba, todo lo alcanzaba en la oración”. Ensambló maravillosamente contemplación y
acción apostólica.

Felipe IV, que subió al trono en 1621, lo nombró
confesor de su esposa, la reina Isabel de Borbón, y
de su hermana Ana María Mauricia; ésta contraería
matrimonio más tarde con Luis XIII de Francia. Simón
se comprometió con el monarca a cumplir el compromiso, siempre y cuando no contraviniese los que conllevaba su condición religiosa, ni cercenar su acción
apostólica con los pobres y esclavos. Además, no quiso
ser tratado con deferencias, ni ser remunerado por ello.
En julio de 1624 fue testigo de un hecho deleznable,
sacrílego, que sucedió en un templo donde se profanó
una Sagrada Forma. El inmenso dolor que le produjo
pudo ser el detonante de su imparable declive. Hasta
que se produjo su deceso, acaecido el 29 de septiembre de ese año, mantuvo una intensa actividad. Dos
días antes de quedar postrado con carácter irreversible,
los religiosos le vieron en el coro orando unos instantes
ante un cuadro de la Virgen de los Desamparados. Ya
se había despedido de todos ellos. Clemente XIII lo
beatificó el 19 de mayo de 1766. Juan Pablo II lo canonizó el 3 de julio de 1988, Año Mariano.
Isabel Orellana Vilches
Publicado en Zenit.org
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El incienso y el incenciario
Objetos litúrgicos (y II)
En el Concilio de Trento se fijó un nuevo rito para
la misa (la llamada Misa Tridentina). Antes de
poder tocar la Hostia para dar la comunión, el
rito indicaba que el sacerdote debía lavarse las
manos.
EL LAVABO
Con esta expresión, además de indicar el gesto de lavar las manos al sacerdote que preside la eucaristía
antes de la plegaria eucarística, también queremos
significar los utensilios que empleamos para ello: una
jarra con agua, un recipiente para ponerlo bajo las
manos y recogerla, y la toalla con la que se seca.

porque está ungido con el crisma y, sosteniendo el
Cuerpo y la Sangre del Señor, es signo y recordatorio
permanente de Cristo; el evangeliario porque es la
misma Palabra de Cristo; el sacerdote porque celebra
la liturgia “in persona christi”, la asamblea porque
evoca la presencia de Cristo y también se inciensa la
Cruz que está junto al altar, al inicio de la Misa, la
imagen de la Virgen o del Santo titular de la Iglesia
o Parroquia.
El incienso, con el humo oloroso que se eleva al cielo, es también signo de la oración de los cristianos
que sube hasta Dios, como lo leemos en el libro del
Apocalipsis. En la persona misma de Cristo Cabeza y
Pastor de su pueblo.

LA PALIA
Se utiliza para cubrir el cáliz para evitar que caiga algo
en su interior.
LAS VINAJERAS
Son dos jarritas que contienen, una el vino y la segunda el agua para el cáliz. Lo mejor es que sean de
cristal, y la de vino mayor que la del agua ya que agua
sólo se pone un poco.
EL INCIENSO Y EL INCENCIARIO
El acto de incensar es una tradición que ya se recoge
desde la época de los asirios.
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El incienso es una resina especial muy aromática. En
la celebración litúrgica su uso es signo de adoración
a Cristo Señor. En la misa son incensadas todas aquellas personas o cosas que se refieren a Cristo: el altar

Así mismo, llamamos incensario el recipiente que sirve
para ofrecer el incienso. Se aguanta con tres cadenas
y contiene un pequeño brasero en el que se pone los
carbones encendidos sobre los que se tira el incienso
para quemarse. Este también suele llamarse Turibulo,
y el que lo lleva recibe el nombre de turiferario. En
las procesiones va delante de todos, precediendo a la
Cruz y los ciriales.
LA NAVETA
Es el recipiente en el que se lleva el incienso. Se llama
así por la forma de pequeña nave que tradicionalmente ha tenido. Va acompañada de una cuchara,
más o menos artística, que sirve para echar el incienso
sobre los carbones encendidos.
			 		
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada

luzdelaPalabra

“El que no está contra nosotros
está a favor nuestro”
- Núm11, 25-29
- Sal 18
- Sant 5, 1-6
- Mc 9, 38-43. 45. 47-48
Juan le dijo: «Maestro, hemos visto a uno que echaba
demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros». Jesús respondió:
«No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en
mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que
no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que

XXVI Domingo T.O

os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo,
en verdad os digo que no se quedará sin recompensa.
El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que
creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una
piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te
hace caer, córtatela: más te vale entrar manco en la
vida, que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego
que no se apaga. Y, si tu pie te hace caer, córtatelo:
más te vale entrar cojo en la vida, que ser echado con
los dos pies a la gehenna. Y, si tu ojo te hace caer,
sácatelo: más te vale entrar tuerto en el reino de Dios,
que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde
el gusano no muere y el fuego no se apaga».
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PARA SER TOLERANTE ES NECESARIO SER GENEROSO DE ESPÍRITU
Seguir a Jesús no es un privilegio de nadie. Nadie
tiene el monopolio de Dios, pero nadie puede hacer
con Dios y su Iglesia lo que él quiera. Todo lo tenemos
que hacer de acuerdo a los valores del Evangelio.
El Evangelio de San Marcos nos presenta la indignación y la intolerancia de los discípulos de Jesús al ver
que otros, que no son de su grupo, realizan curaciones: “se lo hemos prohibido”. La respuesta de Cristo
es una clara llamada a la tolerancia: “dejadlos actuar,
hacen el bien”. Esto quiere decir que desde siempre
los enviados de Dios han tenido colaboradores y que
Dios ha repartido su gracia más allá de nuestros esquemas.
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lerancia. La tolerancia es algo positivo porque en vez
de restar energías, sumamos esfuerzos.
Hay que aprender a ser tolerantes y para ello es necesario, sobre todo, aceptar lo bueno y razonable que
otros puedan tener. Hemos de aceptar a esas personas, a esos grupos que son capaces, como Jesús dice
hoy, de hacer el bien. Hemos de colaborar con todas
aquellas personas y grupos que trabajen por “expulsar demonios”, es decir, colaborar con todos aquellos
que trabajan por liberar al hombre de la opresión, del
hambre, de la injusticia, de la violencia. Todos los que
trabajan por humanizar este mundo, no están contra
nosotros los cristianos, están con nosotros.

En un mundo plural, como va siendo el nuestro, en el
que convivimos personas con diferentes culturas, diferentes estilos de vida, diversas opciones religiosas y
morales, sucede algo aparentemente tan contradictorio como parece ser que haya personas intransigentes
e infalibles y que de estas actitudes participen también personas y grupos que manifiestan ser cristianos. A simple vista se podría pensar que un clima de
pluralismo, debiera propiciar la tolerancia, tal como
Cristo pide a sus discípulos. Y sin embargo no parece
ser así. Para ser tolerante es necesario, sobre todo, ser
generoso de espíritu y aceptar lo bueno y razonable
que “otros” pudieran hacer.

Los políticos que trabajan por una sociedad más justa,
los periodistas que defiende la verdad y la libertad, los
líderes sindicales que buscan mejoras para sus agremiados, los maestros que son verdaderos educadores,
aunque no sean de los nuestros, pero si se esfuerzan
por un mundo mejor, están a favor nuestro.

Vivimos cada vez más en un mundo plural donde debemos propiciar un valor fundamental como es la to-

Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada

No despreciemos a nadie y sobre todo seamos tolerantes con todos aquellos, que junto con nosotros los
cristianos, se esfuerzan por un mundo mejor.
Todos podemos colaborar en hacer el bien, porque el
hacer el bien no es monopolio de nadie.

laPuntada
Reflexiones para náufragos

Pero entonces bailaban por las
calles como peonzas
enloquecidas, y yo vacilaba
tras ellos como he estado
haciendo toda mi vida
mientras sigo a la gente que
me interesa. Porque la única
gente que me interesa está
loca. La gente que está loca
por vivir, loca por hablar, loca
por salvarse, con ganas de
todo al mismo tiempo, la
gente que nunca bosteza ni
habla de lugares comunes,
sino que arde; arde como
fabulosos cohetes amarillos
explotando igual que arañas
entre las estrellas y entonces
se ve estallar una luz azul
y todo el mundo suelta un
“¡Ahhh!”.
Jack Kerouack
Escritor estadounidense,
en su novela En el camino

