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Que todos nos sintamos hermanos… Los que
estamos en casa y los que llegáis de cerca o de lejos.
Ternura, gratitud, acogida, seguridad, interpelación,
comunicación…, es lo que os ofrecemos y
solicitamos.
+ Rafael Palmero

«Venid a mí todos
los que estáis fatigados y cargados, que
yo os aliviaré».
Pág.8.

El trabajo es para la
vida: ni una muerte
más. Pág. 11.

«Vivienda de respiro» para mujeres en
situación de vulnerabilidad. Pág. 12.

Que el
descanso
estival nos
ayude a
«recargar las
pilas» y a ser
más solidarios.
Volveremos a
encontrarnos
el 20 de
septiembre.
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DÍA DEL SEÑOR
DOMINGO XVII ORDINARIO
27 de julio

DOMINGO XVIII ORDINARIO
4 de agosto

1 R 3,5.7-12. Pediste discernimiento.
Rm 8,28-30. Nos predestinó a ser imagen de su Hijo.
Mt 13,44-52. Vende todo lo que tienes y compra el campo.

JOAQUÍN RODES

El verdadero tesoro

D

ios promete su ayuda al
gran Salomón, y el rey,
que se siente pequeño
Salomón, no pide más riqueza que «un corazón
prudente para gobernar y
discernir». ¡Y ése fue su gran tesoro! No quiso victorias, ni riquezas, ni larga vida, como oros hubieran preferido. Los tesoros están siempre escondidos. No todos los encuentran. Y además,
existen falsos tesoros o tesoros
engañosos. La verdadera inteligencia de Salomón fue saber distinguir el auténtico tesoro. Los
falsos tesoros al final encadenan
al hombre al poste de la angustia
y la insatisfacción. La droga, el
dinero, la sexualidad, el culto al
cuerpo, etc. son parte de la larga

Is 55,1-3. Venid y comed.
Rm 8,35.37-39. Ninguna criatura podrá apartarnos del amor de Dios,
manifestado en Cristo.
Mt 14,13-21. Comieron todos hasta quedar satisfechos.

Creer para amar

lista de falsos tesoros. ¡Cuántos
hombres hambreando un poco
del engañoso tesoro corren en la
pradera del materialismo! Pobres
hombres. San Agustín, buscador
incansable, decía al final de su
vida: «¡Tarde te amé, hermosura tan
antigua y tan nueva, tarde te amé!
Y ves que tú estabas dentro de mí y
yo fuera, y por fuera te buscaba».
San Agustín, por fin, encontró el
tesoro en lo más profundo de su
ser y pudo comprender la alegría
de la parábola evangélica: el tesoro es Dios, manifestado en Jesús como salvador. Encontrarlo
para vivir por él y en él es la más
grande todas las dichas. Continuaba San Agustín diciendo:
«Gusté de ti, y siento hambre y sed;
me tocaste, y ardo en tu paz».

E

l grito de Isaías sigue vivo
y actual: «¿Por qué gastáis
vuestro dinero en lo que no es
pan, y vuestro salario en lo
que no llena?». Analiza un
poco el vivir del hombre de
hoy. Anda atareado, como Sísifo
con su piedra, montaña arriba,
para después caer montaña abajo. Hace un esfuerzo de paz hoy,
para montar otra guerra mañana. Entra en una crisis económica hoy, para mañana, con el éxito y cuesta abajo otra vez, estar
en el mismo sitio. Gastamos esfuerzos enormes para una conquista que mañana, como Sísifo,
perderemos de nuevo en la cuesta de nuestras crisis. ¡No aprende el hombre! ¿No sería mejor
gastar nuestras energías en lo que

merece la pena? Jesús, en el Evangelio, muestra una gran compasión ante gente desorientada y
nos manda una tarea urgente:
Dar de comer. Los cristianos,
conscientes de las limitaciones de
nuestro mundo, estamos llamados a crecer en la misericordia y
en la compasión. Lo fácil es condenar a «Sísifo», lo cristiano es
amar y comprometerse con él, no
en subir la piedra en la montaña
del absurdo, sino en ayudar a
descubrir un sentido nuevo para
vivir. Tal vez la piedra sirva como
cimiento de una sociedad más solidaria.
La primera convicción es: la fe
no deshumaniza, sino que ayuda a dar sentido al absurdo. Creer
para amar.

LA EUCARISTÍA HOY
Ordenación General del Misal Romano. 66 (último)
J. ANTONIO
BERENGUER

La inculturación

I

nculturación es una palabra con la que se quiere expresar el esfuerzo
que hace la Iglesia para
que las distintas culturas
de la tierra puedan entender
el mensaje de Jesucristo desde la mentalidad de su cultura, y puedan desde ella expresar su fe y celebrar la Sagrada Liturgia. Referido en
concreto a la Santa Misa, sería introducir ritos y expresiones que, sin alterar lo sustancial de Rito en el que han
abrazado la fe (en este caso
el Rito romano), puedan encontrar cauce de expresión
según su cultura. Un ejemplo lo podemos ver en la liturgia centroafricana de Rito
romano. En lugar de «procesión de entrada» está la
«danza de entrada», en lugar de la «incensación del
altar» está «la danza de los
sacerdotes al rededor del altar».

Pero la inculturación no
es fácil. De ella nos hablan
los números 395 al 399 (último) de esta Ordenación general. Un documento de la
Sta. Sede (CCDDS) de 25 de
enero me 1994, llamado
Varietates legítimae (Variaciones legítimas), está dedicado a la inculturación. Es un
trabajo que han de hacer las
Conferencias de los Obispos, con autorización de la
Santa Sede, y que se ha de
hacer sólo «si la participación
de los fieles y su bien espiritual
exigieran variaciones y adaptaciones más profundas para que
la celebración sagrada responda al espíritu y a la tradición
de los diversos pueblos». Se
han de seguir unos pasos
entre los que hay que destacar la necesaria instrucción
a fieles y al clero, para que
la adaptación pueda ser
fructífera.
Hay que tener en cuen-

ta: Que no se deben introducir innovaciones si no lo exige una utilidad cierta y verdadera de la Iglesia; que se
ha de tener cuidado de que
las nuevas formas no sean
una ruptura con lo anterior,
sino que se desarrollen orgánicamente a partir de las ya existentes; que se guarde el tiempo necesario para que ni la
precipitación ni la improvisación puedan comprometer la
auténtica tradición litúrgica; y

Delegado de
Liturgia

que las adaptaciones introducidas no resulten nocivas a
la índole genuina del Rito romano.
El último número, 399:
De ahí que, en medio de la diversidad de lenguas y cierta
variedad de costumbres, el Misal romano ha de conservarse
en el futuro como un instrumento y signo ilustre de integridad y unidad del Rito
romano.
Volvamos al número 1.
Ahora, mirando ya al todo
el conjunto de normas e indicaciones que nos hace la
Ordenación General del Misal Romano, no nos podemos quedar sólo en el modo
material de realizar los ritos,
sino que, como vimos que
nos dice el n. 1, estas normas
constituyen una nueva demostración de este interés de la Iglesia, de su fe y de su amor inalterable al sublime misterio
eucarístico, y testifican su fe

continua y homogénea, a pesar
de algunas innovaciones que
han sido introducidas. Quiere
así la Iglesia, queremos nosotros que somos Iglesia,
cumplir el mandato del Señor de preparar la mesa
para que él, renovando el
sacrificio de su Cuerpo y de
su Sangre, celebre la Pascua
con sus discípulos.
Ya hemos llegado al fin.
Que el Señor nos conceda
vivir de corazón estas normas, para que podamos participar de la Eucaristía de
manera plena (con fruto, recibiendo la gracia que nos
llega por el Sacramento),
consciente (dándonos cuenta
de la acción salvadora,
santificadora, de Cristo sobre nosotros), y activa (ofreciendo a Cristo y ofreciéndonos con él al Padre, en unión
con el sacerdote, por la salvación del mundo).
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AMIGOS DE JESÚS,
EL BUEN PASTOR
Homilía del Sr. Obispo
1. Hermanos y hermanas.
Queridos Marcos, Eduardo, José Tomás, Francisco Javier, Juan Jesús y Francisco Javier, vais a
ser sacerdotes: Si Jesús os preguntara hoy, como
dice S. Juan que preguntó a sus discípulos (Jn
21,15-17), si le amáis de verdad, os diría también:
apacentad mis ovejas. Los presbíteros que están
aquí os acogen como hermanos y os acogen los
religiosos y seglares del Pueblo de Dios que peregrina con su Obispo, que es también el vuestro. En la exhortación apostólica Pastores dabo
vobis, nuestro entrañable Juan Pablo II hacía hincapié en el aspecto esencialmente relacional de la
identidad del presbítero:
«Mediante el sacerdocio, decía, que nace
de la profundidad del inefable misterio de
Dios, o sea, del amor del Padre, de la gracia de Jesucristo y del don de la unidad del
Espíritu Santo, el presbítero está inserto
sacramentalmente en la comunión con el
Obispo y con los otros presbíteros, para
servir al pueblo de Dios que es la Iglesia y
atraer a todos a Cristo» (PDV 12).
Nuestra identidad sacerdotal estriba, pues, en
ser «imagen viva y transparente de Cristo sacerdote» (ib.). Más concretamente, «el presbítero encuentra la plena verdad de su identidad en ser
—una derivación,
—una participación específica y
—una continuación del mismo Cristo,
sumo y eterno sacerdote de la nueva y
eterna alianza» (ib.).
De ahí que el sacerdote quede configurado,
en virtud de su ordenación, en representación
sacramental de Cristo, Cabeza y Pastor:

Ordenación de Sacerdotes
S. I. Concatedral de «San Nicolás»
Alicante, 5 de julio de 2008

«Todo sacerdote, a su modo, representa
a la persona del mismo Cristo. Por eso también recibe abundantemente una gracia
especial para que pueda servir a los fieles
que le han sido confiados y a todo el Pueblo de Dios, y así tender mejor a la perfección de Aquél a quien representa» (PO 12).
2. En el orden operativo, es decir, en la actuación y el comportamiento que hoy estrenáis, daréis la vida por aquéllos que os serán encomendados. Por ellos y por muchos, es decir, por todos, como expresa el lenguaje bíblico.
En el rito de la ordenación vais a escuchar,
cada uno de vosotros:
—Considera lo que realizas.
—Imita lo que conmemoras.
—Conforma tu vida en el misterio de la
Cruz del Señor.
Conscientes de que la mies es abundante, la
labranza extensa y los jornaleros escasos, ved que
no es fácil la misión que la Iglesia os confía. Pero
tened confianza. El Vaticano II anima y alienta
con amplitud de miras: «Para conseguir sus fines pastorales de renovación interna de la Iglesia, difusión del Evangelio en todo el mundo y
diálogo con el mundo moderno, (este sacrosanto
Concilio) exhorta vehementemente a todos los
sacerdotes a que, empleando los medios recomendados por la Iglesia, se esfuercen en alcanzar una santidad cada día mayor, que los haga
instrumentos cada vez más aptos al servicio de
todo el Pueblo de Dios» (PO 12).
Para dejaros transformar y conformar a imagen y semejanza de Cristo, la Iglesia os ofrece,
por tanto, medios que pone al alcance de todos

sus hijos e hijas. Pero os regala también, a partir
de este momento preciso, «el ministerio de la salvación que puede ejercerse en la diócesis» (cf. CD
23). Con una condición previa para asegurar el
éxito: que seáis dóciles y os dejéis modelar por
las manos de Dios.
«Los presbíteros disponen del ejercicio
consciente de su ministerio. Pero tienen
también los medios… que el Espíritu Santo nunca ha dejado de suscitar en el Pueblo de Dios… Entre todos los medios espirituales sobresalen aquellos actos en los que
los fieles se alimentan con la palabra de
Dios en la doble mesa de la Sagrada Escritura y de la Eucaristía. A nadie se le oculta
la importancia que tiene para la propia santificación de los presbíteros el participar frecuentemente en ellas…
»Los ministros de la gracia sacramental
se unen íntimamente a Cristo… por medio
de la recepción, tan eficaz, de los sacramentos, sobre todo con la acción sacramental
de la penitencia… En la Santísima Virgen
María encuentran siempre un maravilloso
ejemplo de esta docilidad… Los presbíteros han de venerar y amar con devoción y
culto filial a la Madre… Deben amar de corazón el diálogo diario con Cristo el Señor
en las visitas y en el culto personal de la
sagrada Eucaristía…» (PO 18).
La imposición de manos del Obispo, precisa
Benedicto XVI, es el «gesto central del rito de la
ordenación… Es un signo inseparable de la oración, de la que constituye una prolongación silenciosa. Sin decir palabra, el obispo consagrante
y los demás sacerdotes tras él imponen las manos sobre la cabeza de los ordenandos, expresando así la invocación a Dios para que derrame su
Espíritu sobre ellos y los transforme haciéndolos
partícipes del sacerdocio de Cristo. Se trata de
pocos segundos, de un tiempo brevísimo, pero
colmado de extraordinaria densidad espiritual.
Queridos ordenandos: En lo futuro, deberéis volver siempre a este momento, a este gesto que
nada tiene de mágico y sin embargo es tan rico
en misterio, pues en él está el origen de vuestra
nueva misión» (27.4.2008).
(Sigue en página 4).
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3. Os van a imponer también sus manos conmigo los sacerdotes aquí presentes, que son muchos. Os invitaron un
día a ir al Seminario, os han acompañado después en los años
de vuestra formación y gozan hoy con todos, como gozamos
todos, con vuestros padres, hermanos, familiares y amigos.
Gratitud sincera a todos y, de modo especial, a vuestros
Rectores y al Director Espiritual del Teologado que hoy asumen otras responsabilidades.
¡Cuántos buenos ejemplos! ¡Cuántas horas de dedicación
y de entrega generosísimas! ¡Cuántos desvelos, agradecidos
a veces o no siempre valorados! ¡Dios lo conoce todo! Juan
Pablo II, en una de sus cartas a los sacerdotes con ocasión del
Jueves Santo, afirmaba:
«El sacerdote encuentra siempre, e invariablemente, la
fuente de su propia identidad en Cristo Sacerdote. No es el
mundo quien debe fijarle su estatuto o identidad según las
necesidades o concepciones de las funciones sociales. El sacerdote está marcado con el sello del Sacerdocio de Cristo,
para participar en su función de único Mediador y de Redentor.
»Debido a esa vinculación fundamental, se abre ante el
sacerdote un inmenso campo de servicio… que debe inspirarse totalmente en el amor a las almas, a ejemplo del Señor
que entrega su vida por ellas… “El sacerdote debe estar siempre dispuesto a responder a las necesidades de las almas”,
acostumbraba a decir el Cura de Ars. “Él no es para sí mismo, sino para vosotros”.
»El Sacerdote es para los seglares. Los anima y sostiene
en el ejercicio del sacerdocio común de los bautizados… Ha
sido ordenado para actuar en nombre de Cristo-Cabeza, para
ayudar a los hombres a entrar en la vida nueva abierta por
Cristo, para dispensarles sus misterios, la Palabra, el perdón
y el Pan de Vida, para reunirles en su cuerpo y ayudarles a
formarse interiormente, para vivir y actuar según el designio
salvífico de Dios… Los intentos de laicización del sacerdote
son perjudiciales para la Iglesia. Esto, sin embargo, no quiere
decir que el sacerdote pueda mantenerse alejado de las preocupaciones humanas de los seglares; por el contrario, ha de
estar muy cerca de ellos, como Juan María Vianney, pero como
sacerdote, mirando siempre a su salvación y al progreso del
Reino de Dios… Es algo esencial para la Iglesia que la identidad del sacerdote esté salvaguardada, con su dimensión vertical. La vida y la personalidad del Cura de Ars son, a este
respecto, un ejemplo luminoso y atrayente» (16.3.1986).
4. Una recomendación final
Para las consideraciones anteriores, me he fijado, como
habéis oído, en el Magisterio del Vaticano II. No habíais nacido cuando se celebró este Concilio. Desde su clausura, el 8 de
diciembre de 1965, siendo Papa en aquel momento Pablo VI,
sus documentos han venido orientando la buena marcha de

Os exhorto a
profundizar
vuestra
amistad con
Jesús, el Buen
Pastor. Hablad
con Él de
corazón a
corazón.
Rechazad toda
tentación de
ostentación,
de hacer
carrera o de
vanidad.

la Iglesia. Y sigue siendo fuente de inspiración y de comportamiento.
Vuelvo ahora a nuestro Papa Benedicto XVI. Otra bendición de Dios para la Iglesia y para el mundo. El pasado 19 de
abril dijo en Nueva York a los jóvenes y a los seminaristas,
reunidos en el Seminario de San José:
«El Pueblo de Dios espera de vosotros que seáis sacerdotes santos, caminando cotidianamente hacia la conversión,
inculcando en los demás el deseo de entrar más profundamente en la vida eclesial de creyentes. Os exhorto a profundizar vuestra amistad con Jesús, el Buen Pastor. Hablad con
Él de corazón a corazón. Rechazad toda tentación de ostentación, de hacer carrera o de vanidad. Tended hacia un estilo
de vida caracterizado auténticamente por la caridad, la castidad y la humildad, imitando a Cristo, el Sumo y Eterno Sacerdote, del que debéis llegar a ser imágenes vivas… Recordad que lo que cuenta ante el Señor es permanecer en su
amor e irradiar su amor por los demás».
Queridos Marcos, Eduardo, José Tomás, Francisco Javier,
Juan Jesús y Francisco Javier, cuantos estamos aquí, Obispo,
presbiterio diocesano, religiosos y religiosas y fieles seglares
de muy diversos lugares, os queremos —por eso hemos venido— y, porque os queremos, vamos a seguir
encomendándoos. Pedid también por nosotros, y pidamos
todos por Herbert, Robinson y Harold, Franciscanos de María, que se ordenan hoy también en Colombia y que se incorporarán a nuestro presbiterio diocesano. Tened la seguridad
plena de que el Señor y la Señora tienen sus oídos abiertos, en
este día y siempre, para escucharos.
Sois un curso estupendo. Cada uno en particular y como
grupo. Sed testigos y servidores de la alegría, llevad el Evangelio de la alegría a los lugares donde seáis enviados y no os
arruguéis a la hora de dar la cara por Jesucristo. Él es el Amigo, siempre cercano, siempre encontradizo y siempre fiel que
no falla nunca.
«¿Acaso puede concebirse algo más hermoso que esto?,
pregunta el Papa de la Palabra, el de vuestra ordenación.
¿Algo más grande, más entusiasmante que cooperar en difundir en el mundo la palabra de vida, que comunicar el agua
viva del Espíritu Santo? Anunciar y testimoniar la alegría.
Éste es el núcleo central de vuestra misión… El apóstol Pablo
llama a los ministros del Evangelio “servidores de la alegría”… Para contribuir al gozo de los demás, en un mundo a
menudo triste y negativo, es preciso que el fuego del Evangelio arda en vuestro interior, que os habite la alegría del Señor. Sólo así podréis ser mensajeros y multiplicadores de esa
alegría y transmitirla a todos, particularmente a cuantos están tristes y descorazonados… Que os acompañe en esta
misión y os proteja siempre la Virgen María… Madre y Estrella de vuestro sacerdocio. Amén» (27.4.2008).
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ENSEÑANZA
PORQUE EL SOL SALE PARA TODOS…

S

on fechas en las que la
gran mayoría de nosotros y nuestros alumnos
hemos cambiado pupitres, libros, lecciones,
deberes y exámenes por
ilusionantes viajes, la piscina, el bronceador, los refrescos y helados. ¡Han llegado
las deseadas vacaciones! Es
verdad que hay muchas formas de llenar estas semanas
pero casi todos, de alguna
manera, buscamos en ellas
romper la rutina, relajarnos,
sacar tiempo para aquello a
lo que no podemos llegar
durante el curso o simplemente para no hacer nada.
También somos conscientes de que en muchos
lugares del mundo no pueden ni soñar con un poco de
lo que nosotros disfrutamos
casi sin darnos cuenta. Pensemos, por ejemplo, que en

LAURA LÓPEZ BELDA
Profesora de Religión del
C.P. Cervantes de Ibi

los meses de verano, a unas
pocas horas de avión, los niños y niñas saharauis de los
campamentos de refugiados, donde se alcanzan hasta 50º a la sombra, «sobreviven» desde finales de los
años setenta.
Lejos de dramatismos, de-

searía compartir una manera
de vivir este tiempo distinta
y esperanzadora. Gracias a
diferentes familias acogedoras y a asociaciones que colaboran con el pueblo saharaui
la distancia que separa nuestras calles, parques y ciudades españolas de las jaimas o

tiendas de campaña azotadas
por el sol y el viento del
Sahara argelino, se reduce en
el verano a través del programa «Vacaciones en paz». Una
iniciativa que permite que los
niños de este pueblo en el exilio puedan vivir durante los
meses de julio y agosto una
vida diferente acogidos en
hogares de familias españolas.
Su estancia aquí les permite mejorar su salud y vitalidad; poder disfrutar de
un clima más benigno; una
mejor alimentación no limitada por las condiciones extremas del desierto; establecer relaciones de amistad
con niños españoles y fuer-

tes vínculos afectivos con la
familia de acogida.
Jose y yo somos una de
esas familias, un matrimonio cristiano que llevamos
dos años acogiendo a niños
saharauis en nuestro hogar.
Sentirnos comunidad de
amor abierta a las necesidades de los demás, especialmente a los más pequeños y
ver a Cristo vivo en esos rostros, nos impulsa a esta valiente tarea de educar y cuidar a estos niños, no exenta
en ocasiones de dificultades
y sacrificio que no busca
ninguna recompensa sino
que la encuentra en el gozo
de la entrega.
Merece la pena.

DELEGACIÓN DE LAICOS

1er. Encuentro Internacional de personas sordas en Roma

L

os días 25 y 26 de junio
tuvo lugar en la ciudad
de Roma un Encuentro
Internacional de personas sordas bajo el lema
«Muchas lenguas de signos,
una sola fe», con el objetivo
de asistir a la audiencia con
el Papa el miércoles por la
mañana y, en segundo lugar,
establecer relaciones de
amistad entre las personas
sordas de todo el mundo y
conocer cómo personas sordas de otros países están viviendo la fe y el Evangelio
en sus ambientes cotidianos.
El viaje ha sido estupendo ya que poder estar cerca
del Papa y escuchar su mensaje es siempre un auténtico
regalo. Dentro de los actos
organizados tuvo lugar una
conferencia en la que intervinieron personas sordas de
diferentes lugares del mundo en la que contaron sus
experiencias de vivencia y
transmisión de la fe en sus
países. Fue verdaderamente emocionante ver cómo las
personas sordas avanzan en
el conocimiento de la fe y

cómo ellos mismos «defienden» esa fe transmitida en
algunos momentos concretos de la vida. Nos ayudó a
todos a animarnos en nuestra vivencia de la fe.
También pudimos visitar
y rezar en la tumba de Juan
Pablo II y en la de San Pedro, recordando a toda la
diócesis y a las personas sordas.
Ha sido una primera
toma de contacto, en la que
han asistido un gran número de personas de España y

de otros países de Europa y
de América y esperamos
poder pronto volver a repetirla, ya que la experiencia
ha sido satisfactoria para
todos. Damos las gracias a
los que con vuestra oración
nos habéis acompañado y
pedimos a Dios que dé fruto abundante en nosotros
este encuentro.
ANTONIO JESÚS ANDÚJAR
Director del Secretariado
de Pastoral delSordo
Orihuela-Alicante
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COMUNICADO ANTE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS
SOBRE RETORNO DE INMIGRANTES Y
SOBRE LA JORNADA LABORAL DE 65 HORAS
Madrid, junio de 2008

L

3

a Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) ante las
Directivas de la «VERGÜENZA» y sobre la que pretende
ampliar el tiempo de trabajo en
la Unión Europea hasta las «65 HORAS», como seguidores de Jesús de
Nazaret y desde nuestro compromiso apostólico en el mundo obrero y
del trabajo, queremos manifestar a la
opinión pública lo siguiente:

Desde nuestra comprensión
cristiana, los inmigrantes son
nuestras hermanas y hermanos. Acoger a los inmigrantes significa acoger
a Dios entre nosotros. El Evangelio del
amor al prójimo y al extraño (Mt
22,34-40) nos exige actos de solidaridad con los extraños. La dignidad de
la persona está garantizada ante Dios.
Esta comprensión aumenta nuestra
sensibilidad ante el destino de los
inmigrantes, independientemente de
su pertenencia religiosa y nacional.
¡No a la Directiva de la vergüenza!

1

Rechazamos la Directiva sobre
Retorno de la Unión Europea
acerca de «los procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de nacionales de
terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio», aprobada
por el Parlamento Europeo el día 18
de junio de 2008, y consideramos este

nidad de enriquecimiento cultural.
Es una expresión de la globalización, así como un fenómeno natural
y necesario en muchos casos. La migración contiene la oportunidad de
crear la conciencia de un solo mundo
y de una responsabilidad común para
el desarrollo de este mundo en todas
partes.

2

día como de auténtica vergüenza para
la humanidad porque supone que por
encima de la dignidad de la persona,
los derechos humanos y la solidaridad, prevalecen la seguridad de nuestras fronteras y la criminalización de
seres humanos, reteniéndolos hasta

Respetamos la legitimidad del
Parlamento Europeo y el carácter
legal de la norma, pero denunciamos
las posiciones políticas de los
europarlamentarios europeos —incluidos los españoles— que han votado dicha norma. Como ciudadanos
europeos nos duelen estas posiciones
de los políticos y políticas, sobre todo,
las de aquellos que en nuestro país
dicen defender la igualdad, la justicia social, máxime también cuando
dichas posiciones no han sido defendidas desde el programa con el que
se han presentado a las recientes elec-

4

Asimismo, rechazamos la Direc
tiva que sobre el tiempo de trabajo se está deliberando también en el
Parlamento Europeo. Denunciamos
la posibilidad, prevista en la norma,

ciones generales. Nosotros consideramos la norma como «injusta» a los
ojos de Dios, que para nosotros es
Padre y Madre de todos los seres humanos.

6

Apoyaremos la potenciación de
redes con las organizaciones que
trabajan a favor de la integración de
los inmigrantes (Pastoral de Inmigración, ONG,s, sindicatos…) y trabajaremos junto con otros para construir
una Europa donde avancen los derechos sociales y políticos. Una oportunidad para ello lo vemos en las próximas Elecciones Europeas en el año
2009.

Sí, bueno, trabajar para
ganarse la vida, claro.

de la individualización del pacto entre trabajador y empresario, ya que
deja aún más al trabajador en una situación de vulnerabilidad e impotencia ante la propuesta de ampliar el
tiempo de trabajo.
Queremos que la jornada laboral
en Europa permita a las personas desarrollar todas las dimensiones de su
vida (personal, familiar, social, política…) y nos manifestamos contrarios
a unas políticas que pretenden reducir los tiempos de que disponemos las
personas a un solo tiempo, para producir y para tener mayor flexibilidad
y disponibilidad para producir más.
Frente a ello decimos que queremos
«trabajar para vivir», queremos «trabajar mejor», pero no creemos que
más horas en el centro de trabajo nos
ayuden a alcanzar dicho objetivo.
También seguimos proponiendo jornadas reales de 35 horas para todos.
Ahora más que nunca, creemos que
es necesario gritar que «para que todos trabajen, hay que trabajar menos». ¡No a las 65 horas! Ni en España ni en Eslovenia, Polonia, Chipre…

5
18 meses por el mero hecho de cometer una falta administrativa. Dicha
medida no supone ningún avance en
la política de inmigración. La migración no es un delito sino una oportu-

mundo por el proteccionismo de los
países del mundo rico, la hipocresía
europea de promover la inmigración
selectiva de los «cerebros» de dichos
países, despojándoles de su tesoro
más grande que son sus profesionales, etc.

Nos comprometemos a seguir
denunciando las causas y las consecuencias de la inmigración: el hambre en el mundo, la subida de los precios de los alimentos, que afectan más
a los empobrecidos del planeta, la falta de apoyo a la exportación de los
productos de los países del tercer

Pero ¿por qué esa vida que
uno se gana tiene que desperdiciarla en trabajar para ganarse
la vida?

7

Creemos en otro mundo posi
ble, donde convivamos todas las
culturas, donde la riqueza existente
en este mundo se redistribuya entre
todos, donde las personas dispongan
de «un trabajo decente», que en Europa pasa porque el trabajo se subordine a la persona, ya que es un bien
para ella. «Cualquier forma de materialismo o economicismo, que intente reducir el trabajador a un mero instrumento de producción, deshumaniza la esencia del trabajo, porque la
persona es la medida de la dignidad
del trabajo» (CDSI, 266).
LA COMISIÓN PERMANENTE
http://www.hoac.es/
comuhoa65horas.htm
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NO OS ECHÉIS ATRÁS, CÁRITAS OS NECESITA

P

ara entender la pobreza hay que ser pobre o
vivir experiencias de
pobre. Cáritas es pobre, siempre está necesitada de algo o de alguien.
Siempre esperamos que la
Providencia nos resuelva los
problemas de subsistencia.
Y así viene ocurriendo.
Cuando hace unos días
leíamos en el Evangelio que
si Dios cuida de los pájaros,
que son tan insignificantes,
cómo no va a cuidar de nosotros? Pensaba que eso es
una verdad incuestionable
pero lo que ya no tenía tan
claro era el modo de este
cuidado, la manera de hacerlo, y me venía a la memoria un cuentecito de Melo,
que relataré en pocas palabras:

Un hombre que admiraba las obras tan perfectas de
Dios, en la naturaleza, en la
belleza de las obras… y de

repente se encuentra con
una niña desvalida y aterida de frío y hambrienta y le
increpa a Dios: «Aquí te

equivocaste. ¿Cómo permites esto? ¿Quién arreglará
este fallo de tus obras?» Y
oye una voz que le responde: «Para arreglar esto, te
creé a ti».
Y eso es lo que me cuestiono, si hemos sido creados…
• para solucionar la injusticia del mal reparto de
los alimentos;
• para que haya viviendas
para todos, con ganancias razonables;
• para no explotar a los
más débiles, y acudir en
su ayuda;
• para no permitir el maltrato a nadie;
• para que los niños no tengan que hacer trabajos
pesados…
Bueno, la lista es intermi-

MARÍA ÁNGELES
AMORÓS DEVESA
Directora de Cáritas Diocesana
de Orihuela-Alicante

nable y casi la sabemos de
memoria.
Por eso Cáritas os necesita y quiere que, cada uno
de nosotros, participe en la
gran obra de la Humanidad.
Que corrijamos este verano
algún fallito de la gran obra
de Dios.
No puedo rezar el
Padrenuestro sin decir a
Dios que dé el pan en África, que nosotros ya comemos poco, para no engordar,
y allí se mueren cada semana 58 niños de HAMBRE,
sólo en la capital de Etiopía.

RED INTERDIOCESANA
COMERCIO JUSTO

El Aula Solidaria de la CAM, con
CÁRITAS DIOCESANA de
Orihuela-Alicante

H

ace unos días recibíamos en las dependencias del Cáritas Diocesana de OrihuelaAlicante a D. Armando Sala y D. Agustín Llorca,
dignos representante de una
Institución que no se olvida
de Cáritas.
Venían con la delicada
misión de hacernos entrega
de lo recaudado en el AULA
SOLIDARIA, con los Conciertos de Jazz. Cultura convertida en pan para los que
no lo tienen.
Esta vez la Divina Providencia tenía nombre de Caja
de Ahorros. Nos hacía mucha falta ese dinero. No sabíamos que iba a ser desti-

D

nado a Cáritas y llegó en el
momento oportuno.
Damos las gracias a la
Obra Social de la CAM, desde estas humildes letras

No muy lejos de ti…
alguien necesita tu ayuda
HAZTE SOCIO DE CÁRITAS

como ya lo hicimos personalmente con Armando y
Agustín.
M.ª ÁNGELES AMORÓS

Infórmate:
965 11 48 36
www.caritasoa.org

esde 2001, la Red
Interdiocesana de Comercio Justo de Cáritas, es un marco de
coordinación de organizaciones diocesanas que
trabajamos en el campo del
comercio justo para la reflexión y la acción conjunta,
respetando la identidad y el
trabajo de cada una de las 22
diocesanas participantes.
Los productos son una
herramienta para mostrar
que hay otras personas en
otros lugares haciendo un
trabajo de calidad, pero con
unas condiciones precarias
de trabajo y salario, y que
esto puede cambiarse. Todos creemos que la oportunidad de la sensibilización

para demostrar que otro
mundo, con otro comercio,
más justo, es posible: sin explotación laboral, sin mano
de obra infantil, con igualdad y dignidad de salarios
para hombres y mujeres, con
derechos sindicales y con
respeto al medio ambiente.
Nos hemos propuesto un
compromiso de concienciación sobre las situaciones de
desigualdad social y económica en un mundo globalizado, cada vez más deshumanizado. Por ello, en Cáritas trabajamos el Comercio
Justo en estrecha relación
con los proyectos de cooperación internacional, contrastándolos con nuestros
modelos de vida y consumo.
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« VENID

´ TODOS LOS QUE ESTAIS
´ FATIGADOS
A MI
´ »
Y CARGADOS, QUE YO OS ALIVIARE...

C
Secretariado Diocesano
Acción contra la Droga

on motivo del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y
el tráfico ilícito de drogas, cuya celebración tuvo lugar el 26 de junio,
os invitamos desde la reflexión sobre las actitudes ante el problema de la
drogadicción, y en particular sobre las relaciones personales con las personas afectadas, a adoptar una postura cristiana comprometida.
LOLA GARCÍA
ALICIA GARCÍA
accioncontraladroga@dicesisoa.org Tfno. 965112966

L

as drogas ilegales representan hoy el tercer mayor negocio del mundo, después
del petróleo y las armas. El
consumo y el tráfico de drogas desestabilizan las sociedades en razón de la delincuencia y la corrupción que generan.
Según las estimaciones de las
Naciones Unidas, unos 200 millones de personas consumieron drogas durante el pasado año. Por lo
que se refiere a la Unión Europea,
se calcula que entre 25 y 30 millones de adultos —de edades comprendidas entre los 15 y los 64
años— consumieron algún tipo de
drogas ilegales durante el pasado
año. Para Europa, éste es un nivel
históricamente elevado, aunque
se haya estabilizado estos últimos
años.
El fenómeno de la droga es un
mal particularmente grave. Numerosos jóvenes y adultos han
muerto o van a morir por causa
de ella, mientras que otros se hallan disminuidos en su ser íntimo
y en sus capacidades.
Sin embargo, y con este panorama, según estudios del Centro
de Investigaciones Sociológicas,
en 1995 las drogas ocupaban el
quinto lugar en la escala de preocupaciones de los españoles.
Hoy en día ocupan el undécimo
lugar por debajo de paro, inmigración, terrorismo, vivienda, inseguridad ciudadana, problemas económicos, la clase política, calidad
del empleo, la educación y la sanidad, cuando es precisamente en
estos años cuando se tienen los
índices de consumo de drogas
más altos en toda la historia del
país. Ignacio Calderón, director
adjunto de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD), considera que «las sustancias que se
consumen actualmente no provocan tanto deterioro físico y por
esto los ciudadanos no son tan
conscientes. En la sociedad está
plasmada una idea del drogadicto que no coincide con la realidad;
por esto, cuando la sociedad no ve
el problema, se relaja y no toma
posiciones».
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LA PEOR FORMA DE CERRAR LOS OJOS ES BUSCAR PRETEXTOS PARA
JUSTIFICAR NUESTRA AUSENCIA DEL SUFRIMIENTO AJENO
¿Es esto lo que nos pasa?

L

a gran víctima, el toxicómano, el marginado, es
también una persona, a la
que, a menudo volvemos
la cara.
La mayoría de las veces pesa más
en nuestra relación con los demás lo
que nos diferencia, lo que nos separa;
porque somos indiferentes, lejanos y
no escuchamos, no tratamos al otro
como hermano.
Cuando olvidamos al pobre, no ya
en nuestros discursos, sino en nuestro estilo de vida y nuestras decisiones, no sólo hacemos un acto de inhumanidad o de injusticia, sino que nos
negamos a nosotros mismos la posibilidad de ser radicalmente cristianos,
de ser prójimos, y desperdiciamos la
mediación más evangélica para sentir
en nuestra vida la acogida del Señor
(Mt 25,34).
Hay mediaciones privilegiadas,
lugares preferentes para el encuentro
con Dios. Uno de esos lugares, el lugar por excelencia, es la persona humana, el otro. En ese rostro que yo reconozco, Dios se pone a hablar, se hace
audible.
Siguiendo el ejemplo de Cristo,
deberíamos poder acercarnos a los
toxicómanos, y poder entablar con
ellos una relación en la que la persona
se sienta reconocida por sí misma; una
relación de confianza, sin condescendencias, pero que le estimule a comprometerse en caminos nuevos.
¿Es esto lo que hacemos? ¿O puede más el miedo?, ¿el desprecio?, ¿la
incomprensión?
¿Somos conscientes de que cada
uno tiene su historia, su experiencia
única, una vida tortuosa, a pesar de
las informaciones y advertencias recibidas?; ¿que tiene sus propias posibilidades, y necesita que se le escuche
sin situar su discurso únicamente en
el plano de una justificación de su conducta?; ¿que necesita ser animado y
acompañado con paciencia y afecto,
pero al mismo tiempo respetando su
dignidad?
La vida del toxicómano no puede
mirarse sólo como una serie de problemas, sino como la vida de una persona; no como un caso para analizar,
sino como un ser que es preciso amar;
no como una persona por convencer
y condicionar, sino como una persona a la que es necesario valorar, ayudándole a descubrir sus riquezas y los
caminos de una vida bella y rica, y a
adquirir una estima real de sí misma.
Es importante aceptarlo sin ideas preconcebidas, sin prejuicios; eso permite comprender su realidad y su sufrimiento.
Entonces, ¿por qué cuesta tanto
encontrar a Dios en el drogadicto?

Quien experimenta la cercanía contagiosa y enloquecedora de Dios en su
vida acaba viendo las cosas de otro
modo al habitual y acaba, como Dios,
prefiriendo «lo necio del mundo…, lo
débil…, lo despreciado…, lo que no
existe…» (1 Co 1,27-29).
También en el encuentro con Dios,
el toxicómano, como cada uno de nosotros, puede escuchar las palabras del
Padre: «Tú eres mi hijo».
Pero, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Es
la actitud del cristiano, una actitud
salvadora?
Acogida y respeto, capacidad de
misericordia hacia las personas son
actitudes que se encuentran a menudo en el Evangelio: «Éste acoge a los
pecadores y come con ellos». Jesús viene para «los pecadores y enfermos»,
Dios viene a pesar de su pobreza, una
pobreza que no es únicamente de índole material, sino que afecta a todo
el ser.
Porque la pobreza moral y espiritual, que se encuentra en la toxicomanía, constituye un intenso sufrimiento para quien la padece y para las personas que lo rodean. Nuestra actitud

ha de tener como cometido restituir al
toxicómano su dignidad y su libertad.
La adhesión a la esperanza cristiana frente a las situaciones, y la disponibilidad a la acogida y a la escucha
son cualidades indispensables. Una fe
auténtica, fundada en una búsqueda
permanente del rostro de Cristo en los
pobres y en los oprimidos, en los que
tienen el corazón turbado, ayuda a
mantener e incrementar nuestra confianza en Cristo.
En el Evangelio, Cristo está atento
a los que viven en situaciones humanamente sin esperanza. En cada encuentro, Cristo escucha sus lamentos
y sus sufrimientos, y sin minimizar el
peso de las dificultades, dirige una
mirada de amor a las personas y les
abre un porvenir, haciéndoles entrever la misericordia de Dios y el sentido de una vida liberada de sus dificultadas.
No por casualidad Cristo afirma
que vino para los enfermos y no para
los sanos, para los pecadores y no para
los justos. Como cualquier otra persona, el toxicómano está llamado a esta
liberación de sus trabas interiores y

exteriores.
La Iglesia tiene una responsabilidad particular frente al azote que representan las drogas, porque quiere
ayudar a todo hombre a vivir libre ante
Dios en el mundo. A ejemplo de Jesús, la Iglesia tiene predilección por los
más pobres, los enfermos, los afligidos y los excluidos.
Está llamada a manifestarles el
amor y la ternura de Dios, para que se
estimen, respeten y amen, porque el
toxicómano sufre fundamentalmente
de falta de amor. La droga no es su
principal problema, el consumo es
sólo una pobre respuesta a la falta de
sentido positivo de la vida. En el centro de la toxicodependencia se encuentra el hombre, sujeto único e irrepetible, con su interioridad y personalidad
específica, objeto del amor del Padre.
La Iglesia se interesa de cada persona en particular, amándola por lo
que es. La pasión por el hombre permite entablar una relación desinteresada.
La Iglesia está llamada a luchar
contra la marginación de los toxicómanos: la exclusión social en los barrios
pobres y degradados, el miedo a ayudarlos y a tratar con ellos, la tendencia a echarles en cara sistemáticamente
su conducta, la incapacidad para acogerlos en una actividad profesional y
sostenerlos socialmente, la inseguridad provocada por una criminalidad
espontánea y organizada.
Con espíritu de acogida y acompañamiento, la comunidad cristiana
debe tomar su lugar en la prevención
contra el consumo de droga, en la ayuda a los toxicómanos y en el apoyo a
los que tratan de reinsertarse. Los cristianos deben poder trabajar con los
medios propios de la Iglesia.
Juan Pablo II dijo: para afrontar la
droga no sirve ni el estéril alarmismo
ni el apresurado simplismo. En cambio, vale el esfuerzo de conocer al individuo y comprender su mundo interior; llevarlo al descubrimiento y al
redescubrimiento de su propia dignidad de hombre; ayudarlo a que haga
resucitar y crecer, como sujeto activo,
los recursos personales que la droga
había sepultado, mediante una confiada reactivación de los mecanismos de
la voluntad, orientada hacia ideales
seguros y nobles.
La Iglesia debe responder con un
mensaje de esperanza y un servicio
que, más allá de los síntomas y de la
conducta de las personas, se dirige al
corazón mismo del hombre. Las palabras de Cristo: «Venid a mí todos los
que estáis fatigados y cargados, que
yo os aliviaré» cobran un sentido maravilloso cuando se dirigen a los toxicómanos.
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I Campaña de Prevención de la Ceguera de la Fundación Jorge Alió
en la Diócesis de Orihuela-Alicante
370 SACERDOTES Y SEMINARISTAS PUEDEN REVISAR SU VISTA DE FORMA GRATUITA
La Fundación Jorge Alió presentó, el 8 de julio,
la I Campaña de Prevención de la Ceguera dirigida a los sacerdotes y seminaristas de la Dióce-

sis de Orihuela-Alicante. Un equipo de
optometristas de la Fundación se ha desplazado, los días 21 y 22 de julio, a la sede del Obispa-

L

a campaña, de carácter
preventivo, está dirigida a los 300 sacerdotes
de la Diócesis de
Orihuela-Alicante, con
especial hincapié en aquellos sacerdotes de mayor
edad que viven en la Casa
Sacerdotal, que suman en
torno a medio centenar.
También los seminaristas de
la Diócesis (unos 70) se pueden someter a las exploraciones que llevarán a cabo
los profesionales de la Fundación Jorge Alió, así como
el personal de la Curia (ubicada en el Obispado), formada por personal de administración, vicarías, delegaciones, publicaciones, y
otros departamentos.
La Fundación Jorge Alió

desarrolla campañas de prevención de anomalías visuales entre colectivos susceptibles de padecer problemas
oculares que les priven del
derecho a ver. Cataratas,
glaucoma, problemas de retina, degeneración macular,

etc., son enfermedades visuales que pueden tener consecuencias irreparables si no se
tratan a tiempo. La prevención es nuestra mejor arma
para el cuidado de la visión.
Los profesionales de la
Fundación Jorge Alió han es-

do para realizar revisiones gratuitas de la vista,
con el objetivo de prevenir y detectar enfermedades oculares entre los miembros de la Diócesis.

tado presentes durante las
dos jornadas (lunes 21 y martes 22 de julio) en las dependencias del Obispado (C/
Marco Oliver, 5, de Alicante),
de 9 a 15 h, para realizar revisiones completas de la vista,
apoyados por la tecnología y
el instrumental que han
desplazdo a la sede de la Diócesis. El estudio con los resultados obtenidos tras la campaña de prevención se hará
público antes del próximo
mes de octubre.
En la rueda de prensa
ofrecida el día 8 de julio en
VISSUM-Instituto
Oftalmológico de Alicante
se informó sobre los pormenores de la campaña, así
como de un futuro convenio
de colaboración, para am-

pliar las revisiones oculares
al resto de la comunidad religiosa de la Diócesis, en torno a un total de 1.000 personas. «No se ha hecho ningún estudio de la salud visual de grupos aislados que,
como las monjas de clausura, no van nunca al médico,
y estudiaremos sus patologías, las causas, etc., acudiendo allá donde sea necesario con nuestra unidad
móvil», anunció el Presidente Honorífico de la Fundación, el profesor Jorge
Alió. Además, han asistieron a ese acto, la Presidenta
Ejecutiva de la Fundación,
Dña. María López Iglesias,
y el Obispo de la Diócesis de
Orihuela-Alicante, Monseñor Rafael Palmero.

AÑO JUBILAR EN SAN NICOLÁS

C

on motivo del cincuenta aniversario de la
declaración de la Colegiata
de San Nicolás como Concatedral de la Diócesis, el Sr.
Obispo ha solicitado a la San-

III JORNADAS
CATÓLICOS Y VIDA
PUBLICA
17 Y 18 de octubre 2008
Auditorio CAM c/ Isabel la Católica

ALICANTE

ANTE LOS DESAFÍOS
DE LA SOCIEDAD
Ponentes:
D. Miguel Ángel Velasco Puente
Director de Alfa y Omega
Tema: Medios de Comunicación frente al desafío
D. Juan Cotino Ferrer
Conseller de Bienestar Social de la CV
Tema: Familia y sociedad
Kiko Argüello. Iniciador Camino Neocatecumenal
Tema: El compromiso católico en la vida pública

ta Sede la concesión de un
año jubilar. Con fecha 7 de
julio de 2008, la Penitenciaría
Apostólica, en nombre del
Papa, ha otorgado este jubileo, que comenzará el próxi-

mo día 15 de agosto y finalizará el 15 de agosto del año
2009. La Solemne Misa de
apertura del Jubileo será presidida por el Sr. Obispo a las
20’00 h del día 15 de agosto.

PENITENCIARÍA APOSTÓLICA
Prot. N. 239/08/I

DECRETO
Con el fin de aumentar la devoción de los fieles y la salud de sus almas, la PENITENCIARÍA APOSTÓLICA,
facultada de modo especial por el Santísimo Padre y Señor nuestro en Cristo, Benedicto, por la divina providencia
Papa XVI, atendiendo la petición, realizada recientemente, del Excmo. y Rvdmo. Padre D. Rafael Palmero Ramos,
Obispo de Orihuela-Alicante, de los Tesoros de la Iglesia, concede benignamente indulgencia plenaria, una vez cumplidas debidamente las condiciones habituales (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice). Esta indulgencia plenaria la pueden lucrar una vez al día los fieles cristianos verdaderamente arrepentidos, quienes pueden aplicarla también a modo de sufragio por las almas de los fieles que están en el
Purgatorio, con tal que participen devotamente en alguna celebración jubilar o ejercicio piadoso en la Concatedral de
la Iglesia de Alicante, llamada de San Nicolás, Ob., o al menos estén un tiempo dedicados a la oración, terminando
con el Padre Nuestro, el Credo, en cualquiera de sus legítimas fórmulas, y la invocación a la Santísima Virgen del
Remedio y a San Nicolás, patronos de la ciudad de Alicante: a.- Los días 15 de agosto de 2008 y 15 de agosto de 2009,
en los cuales se abrirá solemnemente y clausurarán las celebraciones del cincuenta aniversario de la elevación de la
Colegiata de San Nicolás al grado de Iglesia Concatedral; b.- Cuantas veces se estuviera en una peregrinación que se
realizara allí en grupo; c.- Cuantas veces, individualmente o en grupo, se visite con devoción el templo jubilar.
Los ancianos, enfermos y todos los que por grave causa no pueden salir de casa, también pueden obtener indulgencia plenaria detestando todo pecado y teniendo intención de realizar, cuanto antes, las tres condiciones indicadas,
si se unen espiritualmente a las celebraciones jubilares, ofreciendo a Dios misericordioso sus oraciones y sus dolores y
las incomodidades propias de la vida.
El presente decreto tiene validez sólo para este año. No obstante disposición en contra.
Dado en Roma, en la Sede de la Penitenciaría Apostólica, en día siete de julio del año del Señor 2008.
James Francis Card. STAFFORD
Penitenciario Mayor
+ Gianfranco Girotti, O. F. M., Conv.
Ob. Tit. de Meta, Regente
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EL TRABAJO ES PARA LA
VIDA: NI UNA MUERTE MÁS
«…el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo […]
se mide sobre todo con el metro
de la dignidad del sujeto mismo del trabajo, o sea, de la persona, del hombre que lo realiza. […] De hecho, en fin de
cuentas, la finalidad del trabajo, de cualquier trabajo realizado por el hombre […] es siempre el hombre mismo».
(Laborem Exercens, 6)
res trabajadores muertos en tres días consecutivos es el balance de
una semana negra para
la siniestralidad laboral
en la provincia de Alicante.
El martes, 15 de julio, perdió la vida en el polígono industrial de Castalla un
transportista de 40 años y
origen rumano al que le
cayó encima una de las placas de mármol que estaba

mero de obreros muertos en
el tajo en nuestra provincia
en lo que va de año.
Ante el incesante crecimiento de la siniestralidad
laboral, y que esta semana se
ha hecho especialmente trágica en la provincia de Alicante, el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera quiere manifestar ante la opinión
pública lo siguiente:
Como trabajadoras y trabajadores, nos queremos
unir al inmenso dolor de
los familiares y allegados
de estas víctimas, ofreciéndoles nuestra más fraternal
solidaridad, y al mismo
tiempo, expresar la rabia y
la impotencia que sentimos,
como personas del Mundo
Obrero y como cristianos,
ante esta cruda realidad que
tan a menudo nos está sacudiendo.
Los/as trabajadores/as

descargando del camión. El
miércoles, 16 de julio, la explosión de la rueda de una
grúa en el Club Náutico de
El Campello mató en el acto
a un operario de 47 años y
dejó grave a su compañero,
de 40. La trágica lista continuó el miércoles, 17 de julio,
en Novelda con el fallecimiento del encargado de la
factoría marmolera.
Con estas trágicas muertes, se eleva a quince el nú-

tenemos la responsabilidad
de velar por nuestra seguridad cumpliendo las normas
de prevención de riesgos y
reivindicando junto a nuestros/as compañeros/as que
las empresas garanticen el
cumplimiento de la ley en
esta materia. Pero creemos
que el problema de los accidentes laborales se debe
afrontar no sólo desde el
ámbito laboral, sino también
desde todas las instancias

T

ERES

sociales y políticas. Esta sangrante realidad exige el
compromiso de toda la sociedad (administraciones,
empresarios, trabajadores,
sindicatos, partidos políticos, asociaciones…).
Nadie puede mantenerse
impasible ante tanta desgracia injusta, y en muchos casos, evitable.
Hoy en día se dispone de
los adelantos y la tecnología
suficientes para remediar
esta sangría en la vida y la
salud de los trabajadores y
trabajadoras, pero creemos
que mientras el trabajo humano esté sometido a la única lógica del máximo beneficio, mientras la productividad y la competitividad se
logren a costa de degradar
las condiciones laborales
(flexibilidad geográfica,
horaria, salarial y contractual, subcontratación y precariedad), los trabajadores y
trabajadoras seguiremos
pagando con nuestras vidas
y salud la irracionalidad de
este sistema de producción
que padecemos.
Para nosotros como cristianos y para toda la Iglesia
Católica, como se afirma en
multitud de textos de la
Doctrina Social de la Iglesia,
la dignidad, la salud y la
vida de cualquier trabajadora o trabajador son el bien
más preciado. El valor del
trabajo no reside en su rentabilidad económica, ni siquiera en el producto o servicio que genera, sino que el
verdadero valor del trabajo
está en la persona que lo
realiza. Dios quiere que el
trabajo sea para la vida.
Alicante, 18 de julio de 2008
SECRETARIADO DIOCESANO DE
PASTORAL OBRERA
Diócesis de Orihuela-Alicante

IGLESIA

Lo que tú COMPARTES con amor HACE
POSIBLE el encuentro, la comunión y la
solidaridad con todos

¿POR QUÉ NO TE HACES
COLABORADOR PARROQUIAL?

SIGNOS DE LOS TIEMPOS
PEPE LOZANO

LA IGLESIA Y
LOS HOMOSEXUALES

A

finales del mes de junio
asistí a las últimas catequesis de los grupos de
Confirmación. A los jóvenes se les dijo que yo
iba a estar en sus reuniones y
que podían pre-guntar todo lo
que quisieran sobre las cosas
que no ha-bían visto claras en
las catequesis y en el funcionamiento de la Iglesia. Ninguno de ellos me hizo la pregunta clásica de «por qué los curas no se casan». Las dudas
iban por otros derroteros. Sería un poco largo hacer un resumen de todo lo que los jóvenes plantearon, muchos de
los interrogantes, prácticamente todos, eran compartidos con otros jóvenes del ambiente en el que viven. Una de
las jóvenes, Sonia, me preguntó que por qué la Iglesia está
en contra de los homosexuales… Yo le pedí que me explicara la duda y, en este caso, los
motivos de la duda. Después
de escucharla unos minutos,
me di cuenta de que la joven
estaba expresando la «imagen
de Iglesia» que tienen la mayoría de los jóvenes, por no
decir la mayoría de la sociedad en que vivimos. Con el
Evangelio en la mano, traté de
hacer ver a Sonia y a todos los
presentes, que la Iglesia (todos
los cristianos), siguiendo el
ejemplo y la forma de actuar
de Jesús, no puede ni debe rechazar a los homosexuales ni
a nadie, esté a favor o en contra de lo que dice la Iglesia en
sus documentos. Es más, la
Iglesia y los cristianos, inspirados en la actuación de Jesús,
hemos de ofrecer una entrañable acogida a todas personas que la sociedad rechaza o
margina por la razón que sea.
Y eso no quiere decir que estemos de acuerdo con ellos en
todo. Está claro que Dios ha
llamado a la Iglesia, desde su
fundación, a acoger a todos,
sean judíos, o sean paganos,
sean justos o injustos, manifestando una misericordia especial con todos aquellos que
se encuentran especialmente
alejados de Dios, por su ignorancia y por su situación de
pecado.
Está claro que los que nos

reunimos todos los domingos
en los templos para celebrar
la Eucaristía, no podemos juzgar a nadie ni considerarnos
mejores que nadie, entre otras
cosas porque a veces nuestra
vida deja mucho que desear
y porque nuestra asamblea no
es un asamblea de santos sino
de pecadores. Todos sabemos
perfectamente que la vida de
muchas personas que nos reunimos junto al altar está en
abierta contradicción con lo
que allí se celebra. Y lo mismo podríamos decir de las
personas que van a celebrar el
Bautismo de su hijo o el sacramento del Matrimonio. Lo
que ocurre es que, por los condicionamientos culturales, no
todos los «pecados» se miden
con la misma vara, ni a todos
se les da la misma importancia.
Después de dialogar todo
lo que pude con este grupo de
jóvenes de Confirmación, al
mirar sus caras, me daba la
impresión de que, lo que yo
les decía, no les convencía del
todo. Algunos decían, a su
manera, que el ambiente que
se respiraba en la Iglesia «tiraba para atrás» a muchas
personas que no piensan
como la mayoría de los que se
reúnen en nuestros lugares de
culto. (De los jóvenes de Confirmación casi ninguno de
ellos va a Misa). En este momento me acordé de la frase
de Jesús: «Ni entráis, ni dejáis
entrar». Y al mismo tiempo
me planteaba qué tengo que
hacer yo y qué tenemos que
hacer todos, para crear otro
ambiente en nuestras asambleas y cambiar esa «imagen
de la Iglesia» que hace creer a
mucha gente que en la Comunidad Cristiana «no cabemos
todos», que es sólo para aquellos que piensan de una determinada manera, no precisamente acorde en todo con el
Evangelio. Por lo que se ve,
parece que no se trata de renegar de nuestra identidad
cristiana sino de ser más consecuentes con ella y de esta
manera asumir el mandato de
Jesús de llevar la Buena Noticia del Evangelio a toda la
humanidad.
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«VIVIENDA DE RESPIRO» PARA MUJERES EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD Y SUS HIJOS
La iniciativa parte del Secretariado de Migración de la Diócesis de Orihuela-Alicante
(Asti-Alicante), con el objetivo de ofrecer ayuda y seguridad a las usuarias

D

esde el Secretariado
Diocesano de Migración de Orihuela-Alicante (Asti-Alicante)
se ha puesto en marcha
un nuevo recurso para ayudar a aquellas mujeres que no
están viviendo una situación
favorable. Es la «Vivienda de
Respiro para mujeres» que
trabajará en estrecha colaboración con el servicio de atención especializada para mujeres/madres inmigrantes de
Asti-Alicante.
Se trata de un recurso residencial dirigido fundamentalmente a mujeres en
situación de vulnerabilidad y, eventualmente, a sus
bebés e hijos pequeños. Esta
vivienda pretende ser un

espacio de respiro y contención para que sus usuarias,
envueltas en situaciones de
inseguridad o deficiencia
transitoria, puedan evolucionar hacia la recuperación
de la plena autonomía.
La vivienda cuenta con
cuatro plazas y a efecto de
las usuarias no se presenta
como un centro para mujeres sino como una vivienda
compartida parcialmente
sufragada. Cada mujer seleccionada podrá beneficiarse de esta vivienda un tiempo máximo de cuatro meses
(en el caso de mujeres que ingresen en final de embarazo este
tiempo podrá prolongarse hasta que el bebé cumpla 16 semanas. Por otro lado, todas aque-

llas que previsiblemente no estén en situación de asumir la
autonomía plena tras ese tiempo serán derivadas a otros servicios sociales que contemplen

EMAUS MILENIO TRES
Del 2 al 12 de agosto

¡Aún estás a tiempo!
Infórmate en el teléfono
965268076 (Juana María)

estancias más largas o atenciones integrales).
Es principalmente una
medida de carácter preventivo pensada de una mane-

ra muy especial para mujeres extranjeras en situación
de vulnerabilidad sin red de
apoyo que, por sus circunstancias particulares, tienen
dificultad de acceso a otros
recursos residenciales y en
las que sea previsible la adquisición de la plena autonomía en un plazo inferior
a cuatro meses.
El piso ha sido acondicionado para que pueda ser
usado por mamás y sus hijos pequeños. Durante el
primer año se va a financiar
gracias en parte a la subvención procedente de la
Conselleria de Inmigración
y Ciudadanía y se prevé que
esta semana entren a vivir
las primeras usuarias.

Manolo Torregrosa

S

EMAUS MILENIO TRES

abido es que nadie es perfecto. Serlo es el ideal que
nos propuso Jesús diciéndonos con ello que nunca llegamos a la meta, es
decir, que siempre estaremos
en camino, o sea, que somos
necesitados de Dios, siempre.
En otras palabras: quien se
siente necesitado es agradecido, comprende, no juzga,
no es orgulloso ni poseído de
sí mismo. No es autosuficiente. No cae en la trampa que
se nos tiende desde el principio: «seréis como Dios…».
Manolo Torregrosa no es
perfecto, pero yo me siento
agradecido a él. Sabemos que
no para de viajar. Ya parará.
En cuanto a cantar, canta, y
tiene una voz que le habría
dado mucho dinero, si hubiera tenido ocasión. Pero no ha
querido; dice que lo suyo es
otra cosa, y que los dones que
Dios le ha dado, aun presumiendo de ser patrimonio de
la Humanidad, los pone al
servicio de todos. Y así es: él,
su voz, su persona, su palabra, a veces exagerada, los
pone al servicio; se pone en
servicio.

Son muchos los momentos en que he podido comprobar esto, pero quiero referir
sólo dos: su servicio a la familia, en especial a la madre,
de nuestro compañero Jesús
García Pareja, no sólo en los
momentos duros de su muerte y su entierro, sino también
anteriormente, cuando las
personas necesitaban la
proximidad de alguien que
les demostrase siquiera un
poco de cariño. Ahí ha estado Manolo, estando, abrazando y cantando lo que somos: «peregrinos de la vida».
Aprovecho la ocasión para
manifestar, también, mi reconocimiento cordial a los compañeros que estuvieron presentes en el entierro de Jesús.
El otro momento fue la reunión, encantadora, cordial,
humana (y, por eso, divina),
que tuvimos con uno de los
grupos de «Alcohólicos anónimos». Fue una reunión
para aprender de la verdad
de la vida los que a veces creemos que lo sabemos todo.
Cuando todo cae alrededor y
sólo queda el corazón, la verdad entra; nos hace bajar, nos

FRANCISCO
BERNABÉ

hace comprender, y nos devuelve lo que somos, todos.
Los evangelizadores somos
evangelizados desde los que
se descubren pequeños. Ahí
estaba también Manolo, con
su corazón entrando a través
de su gran cuerpo. Y ahí estaba Dios, haciendo piña entre quienes ofrecen su realidad cruda como verdad redentora, la que nos hace libres.
Gracias, Manolo. Un compañero aprende de ti. No se
te olvide que tú también tienes que seguir aprendiendo,
de otros, de todos, sobre todo
de los que se reconocen pequeños. A lo mejor no los
vuelves a ver, pero dos familias, entre otras, no pueden
olvidar que en los momentos
de verdad allí estabas tú, de
verdad. Un abrazo.
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Sants Abdó i Senén, el 30 de juliol

A

bdó i Senén són dos
sants màrtirs del segle
III, coneguts també en
les nostres terres com
els Sants de la Pedra.
A diferència d’altres màrtirs,
d’Abdó i Senén es conserven documents pocs anys
després de la seua mort.
El relat del seu martiri te
elements d’historicitat dubtosa, però els presenta com
a dos prínceps o virreis, germans, membres d’una família aristocràtica de la zona de
Pèrsia pertanyent llavors a
l’Imperi Romà, i que vivien
la seua fe cristiana de manera valenta en aquells anys de
persecucions contra les
esglésies cristianes. Ells es
dedicaven a socòrrer els
seus germans en la fe quan
eren empresonats, i si eren
executats es preocupaven de
soterrar-los dignament.
Conforme passaven els anys
i la crisi social i econòmica

s’apoderava de Roma, la
pressió sobre els cristians
era cada vegada més forta,
ja que se’ls volia fer responsables dels diversos mals
que afligien la població. A
mitjans del segle III, l’emperador Deci va decretar
una persecució molt violenta contra els seguidors de la
nostra fe. Els germans Abdó
i Senén varen víctimes
d’aquella cacera de cristians,
si bé, per la seua prestigiosa

posició social no varen ser
immediatament martiritzats, sinò que varen ser
enviats a Roma, i ingressats
en una mena de reformatori,
on volgueren adoctrinar-los
com a ciutadans de l’Imperi
Romà. Davant la negativa
dels dos germans a renunciar a la fe en Jesús, varen ser
empresonats i torturats.
Després foren llançats al
circ, davant les feres, que els
varen respectar. Finalment
foren degollats pels gladiadors. Els seus cossos varen
ser soterrats al cementeri de
Poncià, ubicat al barri del
Trastevere de Roma. La data
del martiri cal situar-la entre l’any 249 i el 253. En el
lloc de les seues tombes
varen edificar, anys més
tard, una basílica en el seu
honor, on se celebrava la
seua festa el dia 30 de juliol.
La seua devoció és, per tant,
molt antiga, ja que prové del

mateix segle IV.
Abdó i Senén són representats sovint amb símbols
del seu martiri (espases) o
de la seua dignitat aristocràtica (corones) i del seu
martiri (els lleons ajaguts als
seus peus). A les mans porten un manoll d’espigues
del cereal més freqüent en la
zona on se’ls representa
(forment, arròs,...) i un
xanglot de raïm, productes
fonamentals de l’agricultura
mediterrània, i que volen
significar la seua protecció
sobre els cultius i el camp.
En efecte, són considerats
com els protectors tradicionals dels llauradors en la
tradició valenciana, però
també en la resta de països
de la Corona d’Aragó i en
Occitània. El seu culte
s’extengué des del monestir
rossellonés de Santa Maria
d’Arlés, a partir del segle X,
i existeixen moltísimes

FRANCESC ARACIL
Col·lectiu de Cristians Valencians
d’Elx-Baix Vinalopó

capelles, ermites i festes a
ells dedicades en els nostres
pobles i viles, com en els
municipis d’Almoradí i
Alguenya, encara que el seu
patronatge secular ha estat
molt desplaçat modernament per Isidre, el sant
madrileny. Abdó i Senén són
invocats especialment contra les pedregades i granissades que amenacen els
camps durant la primavera
i el principi de l’estiu, época
de fer les collites, i per això
són anomenats popularment els Sants de la Pedra.

LOS SALMOS Y LA VIDA

El Reino se parece al tesoro escondido
Dichoso el que tropieza contigo.
Dichoso el te encuentra y te descubre.
En cualquier recodo,
en cualquier encrucijada,
en los lugares más insospechados,
te haces el encontradizo con él
y le das la gran sorpresa.
Tú le seduces,
y él lo vende todo para poseerte.
¡Dichoso ese hombre!
¡Dichosa esa mujer!
Dichoso el que no se acomoda,
y te sigue encontrando más veces.
Todos los días,
a cualquier hora…
Te ve y te reconoce,
siente un sobresalto
como la primera vez.
Dichoso el que tiene
un choque contigo cada noche.
Cara a cara,
sin niebla,
sin disfraces.
Antes estimaba todo lo mío,
y me ufanaba de mi familia.
Mostraba mis títulos y mi hogar,
y estaba orgulloso de mi profesión.
Apreciaba a mis amigos,
y me gloriaba de mi pueblo.
contaba mis éxitos y méritos,
y estaba rodeado de pequeños tesoros.
Pero Tú vales más.
La mayor ganancia eres Tú.
La perla más preciosa eres Tú.

El tesoro más deseado eres Tú.
Todo lo demás no llena,
no colma,
no satisface…
Dichoso el que tropieza contigo.
Dichoso el que te encuentra
y te descubre.
Todo lo que buscamos lo llevas Tú:
verdad, justicia, amor,
paz, alegría, revolución,
fraternidad, fiesta, solidaridad,
vida nueva, nueva sociedad,
nueva humanidad.
Todo tiene tu rostro,
tu voz,
tu nombre.
Eres el tesoro de la vida.
Los demás no tienen brillo ni valor.
Son como basura
y se pierden.
Tú no te pierdes ni te gastas.
no te apolillas ni pasas de moda.
Y ningún ladrón puede robártenos.
Vale la pena venderlo todo
para tenerte y gozarte.
¡Ojalá me busques y me seduzcas!
¡Ojalá te encuentre
y me vaya contigo dejándolo todo!
Pensándolo me alegro
y proclamo en todos los sitios:
«Tú eres el tesoro de mi vida».
Loidi, Patxi
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DE LIBROS

NUESTRO PATRIMONIO

Vida de Pablo de Tarso

A

ntonio Marcos García, sacerdote, catequeta y hoy, además, escritor. Nacido en Granada y afincado en nuestra
Diócesis, actualmente ejerce su
ministerio en la parroquia de la
Inmaculada de Torrevieja. Hombre de
los caminos, tras estudiar en Gaudix,
Granada y Lovaina (Bélgica), Antonio Marcos visitó varias veces Israel
y Asia Menor. Fruto de esos viajes
brotó en su alma la inquietud por conocer más profundamente la historia
de los orígenes cristianos. «Las pie-

dras —nos dice— no mienten, son
testigos de la historia, y tienen el eco
de los de acontecimientos». Tras un
primer libro sobre este tema, Señora y
Esclava, hoy , Antonio, con con ocasión del Año Paulino, nos ofrece su
último libro: Vida de Pablo de Tarso.
Cuando los caminos se iluminan, editado por la Editorial San Pablo. Antonio, admirador de Pablo, escribe este
libro en agradecimiento a su figura.
«La decisión de Pablo de acercarse
hasta Europa para ofrecer el Evangelio es un hecho importantísimo que

ha marcado la cultura de occidente.
Y lo hizo con el coraje de su vida y la
fidelidad al Señor. Su lema era: Todo
lo puedo en aquel que me conforta. En
este año paulino la actitud de Europa
debería ser de gratitud. Éramos paganos y gracias a él nos llegó la fe».
Antonio nos da una razón más de
su admiración por Pablo: «Yo mismo
soy converso. A los 16 años fui al Seminario e hice mi primera comunión
y confirmación. Mi camino de Damasco fue parecido, me identifico con
Pablo. En este año se va a hablar mucho de él, pero lo más importante es
el agradecimiento. Mi libro quiere ser
una pequeña sinfonía de gratitud a
Pablo y en mi vida de sacerdote sigo
aquella máxima de Pablo cuando habla de los atletas que corren con constancia en la competición que Dios me
ha puesto con los ojos fijos en Jesús.
Quiero que este libro sea una reconocimiento a la figura de Pablo a la que,
sin duda, acabarán imitando con cariño y admirándole».
El libro, que puede ser adquirido
en las librerías religiosas, ha salido
con un precio muy accesible apara
todos. Los interesados en adquirirlo
también pueden recurrir al autor llamando al teléfono 649319159 o en la
Parroquia de la Inmaculada de
Torrevieja.

El cuaderno del profesor
Rosa M.ª Sánchez Juárez
Novela
270 páginas
P.V.P.: 12 euros

S

iete de abril de 1933. Isaac
Tischler, profesor judío de la
Universidad de Friburgo, recibe una inesperada notificación:
Hitler acaba de decretar por ley
que todo funcionario público debe
ser ario.
Cuando Joseph Wagenberg, un
experimentado soldado de las SS, se
reencuentra con un antiguo profesor de universidad, comienza a sufrir una transformación interior que

le lleva a plantearse seriamente cuál
debe ser su actuación en la organización desde ese momento.
Esta novela pretende mostrar de
qué manera el bien y el mal viven y
se manifiestan en cada uno de nosotros, en una historia donde el poder del optimismo y la fuerza de la
amistad conviven en el cruento y
estremecedor escenario de un campo de exterminio nazi.

Relicario de San Pedro.
Atribuido a Miguel de Vera y Hércules Gargano (1601).
Catedral de Orihuela.

B

usto de San Pedro realizado en 1601 en bronce dorado y
policromado para venerar en él la reliquia de la cruz donde
fue martirizado san Pedro y que la catedral poseía de antiguo. Posiblemente fue realizado por Miguel de Vera y Hér
cules Gargano, que en estos años trabajaban juntos. Destaca
el modelado de su rostro y el cuidado trabajo realizado en el pelo
y en la barba. Es una de las piezas más importantes de la platería
española.

L

os beneficios que se obtienen por la venta de
este libro se dedican a
proyectos de Cáritas Diocesana. ¡Gracias por su colaboración!

Pedidos:

Teléfono:

636 124 710
e-mail:
miriamjudith2003@hotmail.com
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

LAS OLIMPIADAS

A

lgunos años atrás, en las Olimpiadas Especiales de
Seattle, nueve participantes, todos con deficiencias mentales o físicas, se alinearon para dar la
largada de una carrera de 100 metros planos.
Al sonar la señal, todos salieron, no exactamente a
toda velocidad, pero con la voluntad de dar lo mejor de
sí, terminar la carrera y ganar. Todos, con la excepción
de un muchacho que tropezó, cayó al piso y comenzó a
llorar.
Los otros ocho escucharon el llanto. Disminuyeron el
paso y miraron hacia atrás. Entonces, todos ellos se
detuvieron y dieron la vuelta.
Una de las muchachas, con Síndrome de Down, se agachó, le dió un beso al muchacho y le dijo: «Pronto, ahora te vas a sanar». Y los nueve competidores se tomaron de las manos y caminaron juntos hasta la meta.
El estadio entero se puso de pie y los aplausos duraron varios minutos. Y las personas que estaban allí continúan repitiendo esa historia hasta hoy.

San Pablo también es un
atleta muy especial
«¿No sabéis que en las carreras del estadio todos
corren, mas uno solo recibe el premio?
¡Corred de manera que lo consigáis!
Los atletas se privan de todo;
y eso ¡por una corona que se corrompe!;
nosotros, en cambio, por una que no se corrompe».
(1 Corintios 9,24-25)

BENDITO SEAS , Señor, por todas las maravillas que has creado
que nos hablan de tu inmensa ternura,
de tu gran cariño hacia todos los hombres y mujeres de la tierra.

BENDITO SEAS por los que creen en un mundo Nuevo y justo;
por los que sueñan y no se avergüenzan de ello
y por los que aman a los demás y lo manifiestan.

BENDITO SEAS , Señor, por la gente buena que te hace presente,
por la risa de los niños y la gente feliz
y por el canto de los pájaros en cada mañana.

BENDITO SEAS por los que creen que la violencia no es camino;
por los que aman la paz a fuerza de tratar de construirla
y por los que han sufrido y sufren tratando de no odiar.

BENDITO SEAS por los que ríen y hacen reír;
por los que contagian simpatía y ganas de vivir
y por los que tratan de superar la amargura.

BENDITO SEAS por habernos dado señales de tu amor;
por acompañarnos siempre en todo
y porque podemos contar contigo en cualquier necesidad.
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El Humor, ¿un regalo del Cristiano?

M

e tropecé hace unos días con
una revista en la que con letras
grandes decía: «GRACIAS A
DIOS, el humor, un regalo del
cristiano». La frase es elocuente, sugestiva, atractiva y sobre
todo interesante, por lo que me hizo comprarla y leérmela para ver que era eso.
Me ha encantado. Estoy convencido de
la importancia del humor en nuestra
vida, en la vida de cualquier persona de
este planeta, en el que tantas calamidades ocurren y que los medios nos ofrecen diariamente. Es más, sin humor sería
terrible la cotidianeidad, la misma convivencia, tenemos que contar con él.
El humor —que no hay que confun-

dir con el chiste ni con la simple hilaridad— nace y se capta desde el corazón,
no desde la razón; es, por lo mismo, espontáneo, no calculado. El humor rompe a menudo los esquemas lógicos. Se
convierte en expresión de armonía y de
confianza positiva. De hecho, la gente
cuanto más sencilla, más sentido del humor tiene. Los que lo filtran todo por la

razón, suelen carecer del sentido del humor. El humor es la capacidad de reírse
ante una situación apremiante, es cuando, «a pesar de todo», uno se ríe,
relativizando la situación. El humor siempre responde a situaciones y acontecimientos de la vida.
El buen humor resulta de una visión
positiva y optimista en cualquier circunstancia de la vida, ya que el colmo del buen

humor es reírse de las propias desgracias,
lo cual las relativiza. El llegar a reírse de
sí mismo hace en cristiano que el humor
no es lo agrio del sarcasmo ni de la burla
hiriente, porque brota del amor, de la alegría, de la celebración. El buen humor supone tranquilidad, serenidad, armonía interior, y eso es la invitación más clara a
vivir libres de las angustias materiales que
impiden respirar con paz y alegría. Es la
respuesta a la enfermedad más extendida hoy en Occidente: el estrés, que lleva
a la tristeza más absurda y sin sentido, a
contraer constantemente «cáncer».
La excesiva preocupación por el futuro mata la alegría del presente. La alegría
es un rasgo que debe caracterizar al cristiano. No es opcional, ¡es imperativo! Y
no sólo una alegría «espiritual», sino una
alegría plenamente humana, un sentimiento netamente humano de felicidad.
Dice Jesús en el Evangelio:«No os agobiéis por el mañana, porque el mañana
traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos» (Mt 6,34). Y qué verdad es esto. Para Jesús, es el reinado del
perdón y la dignidad humana, no como
el de otros reyes que es el temor y el poder. Aquí los primeros serán los últimos
y los últimos serán los primeros y eso da
alegría de convivencia y produce buen
humor.
Lo he experimentado en muchas ocasiones y qué pena. Falta humor en nuestras relaciones humanas diarias. Porque
el rostro de alegría es escaso entre nosotros y la alegría tiene en el humor un formato excelente, pues se trata de una nueva forma de ver las cosas. Es la aventura
de cada día de sacar la punta de humor a
las cosas, sin perderse en la mofa o el escarnio, es decir, sin molestar al prójimo,
que es lo sano.
El humor no es una chispa que se lanza para resolver una situación embarazosa, sino que es una importante adquisición, donde vienen y van palabras,
conceptos de lo más diverso: desde la ironía, comicidad, chiste, chascarrillo, risa,
sentido del humor… «Comienza tu día
con una sonrisa y verás lo divertido que
es ir por ahí desentonando con todo el
mundo» (Quino, humorista gráfico).
El valor del humor es importante.
Para el cristiano es un regalo con el que
nos presentamos en el mundo, o debería
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✔29-31 Ejercicios espirituales para laicos.

serlo. Es la carta credencial del gozo interno de sentirnos salvados y liberados
por Cristo Resucitado y su Evangelio y
que nace de la fe y del Amor. Pues para el
cris-tian@, el humor es mucho más que la simple risa
o la euforia pasajera del momento vivido y presente. Y
esa alegría es tan profunda
que nadie nos la puede arrebatar sin más. Hay que reírse de la vida, antes que la
vida se ría de un@. Vivir el
momento, sin dejar para
mañana lo que puedas hacer hoy. Pero, no vivir angustiados.
La misma revista dice
que para el cristiano, el humor es una manera excelente de la alegría evangélica.
Esa alegría no es fruto del
alcohol, ni de cualquier droga, sino de esa experiencia
profunda de fe, de un encuentro continuo con el Resucitado.
Creo que apostar por el
humor en la vida, es algo
fuerte y con recompensa,
aunque nos traiga más de
algún disgusto, como apuntaba «Quino». Es un regalo
que podemos aportar con
motivo los cristianos a esta
sociedad triste, insulsa y
amargada. Nosotros los
cristianos nos tenemos que
preguntar constantemente
si transmitimos y comunicamos alegría y emociones
positivas o todo lo contrario.

No olvidéis la BH·3: Buen Humor, por
la mañana, a medio día y por la noche.
¡¡Funciona!!
Vuestro amigo,
MANOLO TORREGROSA

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE AGOSTO
Intención general:
—Que la familia humana sepa respetar el plan de Dios sobre el mundo y sea cada vez más consciente del gran
don de Dios que representa la creación para nosotros.
Intención misional:
—Que se promueva y alimente la respuesta de todo el pueblo de Dios a la común vocación a la santidad y a la misión, con un
atento discernimiento de los carismas y un constante empeño de formación espiritual y cultural.
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