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¿Qué es más eficaz? ¿Esforzarme más o 
agradecer más? 

El esfuerzo es necesario… pero no se trata de 
caer en el voluntarismo. Es trabajar por aquello 
que crees y quieres. Tiene el peligro de hacer 
mío el fruto de ese esfuerzo y verme con méritos. 
Puede faltar gratuidad. 

Por otro lado, el agradecimiento sincero lleva a la 
acción. Agradecer de forma sincera necesita una 
actitud interior: implica reconocer de corazón… 
Y para reconocer, hace falta tener sensibilidad y 
salir de sí mismo. 

Si sólo pienso en mí, me esfuerzo y utilizo a los 
demás en función de mis intereses; si sólo pienso 
en mí, desaparece la gratuidad de la acción. No 
percibo el regalo de un favor; más bien me enfado 
si no me hacen el favor; un favor que he convertido 
prácticamente en derecho mío y obligación del otro 
hacia mí. 

Si sólo pienso en mí, pierdo la capacidad de 
asombro ante el regalo del otro; sólo valoro lo 
que me “beneficia” y lo demás, pasa de largo… 
¡Pensamos demasiado en nosotros! 

PENSANDO EN VOZ ALTA

Agradecer conlleva una actitud de humildad, 
de saberse necesitado. Es valorar, ser tenido en 
cuenta; apreciar una mano amiga. Agradecer es 
sorpresa porque no esperas; reconocer el don de 
Dios a través del don del otro. 

Esta experiencia de gratitud, me lleva también a 
darme de forma gratuita; sin querer pagar nada; 
sin llevar cuentas de regalos ni de si me toca 
corresponder; es dar a manos llenas. Es darme. 
¿Habrá esfuerzo? 

Evidentemente, las cosas costarán, pero se hará 
con gusto, convencido; valorando más la entrega 
que el esfuerzo. Será respuesta a la iniciativa de 
Dios de amarme continuamente; respuesta a lo 
impresionante de Dios de querer acompañarme 
siempre. 

Brota un corazón sensible, orante, contemplativo, 
descentrado de sí mismo y que se esfuerza sin 
buscar el propio interés. Responde al Amor por 
amor hasta dejarse la piel.

Veo ahora que, de la gratitud brota el esfuerzo 
generoso y fecundo. Por tanto, más acogida, mayor 
desprendimiento, más gratitud… y el esfuerzo que 
transforma el mundo, se dará por añadidura.

Por Ángel
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A L I M E N T A C I Ó N

COMPASIÓN

ESPERANZA

La compasión acerca al dolor del 
otro y saca lo mejor de uno mismo. 
Cura, venda… se vacía de sí para 
darse al otro. “El Señor es compasivo 
y misericordioso, lento a la cólera y 
rico en piedad y leal” (Ex34, 6b) 

Nada más lejos del mundo en que 
vivimos en el que la compasión y la  
misericordia brillan por su ausencia. 
Andamos siempre enfadados; nos 
falta tiempo para saltar a la primera 
de cambio; nos auto engañamos con 
“gestos solidarios” puestos de moda 
por los medios de comunicación, sin 
fidelidad en la continuidad y que nos 
dan puntos ante la sociedad; y, de 

“Apoyado en la esperanza, creyó 
contra toda esperanza que llegaría 
a ser padre de muchos pueblos de 
acuerdo con lo que se le habría dicho: 
así será tu descendencia. Y, aunque 
se daba cuenta de que su cuerpo 
estaba ya medio muerto (tenía unos 
cien años) y de que el seno de Sara 
era estéril, no vaciló en su fe. Todo 
lo contrario, ante la promesa divina, 

lealtad… no sé si muchos saben 
lo que significa la palabra. Este 
es el mundo endiosado que vive 
sin Dios… pero al que el Señor 
ama, se compadece y quiere 
salvar.

Me atrevo a elevar al Padre, 
en tu nombre y en el mío, esta 
oración que me sale de lo más 
profundo… 

Yo quiero colaborar contigo y 
volver a ti, Señor; experimentar tu 
compasión conmigo y con todos. 
Y asombrado por ti, darme de 
forma desmedida como respuesta 
agradecida ante tu compasión sin 
límites.  Con humidad, con fallos… 
y no sólo con buenas intenciones. 
Trabajar el corazón engreído; 

Por Tasio

desenredar miedos y comodidades; 
pulir la finura y ganar en detalles. 
Hacer memoria de la bondad, la 
misericordia y la compasión de 
Dios conmigo. Rezar, confesar, 
comulgar, contemplar, escuchar, 
pedir ayuda, dejarme ayudar, 
mirar al crucificado… ¿por dónde 
empiezo?

Por Tasio

no cedió a la incredulidad, sino que 
se fortaleció en la fe, dando gloria  
Dios, pues estaba persuadido de 
que Dios es capaz de hacer lo que 
promete” (Rom4, 18-21) 

Esto supone una motivación 
para que vivamos la vida desde 
esa esperanza y saber que… ¡es 
posible! ¡Que la promesa se cumple! 
Vivir siempre apoyados en la 
confianza en Dios y, como Abraham, 
esperando contra toda esperanza. 
Con la certeza de que Dios cumple 

su promesa. Con paciencia, dándolo 
todo… Esperanza que espera; 
consciente de la humildad del ritmo 
y estilos del Señor; en Nazaret, en 
lo cotidiano… y, como María, con un 
confiado y humilde hágase; y como 
Pedro en el lago con el Resucitado, 
con conciencia de nuestros fallos 
decir con humildad un “te quiero” 
con sed de convertirlo en un “te 
amo hasta el final”… ¡Aumenta mi 
confianza en ti! Quiero esperar sin 
límites.
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Agencia Fides: ¿Cómo era su vida antes de ser 
secuestrada?

Hna. Gloria: Llevaba a cabo mi misión en África con 
mis hermanas de comunidad, donde nos dedicábamos 
a la promoción de la mujer. Les enseñábamos a bordar, 
a coser a máquina, a leer e iniciarlas en temas de 
microcrédito. Nos ocupábamos del Centro de Salud 
y asistíamos a los enfermos visitando también a sus 
familias. Mi vida y mis pensamientos como persona y 
como consagrada se centraban en el encuentro y la 
cercanía.

Agencia Fides: Cuatro años y ocho meses es mucho 
tiempo ¿Cómo pasó sus largos días de prisionera?

Hna. Gloria: Por las mañanas rezaba mientras  
contemplaba el amanecer en el desierto; algo 
maravilloso; sentía el viento, a veces violento y a veces 
suave sobre la arena. Solía escribir cartas a Dios, con 
trozos de carbón, expresando mi total confianza en Él. 
Recogía leña para calentar la poca agua que me daban 
cada día para preparar el té. Rezaba por la libertad de 
los numerosos rehenes en todo el mundo y pensaba 

PRISIONERA ENTRE YIHADISTAS 
MUSULMANES

en el sufrimiento de tantas personas que mueren por 
hambre. Por mi mente pasaban todos los momentos de 
mi vida y la respuesta que estaba dando a la voluntad 
de Dios. Mi oración era también por los grupos que me 
tenían secuestrada; rezaba por cada uno de ellos.

Agencia Fides: ¿Qué sentido consiguió dar a la dura 
experiencia que estaba viviendo?

Hna. Gloria: Ha sido una experiencia profunda de fe, 
de reafirmarme en Dios, aumentar mi confianza en Él, 
aceptando las humillaciones y vivir lo que decía nuestra 
fundadora, la Madre Caridad Brader: “callar para que 
Dios nos defienda”. También ha sido una oportunidad 
para vivir el respeto a otras religiones y me acordé 
de la encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas 
est, que habla del respeto a la libertad religiosa y de 
cómo los cristianos debemos ser mensajeros de paz y 
reconciliación con nuestras actitudes.

Agencia Fides: ¿Piensa volver a África y continuar 
donde lo dejó? ¿cómo ve su futuro? y ¿cómo ha cambiado 
su experiencia su visión de la vida y del mundo?

Hna. Gloria: Si Dios me concede la salud, seguiré 
siendo misionera, cerca de los más pobres y necesitados, 
seguiré elevando a Dios mi oración de eterna gratitud, 
pero más encarnada en el sufrimiento de las personas 
privadas de libertad, de los que tienen hambre y sed.

Seguiré rezando por la paz en tantos países en guerra. 
Por el Papa Francisco, los sacerdotes, los religiosos y 
las religiosas de todo el mundo, para que tengamos el 
valor de dar la vida por los que sufren. 

Esta experiencia me lleva a ver la vida como una tarea 
para crear una hermandad universal. No es necesario 
hacer grandes cosas, sino dar un testimonio de fe, de 
escucha, de valorar a todos los que nos necesitan, a los 
mayores y a los jóvenes. 

Debemos seguir pidiendo a Dios que suscite 
vocaciones buenas y santas para que la iglesia pueda 
llegar a lugares lejanos donde casi nadie va. Como 
decía nuestra fundadora: “Dios no se deja superar en 
generosidad”

El 7 de febrero de 2017, un grupo armado irrumpió en la casa de las Hermanas 
Franciscanas de María Inmaculada en Karangaso, al sur de Malí, y tomó como rehén a la 

hermana Gloria Narváez. La Agencia Fides recoge su testimonio al cabo de su liberación a 
fi nales de octubre de 2021.

Por Agencia Fides
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El pasado 19 de mayo, los medios 
de comunicación nos daban una 
triste noticia: en la localidad navarra 
de Corella falleció un niño de 3 años 
después de ingerir agua oxigenada 
de uso industrial (más potente que la 
de uso doméstico). 

Conocer esta tragedia –
accidental según todas las 
informaciones– hizo fi jarse en que 
tuvo lugar en un espacio propiedad 
de la comunidad “Las Doce Tribus”, 
califi cada por algunos como 
“comunidad autogestionada”, 
pero considerada secta por 
investigadores y ex adeptos. 
Sus integrantes aseguran vivir 
siguiendo los principios del 
“evangelio de Yashua” (Jesús en 
hebreo). 

Se trata de una secta fundada 
en los Estados Unidos en 1972 por 
Elbert Eugene Spriggs (1937-2021), a 
quien sus seguidores llaman Yoneq, y 
que pretendió volver al estilo de vida 
de los primeros cristianos. 

El grupo nació en un contexto 
espiritual muy peculiar: los años 60 
y 70, en plena contracultura, cuando 
surgieron mezclas entre el movimiento 
hippy y el cristianismo evangélico. 

Destaca, sobre todo, por su vida 
comunitaria, algo que han preservado 
cuidadosamente hasta hoy. Dan 
mucha importancia a algunos 
elementos judíos, empezando por 
su propia denominación ofi cial, que 
alude a las doce tribus de Israel, de 
las que pretende ser su restauración, 
y continuando con el cambio de 
nombre que hacen todos sus 
miembros, tomando uno hebreo. No 
se consideran judíos ni cristianos. 

En realidad, son milenaristas, 
celebran el sabbat y otras fi estas 

LAS DOCE TRIBUS, UN ESPEJISMO DE LOS 
PRIMEROS CRISTIANOS

judías, y reconocen a Jesús como el 
Mesías, pero insisten en utilizar su 
“nombre original”: Yashua. Utilizan 
la Biblia y practican el bautismo por 
inmersión.

En la década de los 80, Spriggs y 
algunos colaboradores dieron el salto 
a Europa, viajando por Alemania, 
Francia, España y Portugal, dándose 
a conocer y haciendo proselitismo. 

Finalmente pudieron establecerse 
en el sur de Francia, adquiriendo en 
1983 un castillo en Sus (en los Pirineos 
Atlánticos), cerca de la frontera con 
España. Esta comunidad concreta, a 
la que denominaron Tabitha’s Place, 
ha tenido una importante proyección 
pública a nivel mundial por diversas 
denuncias, centradas principalmente 
en el trato dado a los hijos de los 
adeptos, menores de edad, que 
no son escolarizados y reciben la 
educación en el propio grupo. 

También han sido frecuentes las 
acusaciones de dura disciplina física 
y desatención médica sufridas por los 
niños. 

Su presencia en España se remonta a 
1994, cuando llegaron varios adeptos 
a San Sebastián –concretamente en 
una casa en el monte Ulía– y cuya 
actividad pública más conocida fue 
su presencia en ferias y mercados 
medievales por todo el país. 

En 1999 abrieron una segunda 
sede en un caserío en Irún, pasando 
a tener un trabajo de agricultura y 
ganadería que los llevó a abrir en 
2002 una tienda de alimentación 
ecológica y productos naturales en 
San Sebastián, llamada Sentido 
Común. 

En 2010 fundaron una empresa 
distribuidora de los productos 
que elaboran, denominada Tribal 
Trading. Lo último que han abierto 
es el restaurante Yellow Deli, 
también en San Sebastián. Como 
explican en su publicidad, toda 
esta actividad “para nosotros no 
es simplemente un comercio, sino 
un medio para servir a la gente 
y darnos a conocer”. Es decir: 
un escaparate atractivo para el 
proselitismo.

Xavier, ex adepto del grupo, 
decía hace unos años, pensando 
en los líderes de Las Doce 

Tribus: “¿Qué buscan? ¿Cuál es su 
motivación? ¿Cuál es su benefi cio? 

En mi opinión es el poder. Poder 
sobre los demás. Poder económico. 
Poder de salvación”. Y lo consiguen a 
través de la manipulación. De forma 
que, si alguien decide abandonar la 
secta, lo vive con un gran sufrimiento 
y estrés. “He hablado con gente que 
la ha dejado y todos sufrimos cinco 
años dentro de un ciclo depresivo, 
de auto-odio, duda, desesperanza 
y, fi nalmente, aceptación y 
recuperación”, explicaba en 2016 
Kayam Mathias, un ex miembro que 
entonces contaba con tan sólo 22 
años, y que salió del grupo a los 14. 

“De una manera rara, yo estoy ahora 
en mi fase de aceptación”, añadía, 
para terminar con esta refl exión 
esperanzada tras su paso por Las 
Doce Tribus: “he puesto todo lo que 
me ocurrió por allí con la esperanza 
de que las personas se den cuenta 
de lo que está pasando, pero también 
como una forma de hablar de ello”.

Por Luis Santamaría del Río
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas 
(RIES) ries.secr@gmail.com
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LA DEFENSA DE LA INTEGRIDAD DE LA 
CREACIÓN (1)

“El Señor reina, la tierra goza” (Sal 96, 1)

Dios Padre despierta sentimientos fi liales no sólo en su 
criatura más “evolucionada”, el ser humano; también los 
restantes miembros de la creación celebran ese ser hijos 
creados y criados amorosamente. Interrumpir este diálogo 
entre Creador y criatura trae consecuencias desastrosas para 
la creación. Romper la armonía social y ecológica sólo puede 
venir de lo que la Biblia llama “pecado”, ese alejamiento de 
la justicia de Dios, que no es otra 
cosa que sustituir la voluntad de 
Dios por otras “voluntades”.

Vamos a intentar acercarnos a 
esa hermosa creación de la cual 
formamos parte, para echarle un 
vistazo, auscultarla y realizar un 
pequeño diagnóstico de su salud. 
(Por cierto, no es un secreto para 
nadie, que ésta anda bastante 
mal). Nos preguntaremos 
también por las causas que han 
originado y mantienen el actual 
estado de salud, y recurriremos a 
la Biblia para que arroje un poco de luz y nos oriente acerca 
de las posibles pasos a seguir si deseamos construir el “nuevo 
cielo” y la “nueva tierra” que todos -o casi todos- anhelamos, y 
que, por supuesto, será sostenible. 

I. DÓNDE NOS ENCONTRAMOS
Cuando hablamos de ecología nos estamos refi riendo a 

algo más amplio que las Ciencias Naturales o la agricultura. 
La palabra ecología viene de los términos griegos, oikos, 
habitación, casa, y logos, conocimiento, tratado. Por tanto, 
ecología signifi ca estudio de la casa o tratado de la habitación. 

Un hombre sin su casa, sin su habitación, es un hombre 
a la “intemperie”. Por eso los problemas ecológicos abarcan 
prácticamente todos los aspectos de la creación, desde los 

meramente “naturales” hasta los confl ictos sociales, ya que 
deteriorar el ambiente en que vive el hombre es una forma 
concreta de atentar contra la propia vida. Esto lo vamos a ver 
más adelante cuando comprobemos que en muchos lugares 
de la Biblia aparece explícitamente la unidad entre práctica 
social y justicia “natural”.

I.1. La problemática ecológica: tierra, mar y aire.
El ser humano siempre ha intentado dominar con los medios 

que poseía al entorno que le rodeaba. Para expresarlo 
metafóricamente: siempre ha 
intentado obtener el máximo 
número de huevos de la gallina 
de los huevos de oro. 

Grandes culturas nacieron 
y se desarrollaron por saber 
aprovechar mejor que sus vecinos 
los recursos de la naturaleza. 
Muchas de ellas entraron en 
declive o desaparecieron por 
haber sobreexplotado ese 
medio (el granero norteafricano 
en tiempos de Roma, el 
monocultivo en el imperio maya, 

el sobrepastoreo en las laderas de las montañas griegas, la 
excesiva concentración de sales provocadas por los regadíos 
en Mesopotamia...), es decir, y siguiendo con la imagen de la 
gallina, extenuaron tanto a la gallina que al fi nal ponía menos 
huevos y de peor calidad.

Actualmente, el gran problema con el que nos enfrentamos 
es el de que los medios para explotar los ecosistemas son 
tan poderosos y sofi sticados, que los efectos sobre el medio 
han dejado de ser locales para convertirse en globales. No se 
trata del problema de un río contaminado, es el mar entero; 
o de la desertifi cación de una montaña, son países enteros. 

Hoy, ya no nos bastan los huevos de oro, queremos también 
la gallina, y la gallina está enfermando de gravedad.

Por Fernando Bernabé
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¿ENSEÑAR A VESTIR EN 
PLENO SIGLO XXI?

Pocas cosas hay más variables que la moda y el vestir. 
Cuando contemplamos vídeos antiguos, muchas veces nos 
reímos de la pinta que teníamos, o la que tenían otros aún 
mayores. Cada época tiene sus estilos, así que pudiera 
parecer que no tiene sentido intentar enseñar a vestir, ya 
que las normas tendrían que cambiar casi a tanta velocidad 
como las modas...

Pero nada más lejos de la realidad. La ropa que llevamos, 
nuestro aspecto y apariencia, son una parte fundamental de 
cada uno de nosotros. Y lo que manifestamos con nuestro 
modo de vestir tiene una signifi cación extraordinaria, 
más aún para los adolescentes y jóvenes, que aún están 
en proceso de defi nirse. 

Con un poco de experiencia en la vida es fácil darse 
cuenta de que la lista de “mensajes” que enviamos a los 
demás al vestirnos no es muy grande. Simplemente cambia 
el aspecto externo, pero no el mensaje. He aquí algunos 
ejemplos:

• Quiero pasar desapercibido, que nadie me mire.
• Quiero atraer todas las miradas, que sepan que estoy 

aquí.
• Quiero que sepan que soy misterioso y complicado.
• Quiero que sepan que soy formal y responsable, y se 

puede contar conmigo.
• Quiero que sepan que me dan igual las normas y no 

me doblego, que yo marco mis propias normas.
• Quiero que sepan que estoy a la última. 

Algunos de estos mensajes pueden ocultar algún problema 
con la personalidad, especialmente entre los jóvenes y 
adolescentes, pero ¡es normal! Están creciendo, se están 
defi niendo y aún no tienen las cosas claras. Pero, en general, 
independientemente de la época, es fácil conseguir que la 
gente entienda lo que queremos decir con nuestro aspecto. 

Enseñar a vestir, en estos casos, no es otra cosa que 
enseñar que no todos los mensajes son apropiados 
en todas las circunstancias. Por ejemplo, querer atraer 
todas las miradas en un entierro no es aceptable, como no 
lo es pasar desapercibido el día en que eres el protagonista 

de un evento, saltarte todas las normas ante un tribunal o 
llevar el último grito en zapatos cuando participas en una 
competición deportiva.

Sin embargo, a menudo dejamos de lado nuestro 
mensaje personal al vestir, y lo sustituimos por un objetivo 
diferente: “querer gustar”. Muchísimas personas, pero 
más frecuentemente las mujeres, y especialmente las 
más jóvenes, se visten con el deseo de gustar a otros. Y 
conseguir eso es muuuucho más difícil que mandar un 
mensaje. Porque ¿qué es realmente gustar a otros? más 
concretamente ¿qué es gustarle a un chico?

Y aquí es cuando más falta hace enseñar a vestir. Porque 
son muchísimas las chicas que confunden las cosas, 
y piensan que gustarle a un chico es lo mismo que 
mostrarle a un chico algo que le guste. 

Es además un atajo y un camino fácil, porque los chicos 
son muy visuales, y seguro que les gusta ver un cuerpo 
poco cubierto; pero, al mismo tiempo, los chicos también 
separan fácilmente cabeza, corazón y cuerpo, y que les 
guste el cuerpo de una chica (y quieran tener algo con él) no 
signifi ca que tengan ningún interés verdadero por la chica. 

Es más, la atracción visual es tan potente, que puede 
hacer que un chico inicialmente interesado en una chica, 
cambie su atención y traslade su interés simplemente al 
cuerpo de la chica.

Por eso una chica debe aprender a vestir de forma 
que sea ella -su forma de ser- la que guste a los chicos 
cuando la miran, y no cuánta ropa lleva o deja de llevar.
Así atraerá las miradas de los chicos adecuados, aquellos 

que admirarán su forma de ser y quieran descubrir más 
sobre ella. Sí, es más difícil de hacer (¡se compite contra 
otras que están haciendo “trampas”!), y puede llevar a 
descubrir con pesar que alguien por quien la chica se 
siente muy atraída no aprecia esas cualidades... pero a la 
larga saldrá mucho mejor, se ahorrará muchas lágrimas y 
desengaños, y la conexión con quienes la admiren será 
mucho más auténtica y profunda.

PD: por supuesto, esto es válido también para chicos 
tratando de gustar a otras chicas. Pero, aunque sea una 
generalización, hay que ser realistas: hay muchas menos 
chicas que sean tan visuales, así que los chicos que 
“enseñan mucho” consiguen más bien poca atención y 
alteran en mucha menor medida la capacidad de juicio de 
las chicas... 

Por Pedro Pablo



Junio 2022 9QUEREMOS SABER MÁS

LAS GUERRAS QUE NO PODEMOS GANAR

Lamentablemente, en estas últimas 
semanas estamos oyendo hablar de 
guerra por todos los medios.

A la, ya de por sí, complicada situación 
ambiental y social, se ha unido la 
invasión de Ucrania con todas sus 
consecuencias.

De hecho, existe la tentación de 
achacar a esta guerra y a la covid 19 
todos los males que sentimos ahora que 
nos acechan.

Considero esto un grave error, ya que 
vinimos batallando en varias guerras, 
ninguna de las cuales podemos ganar 
y, en caso de que lo hiciésemos, 
sería prácticamente nuestro fi n como  
civilización.

La primera de estas guerras es contra 
la naturaleza. Es evidente que para 
sobrevivir debemos usar y transformar 
el entorno, pero esto mismo se ha 
convertido en un abuso desmesurado, 
sintiendo que ya no necesitamos 
preservar aquello que nos sostiene y de 
lo que formamos parte inexorablemente.

Libramos también una guerra entre 
nosotros por los recursos naturales. 
En esta guerra siguen perdiendo los 
más pobres y se siguen excluyendo 
del reparto aquellos que no alcanzan 

a obtener un nivel mínimo de vida, 
mientras las exigencias de los que ya lo 
tienen no cesan de crecer.

Otra guerra se batalla contra el 
clima que nos permite la vida. En 
algún momento descubrimos que los 
combustibles fósiles nos permitían 
mejorar nuestras condiciones y realizar 
trabajos que hubieran sido impensables. 
Esto ha supuesto dilapidar en poco 
más de 200 años el capital energético 
acumulado durante millones de años y, 
como consecuencia de este despilfarro, 
hemos desestabilizado el frágil sistema 
climático que nos alberga.

¿Son guerras distintas? no.
Es la misma con diferentes nombres 

y matices. Y es una guerra que no 
podemos ganar, que no debemos 
continuar, pues nos conduce al colapso.

Como somos de duras entendederas, 
pensamos que los cambios tecnológicos, 
la aparición de energías alternativas o la 
creencia en que los recursos terrestres 
son ilimitados, supondrá la solución y la 
victoria en esta lid. Nada más lejos de la 
realidad.

Estamos unidos íntima e 
inevitablemente a la naturaleza, 
nuestra interdependencia es cada vez 
mayor y todas las energías y nuestro 
sistema de producción dependen de 
los combustibles fósiles en especial del 
petróleo y sus derivados 

Solución: sólo nos queda decrecer.
Y es lo que vamos a hacer, o bien 

de un modo organizado, justo y en 
el que se priorice a los más frágiles y 
desposeídos, o bien, como lo estamos 
haciendo ahora, de un modo cruel, 
mediante guerras y expolios, agotando 
los recursos e impulsando con nuestra 
codicia la maquinaria hacia el abismo.

¿Es posible? sí.

Pensemos y hablemos con nuestros 
mayores: cómo vivían, trabajaban, se 
calentaban y compartían. Tienen mucho 
que enseñarnos y no podemos dejar 
que se pierda esa sabiduría.

Hablemos con los jóvenes y sus 
anhelos, expectativas y conocimiento 
de la tecnología. Nos pueden transmitir 
esperanza e ilusión, ganas de vivir y de 
no echar por la borda su futuro.

Revisemos nuestro interior: ¿es está 
la vida que queremos llevar y este el 
mundo en el que queremos vivir?

No, Esta guerra no la podemos ganar. 
Pero podemos ganar la paz.

La paz con la naturaleza, la fraternidad 
con las personas y la estabilidad 
climática.

Merece la pena, ¿verdad?

Por Vicente Roig
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M E S Ó N P A S T E L E R Í A

Especialidad 
en comida asturiana
Fabada, Chorizo a la sidra, Cabrales, etc.

Te
le

f.
R

es
er

va
s Asturias I
Asturias II
Asturias III

91 656 54 43
91 677 19 35
91 677 59 70

Torrejón 
de Ardoz

Carnes y pescados. Excelente calidad.

PASTELERIA

HORNO PROPIO

ABIERTO TODOS LOS DIASABIERTO TODOS LOS DIAS
Cº Comercial “El Parque” 

C/ Silicio, 34 - Tel. 91 676 95 4691 676 95 46
C/ Puerto de la Bonaigua, 1

-Torrejón de Ardoz-

F L O R I S T E R Í A

Floristería
Colores

Flores y Plantas Naturales 
Arte Floral - Ramos de Novia

Coronas 
Pago telefónico con tarjeta

C/ Pozo de las Nieves, 2
Telf.: 91 675 78 54

Torrejón de Ardoz - Madrid

¡INFIERNOS!
-¡Siempre igual! ¡Esa gentuza se 

podría ir al Infi erno!-  Exclamó papá 
fuera de sí mientras veía las noticias

- Papá.- Preguntó Lucas. -¿Qué es el 
Infi erno?

 Los ojos de 
Papá buscaron 
desesperadamente 
los de mamá en 
una clara súplica 
“¡Échame un 
capote!”

-¡Ah, ah!- Canturreó 
ella divertida. - En 
este jardín te has 
metido tú solito, 
así que te toca a ti 
explicárselo a Lucas; 
y para otra ocasión, 
controla un poco tu 
genio.

- Dicen mis amigos 
que es donde va la 
gente mala; que allí 
hay fuego por todas 
partes, te meten en unas ollas gigantes, 
y los demonios, que son rojos, tienen 
cuernos y patas de cabra, te pinchan 
con unos tenedores gigantes.- Dijo 
Lucas con cara de pasar miedo ante la 
sola idea.

Muchas ideas le pasaron a papá por la 
cabeza; y sobre todo primaba la de no 
estallar en carcajadas ante la imagen 
que su hijo le había descrito, y que a 
él le recordaba a varias historietas que 
leía de pequeño. 

Reírse de eso no iba a estar bien, 
porque su hijo iba a creer que se iba a 
burlar de él. 

Papá apagó la tele para asegurarse 
de que su hijo iba a contar con toda 
su atención, con un gesto, le invitó a 
sentarse junto a él; y tras ordenar las 

ideas para poder explicárselo de la 
manera más clara posible, y tomar una 
buena bocanada de aire, se aplicó a la 
tarea.

- A ver, hijo, ante todo, voy a explicarte 
que eso que te han dicho tus amigos, 
es una idea muy antigua que se tenía 
para referirse a este lugar, pero en 
realidad es una cosa fácil y difícil de 
explicar a la vez. 

Lo primero es que hay que hacer algo 
muy, pero que MUY gordo y no estar 

arrepentido de ello para ir, ¿entiendes?
- Sí… - Contestó el niño
- Y lo siguiente, es que es algo no 

tan terrorífi co como te han dicho tus 
amigos, pero sí muy pero que muy 
triste; el Infi erno, es un sitio donde 
la gente se aleja de Dios; y muchas 
veces, porque ellos quieren. 

 Papá se 
tuvo que tomar 
unos momentos 
de pausa para 
ver la reacción 
de Lucas. El 
niño estaba 
asimilando lo 
que le había 
dicho su padre, y 
estaba formando 
la respuesta en 
su cabeza.

- Pero 
e n t o n c e s … 
casi se puede 
decir que todo 
el mundo está 
en el Infi erno, 

porque se comportan como si Dios no 
existiera, y no les importa.

- Aquí viene lo complicado, hijo. Como 
ya sabes, Dios nos hizo a su imagen y 
semejanza, y dentro de ese ser como 
Él, nos dio la libertad; nos dio tanta, 
que hasta podemos elegir creer en Él 
y quererle, como no. Además, mamá 
y yo siempre te decimos que Dios es 
Amor, ¿verdad?

- Sí...- Respondió Lucas. - Y también 
el padre Manuel en la misa lo dice, y 
mis catequistas

- Bien. Pues imagina un mundo SIN 

Por José Luis
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PEQUEÑO COMERCIO
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un producto único
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R E S T A U R A N T E

amor; donde nadie quiere a nadie, 
donde no hay nadie que te quiera 
porque falta Dios, y por lo tanto el amor 
no está; un mundo donde no tienes 
amigos verdaderos, donde tus padres 
no te quieren, y tú no quieres a nadie; 
un mundo sin esa sensación calentita 
de querer y saberte querido; un mundo 
en el que, en realidad, estás sólo. 

Es un mundo triste ¿verdad? Un 
mundo así, está lleno de sufrimiento, y 
todo porque la gente renuncia a tener a 
Dios, al Amor en su vida. 

Tú mismo lo ves en las noticias, y 
supongo que a tu alrededor también lo 
habrás empezado a notar.

El niño abrió mucho los ojos, 
empezaba a darse cuenta de lo que su 
padre le estaba diciendo. 

No era algo tan gráfi camente 
terrorífi co como le habían pintado, pero 
eso no hacía mucho más agradable lo 
que su padre le acababa de contar. 

Papá abrazó fuerte a Lucas, y le dijo:
- Si tú haces algo mal, si haces daño 

a alguien, o haces algo movido por 
falta de amor, y no te arrepientes de lo 
que has hecho, ni tratas de corregirlo, 
entonces es cuando te compras un 
billete directo a ese lugar sin Amor. 

Pero puedes estar tranquilo, porque 

sé que tú no eres de esa clase de 
persona; eres un niño bueno, que sabe 
cuando ha metido la pata. 

Mamá y yo te queremos mucho, y por 
eso te perdonamos cuando haces algo 
que no está del todo bien, ¿verdad?

- Sí.- Respondió Lucas esbozando 
una tímida sonrisa

- Pues con Dios pasa igual; Él nos 
quiere con locura, infi nitamente, a 
pesar de nuestras meteduras de pata. 

Es por eso que te vuelvo a decir que 
puedes estar tranquilo, porque mamá y 
yo estamos convencidos de que no irás 

allí si sigues haciéndolo como hasta 
ahora. Y estamos convencidos de que 
no eres alguien capaz de vivir sin Amor, 
y sin amar; es por eso que estoy seguro 
de que nunca te separarás de Dios, ni 
conocerás ese lugar.

- ¡Bueno, chicos!.- Dijo mamá viendo 
que la conversación llegaba a su fi n. - 
¿Preparamos la cena?

- ¡Sí!.- Respondieron ambos a la vez. 

La tele, por supuesto, ya llevaba un 
rato largo apagada, y así siguió. 
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¿POR QUÉ HAY GUERRA EN UCRANIA?

Dos años más tarde de la caída del Muro (1989) se 
desintegraba la Unión Soviética (1991) dividiéndose 
en 15 repúblicas independientes; la principal era 
Rusia – una república euroasiática - y Ucrania - 
europea - la segunda. 

Con el tiempo, aquella Rusia empobrecida fue 
ganando en su economía, donde el 60% de sus 
exportaciones son de  gas y petróleo que le compran 
la mayoría de los países de la Unión Europea, que 
necesitan importarlos. 

Para Rusia, que considera a Ucrania parte de su 
país, que ésta entre en la OTAN es algo inadmisible y 
además amenazante, acercándose a Moscú. Por otra 
parte, no renuncia a disponer de la zona costera del 
Mar Negro, un objetivo histórico ruso conseguido en 

el reinado de la zarina Catalina la Grande: conquista 
de Crimea en 1783 y fundación de Odesa en 1794.

En cuanto a Ucrania, en el siglo XIX estaba bajo el 
control ruso, empezando a surgir el nacionalismo a 
mediados de ese siglo. Aprovechando la Revolución 
rusa, en 1918 se independizó de Rusia, pero duró 
poco. En 1921, los rusos la obligaron a incorporarse 
a la Unión Soviética. 

Un episodio terrible de Ucrania fue el Holodomor, 
que fue una terrible hambruna artificial a la que 
sometió Stalín al campesinado ucraniano en 1932-
33; se habla de al menos un millón y medio de 
muertos. Durante 1937-39 las purgas estalinistas 
ejecutaron o enviaron a campos de prisioneros a 
muchos ucranianos. 

Por Carlos Ramón
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R E G A L O S C O M P L E M E N T O S

Bolsos y
Complementos

C/ Hospital, 7 - Torrejón de Ardoz
Tel. 91 676 46 03

C/ Miguel Fluiters, 20 - Guadalajara
Tel. 949 22 88 42

Complementos, Plata, Complementos, Plata, 
Bisutería, DecoraciónBisutería, Decoración

XÄ WxáäöÇ
C/ Hilados, 9 - local 8 
(Galería Ahorramás)
Torrejón de Ardoz

Teléfono 

696 868 555

P E L U Q U E R Í A  Y  B E L L E Z A

PELUQUERIA
ESTETICA

UNISEX
Zeus, 11-Torrejón de Ardoz

91 675 65 32

En el siglo XX, el experimento de Chernobil de 
1986, una catástrofe nuclear en suelo ucraniano, que 
el régimen soviético trató de ocultar, trajo nuevos 
resentimientos contra Moscú. 

En 1991, se produjo la desintegración de la Unión 
Soviética, y Ucrania volvió a ser independiente,. 
En 2014, la península de Crimea, poblada 
mayoritariamente por rusos, se declaró independiente 
de Ucrania y se unió a Rusia, ayudada por fuerzas 
especiales de ese país. 

Ese año, separatistas prorrusos tomaron el control 
de las provincias de Donetsk y Lugansk (en el 
Donbass) declarándose en rebeldía contra Ucrania, 

que inició una campaña militar para recuperarlas; y  
hasta hoy. 

Hace tres meses, Rusia atacó a Ucrania intentando 
tomar las dos ciudades principales, Kiev y Jarkov. No 
lo consiguió, pero en el sur tuvo más éxito, atacando 
desde Crimea, y tomando Jerson y, recientemente 
Mariupol, y tratando de mejorar las ganancias 
territoriales en el Donbass. 

Si llega a tomar Odesa, dejaría a Ucrania sin puertos 
en el mar Negro por donde sacar sus exportaciones. 
Ucrania no se rinde, cuenta con el apoyo político de 
la OTAN y de la UE, y está recibiendo importantes 
suministros militares. La guerra se presume larga.
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CATEQUESIS DEL PAPA SOBRE LA VEJEZ

¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días! 

Hoy hablaremos de Judit, una heroína bíblica. La 
conclusión del libro que lleva su nombre sintetiza la 
última parte de la vida de esta mujer, que defiende a 
Israel de  sus enemigos. Judit es una joven virtuosa 
y viuda judía que, gracias a su fe, a su belleza y a su 
astucia,  salva la ciudad de Betulia y al pueblo de Judá 
del asedio de Holofernes, general de Nabucodonosor 

rey de  Asiria, enemigo prepotente y despectivo de Dios. 

Después de la gran aventura que la ve como 
protagonista, Judit vuelve a vivir en su ciudad,  Betulia, 
donde vive una bonita vejez hasta los ciento cinco años. 
Se podría decir que había llegado para  ella el tiempo 
de la jubilación, como llega para muchas personas: a 
veces después de una vida de trabajo,  a veces después 
de una existencia aventurera o de gran entrega. 

El heroísmo no es solamente el de los  grandes eventos 
que caen bajo los focos: a menudo se encuentra en la 
tenacidad del amor vertido en una  familia difícil y a 
favor de una comunidad amenazada.

Judit vivió más de cien años, una bendición particular. 
Pero no es raro, hoy, tener muchos años  todavía para 
vivir después de la jubilación. ¿Cómo interpretar, cómo 
aprovechar este tiempo que tenemos  a disposición? 

La perspectiva de la jubilación coincide para muchos 
con la de un merecido y deseado descanso  de actividades 
exigentes y cansadas. Pero sucede también que el final 
del trabajo representa una fuente de  preocupación y 
es esperado con algún temor: “¿qué haré ahora que mi 
vida se vaciará de lo que la ha  llenado durante tanto 
tiempo?”. 

El trabajo cotidiano significa también un conjunto 
de relaciones, la  satisfacción de ganarse la vida, la 
experiencia de tener un rol, una merecida consideración, 
una jornada  completa que va más allá del simple horario 
de trabajo. 

Por supuesto, hay un compromiso, gozoso y cansado, 
de cuidar a los nietos; pero sabemos que hoy  nacen 
cada vez menos niños, y los padres suelen estar más 
distantes, más sujetos a los viajes, con  situaciones 
laborales y domésticas desfavorables. A veces son 
aún más reacios a confiar espacios  educativos a los 
abuelos, concediéndoles solo aquellos estrictamente 
relacionados con la necesidad de  asistencia. 

Hoy, los abuelos, son más importantes, porque tienen 
pensión. Hay nuevas exigencias, también en el ámbito 
de las relaciones educativas y parentales, que nos  piden 

El Papa Francisco continúa, en la audiencia de los miércoles en Plaza de San Pedro, 
con el ciclo de catequesis sobre la vejez. El 11 de Mayo, apoyándose en la fi gura de Judit, 

abordó el tema de la jubilación.

Papa Francisco
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remodelar la alianza tradicional entre las generaciones.  

Pero, nos preguntamos: ¿nosotros hacemos este 
esfuerzo por “remodelar”? ¿O simplemente  sufrimos la 
inercia de las condiciones materiales y económicas? La 
convivencia de las generaciones, de  hecho, se alarga. 
¿Tratamos, todos juntos, de hacerlas más humanas, 
más afectuosas, más justas, en las  nuevas condiciones 
de las sociedades modernas? 

Para los abuelos, una parte importante de su vocación 
es  sostener a los hijos en la educación de los niños. 
Los pequeños aprenden la fuerza de la ternura y el  
respeto por la fragilidad: lecciones insustituibles, que 
con los abuelos son más fáciles de impartir y de  recibir. 
Los abuelos, por su parte, aprenden que la ternura y la 
fragilidad no son solo signos de la  decadencia: para los 
jóvenes, son pasajes que hacen humano el futuro.  

Judit se queda viuda pronto y no tiene hijos, pero, 
como anciana, es capaz de vivir una época de  plenitud 
y de serenidad, en la conciencia de haber vivido hasta 
el fondo la misión que el Señor le había encomendado. 
Para ella es el tiempo de dejar la herencia buena de la 
sabiduría, de la ternura, de los dones  para la familia y 
la comunidad: una herencia de bien y no solamente de 
bienes.  El bien, no los bienes, es la mejor herencia que 
podemos dejar.

Precisamente en su vejez, Judit “concedió la libertad 
a su sierva preferida”. Esto es signo de una  mirada 
atenta y humana en relación con quien ha estado cerca 
de ella. Como ancianos, se pierde un poco  la vista, 

pero la mirada interior se hace más penetrante. Se ve 
con el corazón. Uno se vuelve capaz de ver cosas que 
antes se le  escapaban.  

Es así: el Señor no encomienda sus talentos solo a los 
jóvenes y a los fuertes; tiene para todos, a medida  de 
cada uno. La vida de nuestras comunidades debe saber 
disfrutar de los talentos y de los carismas de  tantos 
ancianos, que para el registro están ya jubilados, pero 
que son una riqueza que hay que valorar.  

Esto requiere, por parte de los propios ancianos, 
una atención creativa y nueva, una disponibilidad  
generosa. Las habilidades precedentes de la vida 
activa pierden su parte de constricción y se vuelven  
recursos de donación: enseñar, aconsejar, construir, 
curar, escuchar… Preferiblemente a favor de los más  
desfavorecidos, que no pueden permitirse ningún 
aprendizaje y que están abandonados a su soledad. 

Judit liberó a su sierva y colmó a todos de atenciones. 
De joven se había ganado la estima de la  comunidad 
con su valentía. De anciana, la mereció por la ternura 
con la que enriqueció la libertad y los  afectos. Judit no 
es una jubilada que vive melancólicamente su vacío: es 
una anciana apasionada que llena  de dones el tiempo 
que Dios le dona.  

Les recomiendo que cojan la Biblia y lean el libro de 
Judit. Unas diez páginas. Lean su historia: una mujer a 
la altura. Así deseo que sean todas nuestras abuelas, 
que dejen la herencia de la sabiduría sembrada en sus 
nietos.
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La tarea de la doctrina so-
cial de la Iglesia es traducir
en términos racionales,
comprensibles y compara-
bles por todos (cristianos,
no cristianos o no creyen-
tes) la luz que la fe cristiana
arroja sobre la antropolo-
gía.

En el evangelio se encuentra la res-

puesta a los interrogantes que se

hace toda persona. 

La revelación cristiana nos hace co-

nocer no solo quién es Dios, sino

también quién es el ser humano,

cuáles son el fin de la historia y el

sentido de la vida (¿por qué vivimos,
por qué morimos? ¿Cuáles son los
criterios para distinguir el bien del
mal? ¿Cuáles son los derechos fun-
damentales de la persona? ¿Sobre
qué principios fundamentales se
funda la convivencia social?)...

{La fe, de hecho, no
se contrapone a la
razón, sino que la
purifica y ayuda a en-
tender mejor el ser
humano y sus pro-
blemas}.

La razón de fondo que legitima la

intervención de la Iglesia en el campo

social es que la salvación cristiana
es un mensaje, es más, un aconte-
cimiento intrínsecamente «histó-
rico». El Verbo de Dios,

encarnándose en la historia de la hu-

manidad, la asume y la recapitula en

sí (Gaudium et Spes 38).

Por tanto, la economía de la sal-
vación es historia, historia que

sigue en el presente. 

No hay «dos» historias (una sa-
grada y otra profana), sino solo una
historia, en la que interviene Dios.

Así se explica por qué el poder de

la resurrección de Cristo actúa en la

historia de la humanidad, que, pese

a los límites, los errores y los peca-

dos, las recaídas en la barbarie y

sus largas desviaciones del camino

de la salvación, se acerca lenta-

mente, aunque sin darse cuenta, a

su Creador (Populorum progressio
79). 

Existe una gran mano que guía a

la humanidad y la historia.

La Doctrina Social de la Iglesia

contiene, por tanto, principios de re-

flexión, criterios de juicio y orienta-

ciones de acción, que el magisterio

de la Iglesia ha elaborado a la luz

del evangelio y de la razón humana

para ayudar no solo a los creyentes,

sino a todos los hombres de buena

voluntad, a interpretar los «signos

de los tiempos» y realizar las elec-

ciones necesarias, en las cambian-

tes situaciones históricas, culturales,

y morales. 

Al tratarse de principios, criterios y

orientaciones para aplicar a casos

históricos concretos, están someti-

dos a cambios y ulteriores profundi-

zaciones, y deben aplicarse, en

cada caso, según las diferentes cir-

cunstancias.

Puede decirse que la Iglesia ha

acompañado con su doctrina social,

paso a paso, el crecimiento de la so-

ciedad moderna, ayudándola a

afrontar los difíciles desafíos que

han ido surgiendo de las profundas

transformaciones, en particular du-

rante el último siglo.

Ciertamente, la Iglesia solo puede
ofrecer, no imponer, su enseñanza
social.

A menudo no será comprendida e
incluso será rechazada. Sin em-
bargo, la Iglesia no puede faltar al
deber de iluminar las conciencias y
los sucesos cambiantes de la historia
con la luz del evangelio, y lo hace
ofreciendo -no solo a los cristianos,
sino a todos los hombres de buena
voluntad- precisamente los principios
de reflexión, los criterios de juicio y
las orientaciones de acción que
constituyen su «doctrina social».

La existencia de una Doctrina So-

cial de la Iglesia se justifica, por con-

siguiente, por el hecho de que el
mensaje evangélico «vale no sola-
mente para los cristianos, sino
también para todos los hombres
de buena voluntad, en cuyo cora-
zón obra la gracia de modo invisi-
ble.

Cristo murió por todos, y la voca-
ción suprema del hombre en reali-
dad es una sola, es decir, la divina.

En consecuencia, debemos creer

que el Espíritu Santo ofrece a todos

la posibilidad de que, en la forma de

solo Dios conocida, se asocien a

este misterio pascual» (Gaudium et
spes 22).

La salvación obrada por Cristo y,
consecuentemente, la misión de la
Iglesia, alcanza al hombre en toda su
integridad, incluido el ámbito social.
De hecho, el cristianismo no puede
ser restringido a meras devocio-
nes, sino que es antes un modo
de vivir en sociedad.

DOSSIER

Cristo, pascua para todos los hombres

La legitimidad de la intervención social de la Iglesia



Junio 2022 17DOSSIER

DSI, resumida por Pedro

Valores que sirven de base para la actuación social de la Iglesia.

Todos ellos tienen base evangélica y están de acuerdo con la naturaleza humana, que la Iglesia asume y de-
fiende, buscando llevarla a la plenitud, por la Redención obrada por Cristo. 

Estos valores son:

1. La dignidad de la persona humana: la vida humana es sagrada y su dignidad inviolable, independiente-
mente de la edad, el estado de salud, la riqueza o la condición social. Cada persona tiene derecho a la vida
desde su concepción hasta la muerte natural.

2. Familia y comunidad: el hombre es un ser social y tiene derecho a crecer en comunidad. El matrimonio y
la familia son la base de la sociedad. Todas las personas tienen derecho a participar en ella.

3. Derechos y deberes: todas las personas tienen derechos que hacer valer y deberes que cumplir, tanto a
nivel individual como familiar y social. En particular de los trabajadores: la economía está al servicio de las perso-
nas, no al revés. Los trabajadores tienen derecho a un trabajo digno, seguro y bien remunerado.

4. Opción preferencial por los pobres y vulnerables: Jesús nos enseñó que los más vulnerables en una so-
ciedad tienen un lugar privilegiado en su Reino. Es un deber de justicia ayudar a todos a luchar contra la pobreza
y las situaciones de riesgo, algo que el Papa Francisco ha recalcado desde el inicio de su pontificado.

5. Bien Común: es “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a
cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección” (GS 26)

6. Solidaridad: la Iglesia promueve la paz y la justicia por encima de diferencias de raza, nación, religión, etc.
Hay una sola familia humana que todos somos responsables de cuidar.

7. Subsidiariedad: el Estado debe permitir “a las asociaciones inferiores (resolver) aquellos asuntos y cuida-
dos de menor importancia, en los cuales, por lo demás perdería mucho tiempo, con lo cual logrará realizar más
libre, más firme y más eficazmente todo aquello que es de su exclusiva competencia” (QA 80).

8. Cuidado de la creación: Dios puso al hombre al frente de las realidades terrenas para dominarlas y cuidar-
las, manifestando en el respeto a otras criaturas el respeto debido al Creador. La crisis medioambiental tiene di-
mensiones morales.
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C/ Hilados, 22 - Posterior
Teléfono 91 677 33 65

Horario:
9 a 1,30 - 3,30 a 7

�SEÑORAS (miércoles y jueves)
Cortar: 10€ - Peinar: desde 10€

Tinte: desde 20€   
�CABALLEROS: Precio: 8€

- Estilismos personalizados.
(Cita previa)

Ofertas
Precio especial mayores 

de 65 años

P E L U Q U E R Í A  U N I S E X D I S E Ñ O  G R Á F I C O  E  I L U S T R A C I Ó N

LA HUELLA DE ESPAÑA 
EN EL MUNDO

Charles Fletcher Lummis (1859-
1928) , un graduado en la prestigiosa 
Universidad de Harvard, fue 
periodista, historiador, explorador, 
aventurero, destacando como 
activista a favor de los derechos de 
los indios norteamericanos, con los 
cuales convivió durante cuatro años, 
los cuales aprovechó para estudiar 
sus costumbres, tradiciones, cantos 
populares e incluso dos de sus 
idiomas. 

Junto con A.F. Bandelier, otro 
reputado graduado que aplicaba métodos  científicos 
al estudio de la historia, emprendieron los dos juntos 
una expedición etnológica e histórica, recorriendo 
Texas, Colorado, Utah, Arizona y California en los 

Estados Unidos, y después Méjico, 
la América Central, Perú y Bolivia, 
visitando los parajes donde se 
desarrollaron los principales 
hechos de los exploradores y 
colonizadores españoles.

Después de su exhaustiva 
investigación, Lummis, escribió 
dos libros: Los pioneros 

españoles y las misiones de California (en 1929), y 
Los exploradores españoles del siglo XVI (en 1930); 
que por cierto, se pueden encontrar por internet, en 
la Biblioteca Digital Hispánica. Este historiador, muy 
próximo al sentir del indígena, afirmó: 

“No solo fueron los españoles los 
primeros conquistadores del Nuevo 
Mundo (América),  sino también 
sus primeros civilizadores. Ellos 
construyeron las primeras ciudades, 
las primeras iglesias, escuelas y 
universidades, montaron las primeras 
imprentas y publicaron los primeros 
libros; escribieron los primeros 
diccionarios, historias y geografías, 
y trajeron los primeros profesores y 
misioneros. Una de las cosas más 
asombrosas de los españoles, es el 
espíritu humanitario y progresista 
que desde el principio hasta el fin 
caracterizó sus instituciones.”

Lummis, un historiador y a la vez activista a favor de 
los indígenas, realizó una profunda investigación de 
muchos años y miles de kilómetros para fundamentar 
su verdad, la verdad sobre lo que 
hizo España en América, y no la 
que expandieron los enemigos 
de ella en la Leyenda Negra, la 
cual, lamentablemente, muchos 
españoles de hoy todavía creen. 

Hay que estudiar nuestra 
historia. Fue una obra grandiosa 
que todo español debería conocer.

Por Carlos Ramón

Elogio a España en América
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CÍRCULO EXTREMEÑO

LOS
HILITOS
DE ELI

C/ Hilados, 9
local, 6

671 154 108

M E R C E R Í A

PERDIENDO FOLLOWERS
Anoche, mientras cenaba en casa, en 

uno de esos pocos remansos de paz 
que quedan a lo largo del día; escuché 
de refi lón una noticia que captó mi 
atención. Decía que se había elaborado 
un estudio sobre la Iglesia católica 
cuyos resultados arrojaban “su 
mayor crisis, con un descenso 
drástico de los sacramentos”. 

Revisando los datos, el bajón 
era generalizado, en todos los 
sacramentos, e incluso en la 
cantidad de personas que se 
declaraban católicas.

Curiosamente, conectada por 
azar con esa noticia, sin venir a 
cuento en la conversación, he 
escuchado algo hoy en el trabajo 
que me parece más grave aún: 
“No, si mis hijas han hecho la 
comunión por el vestido y los 
regalos, nosotros no somos 
practicantes y de hecho me tuve que 
salir del grupo de whatsapp de la 
catequesis porque la catequista era una 
radical, tenías que ver los mensajes 
que manda”. 

Tras escucharlos, me parecían de lo 
más normal en un ambiente católico, 
pero obviamente fuera de lugar ante 
gente que, realmente, no quiere estar 
ahí ni tiene la mínima formación ni 
experiencia de Fe para interpretar esos 
mensajes.

Entonces, y adaptando el lenguaje 
a lo actual y lo moderno, se podría 
decir que estamos perdiendo followers, 
en un goteo incesante y a todos los 
niveles. Pero, si os soy sincero, no me 
parece algo “nuevo”. 

Desde que la Fe empezó a formar 

parte crucial de mi vida, creo que 
nunca he visto datos favorables en la 
evolución de las cifras de followers. 

Estando en grupos de jóvenes, 
sabiamente conducidos por las 
dominicas en ese momento, y según 
íbamos avanzando en edad y camino 
recorrido, cada vez más compañeros 
de viaje se iban quedando atrás; hasta 

el punto de acabar fusionando grupos 
año tras año, hasta que al fi nal los 
caminos se acababan separando. 

Seguí enrolado en la parroquia, en 
otros menesteres, y de hecho aquí sigo, 
pero asamblea tras asamblea, reunión 
de consejo de redacción tras reunión, 
no dejo de escuchar que falta gente en 
los grupos, que faltan articulistas, que 
falta gente en las celebraciones, …

Y en este artículo, en apariencia tan 
negativo, ¿qué podemos sacar de 
cara al futuro? Lo primero, creo que es 
obvio, es que tenemos que replantear 
muchas cosas a nivel interno si 
queremos llegar más a la gente. Seguro 
que encontramos muchas cosas 
que mejorar, con cariño y corrección 
fraterna.

Pero me salta a la cabeza una 
refl exión. Cuando teníamos más 
followers, cuando la gente se 
casaba por la Iglesia “por tradición”, 
cuando se bautizaba a todos los 
bebés casi por “norma”, o cuando 
se tomaba la primera Comunión 
“por el vestido y los regalos” (no 

hemos cambiado tanto); las 
cifras eran mejores, pero … 
¿tenían sentido? 

¿Cuántas parejas conocéis 
que se han casado por la 
Iglesia sin haberla pisado 
antes, sin pisarla después, 
por ejemplo? ¿Cuántas 
veces hemos visto a los 
niños de Comunión en misa 
los años siguientes a dicho 
evento?

¿Preferimos cantidad 
o calidad? Ojalá ambas 
cosas, persigámoslas. Pero 
no nos vengamos abajo si 

la primera falla. Busquemos la 
segunda, convenzamos a la gente 
con nuestros actos y vivencias, 
proporcionándoles experiencias 
de Fe que se les graben en el 
corazón. 

El boca a boca hará el resto, 
subiremos los followers pero esta 
vez serán seguidores reales, que 
participen, que compartan, que 
aporten, que ayuden. No gente que 
venga a la Iglesia como si fuera un 
supermercado de sacramentos, 
a reunirlos todos para tener el 
expediente impoluto pero que 
después desaparezcan y, lo que 
es peor, se dediquen a ensuciar 
nuestra labor.

Ánimo y ¡a revolvernos contra las 
cifras!

Por Luis Ángel
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¡A JUGAR!
Dice San Pablo en uno de sus escritos a los cristianos de 

Corinto: “el que es de Cristo es una criatura nueva… que 
lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha comenzado… que Dios 
nos reconcilió por medio de Cristo y nos encargó el servicio 
de la reconciliación… que Dios está en Cristo reconciliando 
al mundo sin pedirle cuentas de sus pecados y a nosotros 
nos ha confi ado la palabra de la reconciliación” (2Cor5, 17-
19)

Leí esto el otro día y se me ensanchó el corazón. Sentí la 
necesidad de ponerme manos a la obra; de dejar lo lúgubre 
del peso de la desesperanza y ponerme a correr. Como 
dice también san Pablo  en su escrito a los cristianos de 
Filipo “Sólo busco una cosa: olvidándome de lo que queda 
atrás, y lanzándome hacia lo que está por delante, corro 
hacia la meta, hacia el premio al cual me llama Dios desde 
arriba en Cristo Jesús” (Flp3, 13b-14)

Nada de quedarnos en el banquillo mientras vemos cómo 
otros juegan con reglas que no nos gustan o que manejan 
a su antojo, según conveniencia de quién haga la jugada o 
cometa la falta. ¡Nosotros somos titulares del gran partido 
de la historia de la salvación! Es el mismo Jesús el que 
nos entrena y nos saca al campo. ¡Nos debe quemar el 
banquillo! Nos han elegido para jugar. Fuera complejos; 
fuera “yo no valgo” o “los demás son mejores”; fuera 
comodidad; fuera decir que no tengo fuerzas… 

La forma la cogemos jugando y siguiendo las pautas y 
jugadas que el entrenador nos señala. 

La oración personal y comunitaria son la forma de 
aprender dichas jugadas y de unir el equipo. Siguiendo el 
texto de san Pablo, hoy se nos pide que la goleada venga 
por el servicio de la reconciliación. Suena contradictorio 
hablar de reconciliación en un partido donde parece que 
la competitividad es lo que manda… No olvidemos la frase 
del apóstol: “lo nuevo ha comenzado”. Ciertamente, es 
partido y la goleada es contra la destrucción y la muerte. 
Pero, las armas, las de nuestro entrenador… totalmente 
nuevas y revolucionarias. 

Para ganar, todos tratan siempre de eliminar al otro, bien 
“dando leña al mono” o “echando más leña al fuego” y, que 
se maten entre ellos para dejarnos campo libre. Pero, como 
digo, Jesús, a través de san Pablo, nos  propone la jugada 

de la reconciliación. Nada menos que ser “ministros” de la 
unidad, el perdón y el encuentro. Ser “ministros” tiene una 
primera implicación: la de no ir por libre. Hay un gobierno y 
una unidad de criterio. No actuamos por cuenta propia. Hay 
unos “criterios de fondo” que unen a todos los miembros del 
“ejecutivo”. Actuamos haciendo presente en nuestra acción 
al mismo Jesús. Por eso es importante saber que soy 
“ministro”:  tener interiorizada “línea política”, “la jugada”, y 
ser consciente de que no juego solo. 

Para el ministerio de la reconciliación se nos pide en 
primer lugar querer hacer la tarea; sin nuestro “sí”, el Señor 
no tiene nada que hacer. Una vez dado el consentimiento, 
necesitamos creer en la fuerza del perdón. Para ello no hay 
nada mejor que experimentar esa mirada misericordiosa 
de Jesús en nuestra propia vida. Él nos pone delante de 
nuestra verdad con su luz y nos hace reaccionar. 

Se me viene a la cabeza el pasaje de la mujer adúltera 
narrado en el capítulo ocho del Evangelio de San Juan. 
La mujer y los verdugos estaban en la obscuridad del 
pecado; el encuentro con Jesús alumbra la realidad que 
están viviendo; se sienten queridos y perdonados; y eso 
transforma su vida. 

Igual nosotros: se nos encomienda el ministerio de la 
reconciliación, pero no somos los mejores; también vivimos 
en la obscuridad del pecado y de los problemas cotidianos. 

Somos los hijos de Dios que vamos experimentando a 
Jesús como la Luz que nos alumbra, nos perdona y nos 
recupera para dar vida. Eso nos convierte en verdaderos 
ministros de la reconciliación; porque sentimos que 
estamos en camino y que siempre tenemos que acudir, de 
la mano del Señor, a la escuela de la reconciliación: oración, 
sacramentos, escucha de la Palabra y de los hermanos… 
hacen posible una vida reconciliada preparada para el 
ministerio a la que se la llama.

Y se trata de ponerse manos a la obra: dejar eternos 
ensayos de jugadas y salir de una vez a jugar al campo. 
Y vuelvo al primer requisito: ¿Quiero salir? ¿Para quién 
puedo hacer la jugada? ¿En mi entorno de familia, vecinos, 
trabajo, parroquia, amigos…? ¿Cómo puedo ejercer este 
servicio de la reconciliación? Y, por favor, no olvidar lo que 
implica ser ministro y que no juego sólo: si me taponan 
puedo apoyarme en otros.  

Tenemos un tiempo de gracia por delante. Como todos los 
tiempos, que vividos desde Dios, son de Dios y de Gracia. 
Vamos a cambiar el mundo. A llevar lo nuevo; a sentirnos 
vivos. No nos han contratado para estar en el banquillo. En 
marcha, ministros.

Por Ángel
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LIMITACION DE LA ACTUALIZACION DE LOS 
ALQUILERES DE VIVIENDAS

El artículo 465 de este RDLey, sobre 
limitación de las actualizaciones de 
los importes de las rentas de alquiler 
de viviendas dice lo siguiente:

“La persona arrendataria 
(inquilino)  de un contrato de 
alquiler de vivienda sujeto a la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos cuya 
renta deba ser actualizada porque 
se cumpla la correspondiente 
anualidad de vigencia dentro 
del período comprendido 
entre la entrada en vigor 
de este Real Decreto Ley 
y el 30 de junio de 2022, 
podrá negociar con el 
arrendador el incremento 
que se aplicará en esa 
actualización anual de la 
renta, con sujeción a las 
siguientes condiciones:

 a) En el caso de que 
arrendador sea un gran tenedor, el 
incremento de la renta será el que 
resulte del nuevo pacto entre las 
partes, sin que pueda exceder del 
resultado de aplicar la variación 
anual del Índice de Garantía de 
Competitividad a fecha de dicha 
actualización, tomando como mes 
de referencia para la actualización 
el que corresponda al último índice 
que estuviera publicado en la fecha 
de actualización del contrato. En 
ausencia de este nuevo pacto entre 
las partes, el incremento de la 
renta quedará sujeto a esta misma 
limitación.

Se entenderá como gran tenedor 
a los efectos de este artículo a la 

persona física 
o jurídica que sea titular de más 
de diez inmueble urbanos de 
uso residencial o una superficie 
construida de más de 1.500 m2 de 
uso residencial, excluyendo en toda 
caso garajes y trasteros.

 b) En el caso de que 
arrendador no sea un gran tenedor, 
el incremento de la renta será el que 
resulta del nuevo pacto entre las 
partes. En ausencia de este nuevo 
pacto entre las partes, el incremento 

de la renta no podrá exceder del 
resultado de de aplicar la variación 
anual del Índice de Garantía de 
Competitividad a fecha de dicha 
actualización, tomando como mes 
de referencia para la actualización 
el que corresponda al último índice 
que estuviera publicado en la fecha 
de actualización del contrato.”

Comentarios.: No es coherente 
ni tiene justificación que cuando el 
arrendador sea un gran tenedor, 
aunque haya acuerdo entre las 
partes, nunca se pueda sobrepasar 
el Índice de Garantía de la 
Competitividad, que en la fecha de 
la entrada en vigor era del 2%, y 

Por Enrique que el publicado en el mes de 
marzo de este año es de 3,69%.

Por el contrario, si el arrendador 
no es un gran tenedor en 
acuerdo puede ser de cualquier 
cantidad,  y solo se aplica el 
citado Índice cuando el pacto 
no existe, que es lo que debe 
primar siempre en cualquier 
relación jurídica. Lo lógico, no 
obstante, es que el inquilino 
haga uso de este derecho de 
incremento mínimo en lugar de 
negociar otro incremento.

Estas limitaciones 
son hasta el 30 de 
junio próximo, pero con 
seguridad de que el 
plazo se ampliará, pues 
para entonces la gran 
crisis económica seguirá 
existiendo, aunque ojala 
me equivoque.

Por lo tanto del citado 
artículo se desprende 

que el aumento del alquiler de 
las viviendas entre particulares, 
siempre que el arrendador 
no sea gran tenedor, será el 
acordado entre las partes, pero 
siempre teniendo en cuenta que 
a falta de acuerdo el incremento 
tendrá como limite el resultante 
de aplicar el Índice de 
Garantía de la Competitividad, 
que siempre será inferior al 
incremento del IPC (Índice de 
Precio de Consumo), con lo cual 
si yo como inquilino no estoy 
conforme con el incremento que 
me propone el arrendador no 
tengo más que negarme a dicho 
acuerdo.



22 Junio 2022TE INVITAMOS

C A B A L L E R O S A U T O E S C U E L A

PELUQUERÍA DE CABALLEROS

CENTRO COMERCIAL EL PARQUE
Silicio, 34 Local B4 - Telf. 91 675 55 33

Precio especial a mayores de 65 años
(lunes a jueves, de 9:30 a 14:00)

S A L U D

¡EL PRIMER CENTRO PARA PSICOTECNICOS¡EL PRIMER CENTRO PARA PSICOTECNICOS
AUTORIZADO EN TORREJON!AUTORIZADO EN TORREJON!

PSICOTECNICOS, MEDICINA GENERAL
ESPECIALIDADES, RECONOCIMIENTOS...

SIN 
CITA PREVIATRAMITACION EN EL ACTO

C/ Ramón y Cajal, 5 - 28850 Torrejón de Ardoz
info@cmdrhermoso.es  -  www.cmdrhermoso.es

Tel. 91 675 08 07

CICLOMOTOR, COCHE, CAMIÓN, 
AUTOBÚS, TRAILER - MOTO - CAP - ADR

OFERTAS EN TODOS LOS PERMISOS
TEÓRICO EXPRÉS (3 DÍAS)

CLASES ON-LINE EN DIRECTO

�

�

�

www.autoescuelacuerias.com
info@autoescuelacuerias.com

C/ Hilados, 14 (posterior)  91 656 96 99
C/ Hilados, 5 (frente polideportivo)  91 656 02 56

C/ Mármol, 13   91 656 80 29

EL VERANO YA LLEGÓ, YA LLEGÓ, YA LLEGÓ
Aunque las actividades propiamente 

parroquiales se toman un descanso 
durante la temporada estival, todavía 
podemos compartir muchos momentos 
juntos.

Del 9 al 17 de julio. Campamento 
parroquial.

Todos los años juntamos a los chavales 
de la parroquia y nos vamos con ellos 
de campamento. Son unos días que se 
hacen inolvidables tanto para ellos como 
para los monitores, que se pasan casi 
todo el año preparándolo, buscando el 
sitio, montando actividades, haciendo 

catequesis y oraciones para conseguir unos objetivos clave para los chavales….unos días que esperamos que afi ancen 
en sus corazones la fe, el compañerismo, el compromiso, la generosidad y la gratuidad.

Desde aquí, damos las gracias a Dios por poner a disposición de nuestros jóvenes a gente tan preparada e ilusionada 
para acompañarles. 

Del 21 al 30 de julio, Camino de Santiago.
A lo mejor todos los años no podemos sacar adelante esta actividad, pero 

es imprescindible en este año Jubilar plantearla y puede ser una experiencia 
incomparable para nuestros jóvenes.

En el Camino aprendemos que en compañía todo es mejor, que el Señor 
siempre está a nuestro lado, que si le escuchamos y guardamos silencio en 
nuestro interior, El nos habla, que la mochila puede parecer pesada, pero en 
ocasiones es como si aligerara. Sobre todo cuando somos conscientes de ella.

Y durante toda la temporada vacacional.
No olvidemos seguir yendo a misa, en nuestra parroquia seguiremos abiertos, 

pero también en nuestro pueblo o en la playa o incluso en el extranjero. Nosotros 
estamos de vacaciones, pero la fe es incluso más intensa en los momentos de 
relajación. Para fortalecer la fe en estos momentos es importante tener un lugar 
de encuentro con el Señor, aunque no sea en horario de misa. Tenemos la 
suerte de que nuestra capilla está abierta prácticamente todo el día con el Señor 
expuesto para lograr esa intimidad tan necesaria. Aprovechémoslo.
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21 de mayo. Verbena parroquial. 
En días como este, los dones que el 

Espíritu Santo nos ha otorgado fl orecen 
y se muestran con tanta naturalidad que 
hasta parecen poca cosa.

El que sabe organizar, organiza, el que 
es servicial, lo hace con una sonrisa, 
el que sabe cocinar lo hace mejor que 
nunca, el que canta.., lo hace hasta 
perder la voz, todos sin excepción ,dan 
el 100% de lo que tienen y el resultado 
es una celebración como ésta. Un 
ejemplo de sinodalidad en su máxima 
expresión.

Fue un día lleno de color, de alegría, 
de familias, uno de esos en los que uno 
se siente feliz de ser parte de nuestra 
parroquia.

La guinda fue la Salve Rociera con la 
que despedimos el día, dejándonos a 
todos exhaustos, felices y plenos.

4 de junio. Vigilia de Pentecostés.
Aunque ya sabemos que esta actividad 

no es esencialmente parroquial, la 
celebramos con todo el arciprestazgo, 
es un momento en el que nos juntamos 
invocando al Espíritu Santo y nos 
llenamos de su fuerza y de su fuego. 
Este año con actuación de La Voz del 
Desierto incluida. Todo un lujo.

11 de junio. Asamblea parroquial.
El fi nal de curso se cierra de manera 

defi nitiva con la Asamblea parroquial. 

El 11 de junio de este año fue el día 
elegido. Es un momento en el que los 
grupos hacen un último esfuerzo. El de 
revisar y plasmar el caminar del grupo 
durante el curso. Así, en septiembre 
podremos iniciar el curso con una nueva 
asamblea, nuevos objetivos e ilusiones, 
pero sabiendo de dónde venimos.

19 de junio. Corpus.
Otro momento fuerte del fi nal de curso 

es el día del Corpus. Como todo lo que 
afrontamos últimamente, un furor y 
unas ganas extremas de celebrar nos 
lleva a todos a celebrar por todo lo alto 
los acontecimientos más importantes. 
Y el Corpus es uno de esos momentos. 
El Señor nos regala su presencia en 
las calles del barrio. Es una de esas 
celebraciones en las que la Iglesia 
retoma su misión evangelizadora y le 
toma el pulso a la calle. 

Después de Semana Santa vamos recuperando la rutina...
Os dejamos unos ejemplos de actividades realizadas durante el final de curso. Actividades que se realizan 

nuevamente. Es decir, que volvemos a hacer desde la normalidad que se vuelve a instaurar en nuestras vidas. 
No quiere decir que todo haya terminado. No quiere decir que ya no vuelva a haber males, enfermedades o 
“confinamientos”. Pero la euforia que vivimos se hace contagiosa y a pesar de la guerra, de la economía y de 
tantas otras cosas, vivimos en la Esperanza que nos levanta y nuestro deber es estar alegres.
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LA MALA EDUCACIÓN
Si hiciéramos una encuesta sobre la educación 

actual en España, prácticamente todas las personas 
consultadas coincidirían en que se han cometido los 
siguientes errores en las últimas décadas:

- Se ha ido quitando 
autoridad al profesor, 
reduciendo notablemente 
su autoridad.

-  Se ha fomentado 
la desaparición de la 
primera educación que se 
debe recibir en casa.

- Desinterés por premiar 
el mérito, favoreciendo la 
ley del mínimo esfuerzo.

- Igualitarismo: los 
alumnos son medidos 
por el mismo rasero, con 
niveles cada vez más 
bajos.

- Evitar las dificultades a los niños provocando que no 
aprendan nunca a superarlas.

- Falta de interés, desde las autoridades políticas, por 
fomentar el conocimiento.

- Incapacidad para desarrollar espíritu crítico en los 
alumnos.

- Nula capacidad de análisis y uso de lógica en 
problemas matemáticos.

- Abandono de actividades capacitadoras para poder 
expresarse en público (oratoria).

- Inseguridad a la hora de expresar ideas por escrito: 
pobreza de vocabulario, faltas de ortografía, incorrección 
sintáctica,…

Todo esto ha derivado en una escuela y una sociedad 
con las siguientes características:

- Explosivos índices de suicidio en una juventud 
incapaz de superar las dificultades.

- Altísimo número de licenciados con un nivel de 
conocimientos muy pobre.

- Incapacidad a la hora de resolver problemas sencillos, 
del día a día.

- Egoísmo provocado por los miedos y temores ante la 
incapacidad y el fracaso.

 - Desconfianza hacia los demás.

- Falta de espíritu crítico hacia los políticos, cuya mala 
gestión ha afectado muy negativamente a la vida de las 
personas. En este país han gobernado dos partidos, 
que se acusan mutuamente de corrupción y el pueblo 
continúa en una postura acrítica.

- Falta de capacidad emprendedora.
- Miedo a la competitividad.

Esta situación ya la detectó Benedicto XVI, con 
su profunda sabiduría 
y asombrosa lucidez, 
cuando alertó de una 
verdadera “emergencia 
educativa” y subrayó la 
necesidad de mejorar la 
formación de las nuevas 
generaciones, para 
ayudarles a orientarse en 
la vida y de discernir el bien 
del mal, y preocuparse 
por su salud, no sólo 
física sino también moral. 

“Educar jamás ha sido 
fácil, y hoy parece cada vez más difícil. Lo saben bien 
los padres de familia, los profesores, los sacerdotes 
y todos los que tienen responsabilidades educativas 
directas”.

Frente a esta situación debemos recuperar el deber, 
la generosidad, el desprendimiento, la fortaleza, la 
templanza, la humildad, la paciencia, la diligencia, el 
amor por el trabajo bien hecho,… En definitiva: las 
virtudes cristianas.

Con esto conseguiríamos vivir en una sociedad 
mucho más feliz, abierta, solidaria con los demás, con 
un espíritu de verdadero progreso y búsqueda del bien 
común. Y esto no es algo abstracto, sino que se concreta 
en tareas concretas para cada uno de nosotros. 

Recuperando a Benedicto XVI, “la sociedad no es 
algo abstracto; al final, somos nosotros mismos, 
todos juntos, con las orientaciones, las reglas y los 
representantes que elegimos, aunque los papeles y las 
responsabilidades de cada uno sean diversos. 

Por tanto, se necesita la contribución de cada uno 
de nosotros, de cada persona, familia o grupo social, 
para que la sociedad llegue a crear un ambiente más 
favorable a la educación”.

Por Martín López
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¿QUÉ LEER?

CURRO, UN CASTOR TRABAJADOR
Forma parte de la Colección Cuentos del Viejo Roble y se dirige a niños de a partir de 5 años 

de edad. Escrito por Lola Núñez y Paz Rodero, los más pequeños descubrirán valores como la 
generosidad, la convivencia, la empatía y la capacidad para resolver confl ictos. 

Cuenta la historia de Curro el castor que como pasa tanto tiempo trabajando nunca puede estar 
con los demás. Pero un día está en peligro y saldrán a ayudarle. En seguida Curro se da cuenta que 
pasar tiempo con los amigos es muy importante.

Editorial: Edelvives

Todas las épocas del año son perfectas para la lectura, pero el verano, al disponer de más 
tiempo libre, es una excelente oportunidad para acercarnos a una buena lectura que nos 
divierta e instruya. A continuación, presentamos unos cuantos libros dirigidos a niños, 

pero también a los adultos. 
Y, lo mejor, si son leídos y comentados por los padres e hijos a la vez.

EL LUGAR MAS BONITO DEL MUNDO
¿Cómo explicar en qué consiste el valor de la amistad, el respeto o la solidaridad? El lugar más 

bonito del mundo se recomienda a partir de los 8 años y cuenta la historia del pequeño Juan que vive 
en Guatemala. 

Tras ser abandonado por su madre se irá a vivir con su abuela y tendrá que trabajar con ella para 
poder sobrevivir. Pero Juan está empeñado a aprender a leer.

Editorial: Loqueleo

CARA DE OTRO
Su autor Pedro Riera cuenta la historia de Perico, un niño de nueve años ensimismado y despistado 

que vive en su propio mundo. Un día, cansado de vivir situaciones incómodas, intenta resolver este 
misterio por sí solo pero las cosas empeoran. Serán los profesores quienes le ayuden a descubrir que 
‘ser cara de otro’ también tiene sus ventajas. 

Recomendado a niños a partir de 9 años, habla sobre las relaciones humanas y fomenta valores 
como la creatividad, la autoestima, la convivencia, el compañerismo y la tolerancia.

Editorial: Anaya

SOY UN PUNTO
Se trata de una obra gráfi ca para grandes y pequeños, escrita por Macri Giancarlo y Carolina 

Zanotti, que nos enseña el valor de la amistad y la solidaridad. El libro cuenta la aventura de unos 
puntos blancos y otros negros que se encuentran para construir un mundo mejor. 

Con este argumento se refl exionan sobre problemas como la desigualdad y la inmigración, ayudando 
a interiorizar valores como la solidaridad, la amistad y la fraternidad.

Editorial: San Pablo

PEDRO Y EL LOBO
Narra la historia de Pedro, quien una mañana salió a la pradera que había junto a su casa. Allí 

se encontró con un pato, un pájaro, un gato y un enorme lobo gris. Como era un chico valiente, se 
enfrentó a él… 

El cuento de Ayesha L.Rubio habla sobre el valor de la amistad, el respeto, el compañerismo, la 
convivencia y la paz.

Editorial: Loqueleo
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NOTICIAS DEL GRAN MUNDO

Este largometraje de Paul Greengrass 
ofrece una aventura por el viejo oeste 
americano con los diferentes obstáculos 
y problemas que se pueden encontrar, 
recorriendo las desoladas y desérticas 
planicies del sur de los Estados 
Unidos. Las locaciones elegidas, la 
ambientación y la fotografía de Dariusz 
Wolski (Marte, 2015) recrean fi elmente 
una época de soledad y silencio, 
muchos tonos tierra, colores amarillo y 
café predominan en la imagen. 

Es un trabajo de producción y de 
efectos especiales impecable, fl uido 
y totalmente verosímil, que realmente 
transporta al espectador a otra época.

Con una historia sencilla, pero bien contada —basada en la novela de Paulette Jiles— y acompañado por la excelente 
música incidental del multipremiado James Newton Howard, cada escena demuestra una construcción delicada, un 
trabajo fríamente calculado y controlado, con un ritmo de la narración lento y pausado, pero adecuado, para darle el 
tiempo a cada evento y punto de giro que se desarrolle. 

Sin llegar a ser totalmente contemplativo, el fi lm invita al espectador a procesar las reacciones y las consecuencias de 
todos los eventos con calma, es un largometraje muy medido que demuestra las acertadas decisiones de Greengrass, 
un director curiosamente más enfocado en la acción, como lo demuestran sus dos últimas películas de la saga de 
Jason Bourne (El ultimátum de Bourne, 2007 y Jason Bourne, 2016) y Capitán Phillips (2013), donde ya había trabajado 
previamente con su protagonista.

Esta es una historia de un vínculo, una amistad inusual que se forja por necesidad y que termina en un amor paternal, 
una unión que empieza a crecer frente a nuestros ojos y que al fi nal emociona y conmueve. El fi nal da la satisfacción 
esperada. 

Tiene una narrativa sencilla, sin muchos artilugios ni pretensiones, desde el comienzo es claro que acá van a entretener 
al espectador transportándolo a otra época con un guion bien hecho, nada más ni nada menos. 

Noticias del gran mundo posee un toque western y es una película familiar de fi n de semana, un respiro entre la gran 
variedad de fi lmes de plataformas que buscan ser cada día más innovadores y enredados.

Tom Hanks y el realizador Paul Greengrass han vuelto a colaborar de manera fructífera, 
tras Capitán Phillips. En este caso, es el capitán Jeffrey Kidd el protagonista de este 

relato, sobre un buen hombre dedicado a ir de un lugar a otro leyendo las noticias, que 
encuentra en su camino a Johanna, una niña que perdió a su familia. Aunque no hablan 

el mismo idioma, ambos arrastran heridas que sufrieron en el pasado. Jeffrey se hace 
cargo de Johanna y comienza un largo viaje para llevarla con sus tíos, mientras se abre en 

su horizonte un atisbo de redención.
Por El espectador imaginario
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O R T O P E D I AE L E C T R I C I D A D

Mejuto, S.L.
ELECTRICIDAD

INSTALACIONES ELECTRICAS, 
REFORMAS EN COMUNIDADES,
PROYECTOS Y DICTAMENES,

VENTA DE MATERIALES

Mármol, 7 - Tel. 91 656 34 39
Granados, 16 - Tel. 91 675 06 06

PADRE ANDRÉS
Desde que mi santa madre tuvo el acierto de 

apuntarme a catequesis en esta parroquia, he visto 
pasar a mucha gente, catequistas, niños, jóvenes, 
sacerdotes, religiosas, religiosos,  pero una figura 
enjuta, de mirada bondadosa, con su característica 
barba, a veces más recortada, a veces menos; nunca 
ha dejado de estar, de formar parte de mi entorno 
parroquial y de algunos de los momentos más 
importantes de mi vida. 

Tengo el placer de que me dedique hoy parte de 
su tiempo para elaborar esta humilde entrevista que 
quiere reflejar mi admiración personal por él, por su 
sencillez y humildad, por su profundo conocimiento y 
su forma de compartirlo.

LBN: Andrés, mucha gente llevamos tiempo aquí en 
la parroquia, pero tú siempre has estado, sin embargo, 
no todos conocemos tus raíces. ¿De dónde vienes?

Pues yo nací en un pueblo de Burgos, 
Quintanamanvirgo, al lado de Roa de Duero (pueblo 
donde murió el cardenal Cisneros). Era (y es) un 
pueblo pequeño, de agricultores de “supervivencia”, 
algunos vivían de sus propias tierras, otros trabajaban 
en las tierras de los primeros.

LBN: ¿Cómo fue tu infancia, la pasaste toda allí? 

Sí, pasé allí mi infancia. Iba a la escuela y admiraba 
profundamente a dos personas: al maestro y al cura, 
dos personas excepcionales a las que respetaba 
y quería parecerme. (Igual es que no le gustaba el 
trabajo del campo, reconoce Andrés con una sonrisa). 
Pronto hubo gente de mi familia que empezó a emigrar 
al País Vasco y alrededores.

LBN: Entiendo que tú en algún momento también 
emigraste, ¿en qué circunstancias?

Como te decía, dada mi admiración por el cura, yo 
solía frecuentar la Iglesia del pueblo y ayudar allí en 
todo lo que podía. 

Ya había tenido alguna conversación con él respecto 
a la posibilidad de entrar en el seminario, pero de 
alguna forma no parecía que fuera el momento o el 
lugar.

Habiendo cumplido unos 10 años, pasan por 
allí unos misioneros, que hacen charlas y buscan 

Por Luis Ángel
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posibles “candidatos” a 
marcharse con ellos a vivir 
en comunidad y hacer un 
camino de discernimiento, 
y me apunté. 

Resultaron ser 
misioneros Monfortianos, 
y decidí venirme con ellos 
a estudiar bachillerato a 
Madrid.

LBN: Ante esa decisión, 
¿cómo reacciona tu 
familia?

Ya participaba en todo lo 
que podía en la iglesia del 
pueblo, de hecho, el cura 
ya me había propuesto ir 
al seminario de Burgos. 
Así que no chocó tanto la decisión de buscar una vida 
religiosa, como el hecho de irme a Madrid. 

Los misioneros Monfortianos fueron con el cura a 
hablar con mis padres. Ellos decían que por qué no 
me quedaba en el seminario de allí, para poder seguir 
viviendo juntos y convertirme en un cura de pueblo. 
Pero yo seguí con mi idea y me vine a Madrid. 

LBN: ¿Y cómo fueron esos primeros años en Madrid?

Estudié el bachillerato con los Monfortianos, y me 
iban orientando, ayudando a encontrar mi camino. 

Hice COU, el primer año que ese curso existió, en 
este caso con el seminario Diocesano, pero seguía 
viviendo en comunidad con los Monfortianos. Varios 
compañeros de curso empiezan el noviciado justo 
después del COU, pero otro compañero y yo pedimos 
un año más de reflexión.

Hice el primer curso del seminario en filosofía y 
teología (seminario mayor). Al acabar ese año decidí 
hacer el noviciado, durante un curso más. Cuando 
acaba ese curso, viendo que era feliz con el camino 
que había tomado, hice los votos temporales, que te 
comprometen a vivir como religioso, pero aún no de 
forma definitiva.

LBN: ¿Qué pasó después, cómo sigue tu historia?

Seguí haciendo el 
seminario de filosofía y 
teología, que dura 5 años, 
ya habiendo hecho los 
votos temporales. 

Seguía viviendo en 
comunidad, con los 
Monfortianos, pero como 
a la vez estudiaba con 
diocesanos, conocía a 
muchos. De hecho, la 
mitad eran diocesanos y la 
otra mitad pertenecíamos a 
diferentes congregaciones, 
lo cual daba un cariz de 
mucha variedad a aquel 
seminario, que disfruté 
mucho. 

Cada congregación con el carisma del fundador 
en cada caso. En mi caso, mucho espíritu misionero 
porque Luis María de Monfort hizo mucha misión 
interior en Francia; y además con la idea siempre en la 
mente de “seguir el camino de María para ir al Señor”.

LBN: Una vez finalizado el seminario, ¿pasaste 
directamente a parroquia?

Pues en el año 1974 había tomado los votos 
temporales. Terminé mis estudios en el curso 78-79; 
y ahí decidimos buscar 
un barrio humilde, 
queriendo vivir el 
Evangelio con la 
gente. 

Estuve un año 
viviendo en Madrid, 
al lado de Ciudad 
Pegaso, buscando 
como decía vivir el 
evangelio con la 
gente más sencilla. 
Al acabar ese año, 
después de todo 
mi camino y de esa 
última experiencia, 
decidí solicitar los 
votos perpetuos y la 
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ordenación.

En ese momento están en esta parroquia el Padre 
Miguel y el Padre Juan, con la parroquia recién 
construida con lo que se podía en ese momento, tras 
haber arrancado en los locales de la calle Mármol. 

Me destinan aquí para echar una mano y para apoyar 
en un nuevo barrio que se estaba gestando, el barrio 
de Santiago.

Fui nombrado vicario parroquial de esta parroquia 
y, a la vez, profesor de religión en la escuela de 
formación profesional, donde pedí unas aulas para 
poder empezar a dar catequesis y empezar a mover a 
la gente de estos barrios.

LBN: Supongo que los comienzos serían difíciles, 
pero a la vez bonitos. ¿Cómo siguió después?

Hubo un momento en que Miguel se tiene que ir a 
Francia y nos quedamos Juan y yo solos, con el apoyo 
de Luis, aunque vivía en Madrid. 

Nos dedicamos a lanzar la parroquia en estos barrios 
nuevos, dando presencia y testimonio. 

Nuestra idea siempre fue crear una parroquia en la 
que tuvieran mucha participación los laicos, generando 
un laicado maduro, y donde no fuera el cura el que 
decidiera todo; siguiendo el Concilio Vaticano II. 

Es la misma idea de la sinodalidad actual, que 
caminamos juntos y somos todos responsables. La 
iglesia debe ser una comunidad de hermanos en 
la que todos aportamos, a cada uno con su tarea y 
ministerio.

LBN: Tus compañeros de seminario, ¿siguieron un 
camino parecido?

No, todos ellos se fueron a Misiones, algunos a 
Ecuador, lo cual ha permitido que viaje allí varias 
veces y mantenga una relación especial con aquellas 
tierras; y conozca otras realidades y culturas donde 
intentar vivir el Evangelio.

LBN: ¿No has sentido nunca “envidia” de no haber 
tomado ese mismo camino, dado el cariz misionero de 
tu congregación?

Digamos que siempre he tenido en la mente ese cariz 

misionero, pero las circunstancias han hecho que me 
dedicara al plano parroquial. No me arrepiento, soy 
feliz de lo que he hecho, pero siempre he tenido eso 
en la cabeza.

LBN: Para terminar, seguro que uno de los momentos 
más críticos fue la pérdida de Juan … quería recordarle 
hoy también aquí.

Por supuesto. Con Juan viví muchas cosas. Vivíamos 
juntos de hecho en la parroquia, que por entonces tenía 
vivienda. Fue un golpe duro, además no esperado. 

Me quedé sólo en la parroquia; después vino Vicente, 
que estaba viviendo en mi comunidad Monfortiana, a 
ayudarme;  al igual que Daniel, que aunque no se ha 
ordenado sacerdote, siempre ha sido un testimonio 
desde la vida.

LBN: ¿Cómo se resolvió aquello?

Hablé con el obispo de Alcalá, para exponerle la 
situación, y ponerme a su servicio fuera cual fuera la 
decisión que tomara. 

Me pidió que siguiera un tiempo al frente mientras 
se buscaba una solución, y que preguntara en mi 
congregación si alguien podía venir a apoyar. Pero 
en ese momento no había jóvenes, y la mayoría de 
los miembros estaban en Misiones. Finalmente, se 
decidió que viniera un cura Diocesano.

LBN: Sabes que aquello nos dio un poco de pánico 
a muchos … Pero siempre nos hablaste bien del 
“elegido”.

Claro, porque le conocía con anterioridad a través de 
reuniones y conversaciones, y me parecía que tenía 
un carácter que pegaba muy bien con la idiosincrasia 
de esta parroquia. Siempre hemos hecho buen equipo.

Y hasta aquí la entrevista con el Padre Andrés, 
como veis toda una vida dedicada a Dios y su Iglesia, 
con la buena suerte para nosotros que su trabajo 
en parroquia nos ha regado nuestro barrio en lugar 
de aquellas tierras lejanas a las que podría haber 
aspirado. Demos gracias a Dios por él y por habernos 
regalado a alguien como Andrés en nuestra parroquia.
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