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En su escrito dominical

Sr. Arzobispo: «Aprobar una ley de la
eutanasia no es amar al ser humano»
En su escrito de esta semana, don Braulio aclara que la «visión del ser humano, que está detrás del
proyecto de ley, es burguesa por los cuatros costados, que ha hecho del ‘bienestar’ y del confort el dios
definitivo». Y añade: «La política que fomenta la eutanasia es una política capitalista, utilitaria, la sostengan
grupos políticos de centro, de izquierda o de derecha. Es capitalismo sin más».

PÁGINA 3

Los obispos piden
el derecho de los
padres a elegir el
modelo educativo
para sus hijos

Ante la indiferencia que mata,
«el poder debe servir a la Paz»
Durante su visita a la ciudad italiana de Bari, el Papa recordó que Oriente Medio hoy llora, sufre
y calla, mientras otros lo pisotean en busca de poder y riquezas. Muchos son víctimas de una
indiferencia «que mata», ante la cual el Papa y los Patriarcas cristianos elevaron su oración al
cielo, para dar voz a quien no tiene voz, a quienes pueden sólo tragar lágrimas (Páginas 6-7)

El 12 de julio, la Oficina de Información de la Conferencia
Episcopal Española hizo pública una nota del Comité Ejecutivo sobre algunas cuestiones
importantes de actualidad, entre ellas, la escuela concertada
y la asignatura de religión, tras
la recientes declaraciones de la
ministra de educación.
Además de la nota del Comité Ejecutivo diversas entidades del ámbito de la educación,
como Escuelas Cristianas y
Concapa, han emitido comunicados mediante los cuales rechazan los ataques a la libertad
religiosa y de educación.
Página 5

Más de 6.000
voluntarios
sostienen la acción
de Cáritas en
Castilla-La Mancha
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2 PALABRA DEL SEÑOR XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: Jeremías 23, 1-6
¡AY de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan
las ovejas de mi rebaño! —oráculo del Señor—. Por tanto,
esto dice el Señor, Dios de Israel a los pastores que pastorean a mi pueblo: «Vosotros dispersasteis mis ovejas y las
dejasteis ir sin preocuparos de ellas. Así que voy a pediros
cuentas por la maldad de vuestras acciones —oráculo del
Señor—. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos
los países adonde las expulsé, y las volveré a traer a sus
dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré
pastores que las apacienten, y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá —oráculo del Señor—».
Mirad que llegan días —oráculo del Señor— en que
daré a David un vástago legítimo: reinará como monarca
prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días
se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y le pondrán este
nombre: «El-Señor-nuestra-justicia».
Salmo 22
El Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mi,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
SEGUNDA LECTURA: Efesios 2, 13-18
HERMANOS: Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un
tiempo estabais lejos estáis cerca por la sangre de Cristo.
Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho uno,
derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba: la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para crear, de los dos, en sí mismo, un
único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con
Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la
cruz, dando muerte, en él, a la hostilidad. Vino a anunciar
la paz: paz a vosotros los de lejos, paz también a los de
cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre
por medio de él en un mismo Espíritu.
EVANGELIO: Marcos 6 6, 30-34
EN aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con
Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado.
Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto
a descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y
venían, que no encontraban tiempo ni para comer.
	Se fueron en barca a solas a un lugar desierto.
Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a
aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús
vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban
como ovejas que no tienen pastor; y se puso a enseñarles
muchas cosas.
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Los pastores de la grey
Cleofé Sánchez Montealegre

L

as lecturas de este domingo
son un grito de alerta y un clamoroso aviso para todos. Sin
pretenderlo, pueden quedar circunscritas a los así llamados pastores del
Cristianismo y hasta para los hombres de buena volun- tad. ¿Quién no
es pastor, al menos, de sí mismo?
San Agustín ya lo había reco- mendado: No salgas de ti mismo; vuelve a ti y encontrarás la verdad. En
este domingo la verdad quema. La
primera lectura enciende, el evangelio serena y alienta, pero compromete, la lectura intermedia une
y pacifica.
San Juan de Ávila ya dejó escrito: «Miren, pues, los prelados que
no le eligieron para carniceros, que
compran el ganado para lo matar, y
pesar, y sacar dineros de sus carnes
y de sus pieles, sino para pastores y
criadores del ganado, que los apacienten en los pastos de la ciencia y
doctrina… y aunque sea con derramar sangre y dar la vida, como hizo
Cristo, y dijo que este tal es el buen
pastor… ¿Oh si tuviéramos atravesados en el corazón estas joyas
que tuvieron atravesado el del Señor, hasta ponerlo y alancearlo en la
cruz». Ya se ha cumplido en la cruz,
la profecía de Jeremías les pondré
pastores que los pastoreen, ya no
temerán ni se espantarán y ninguna
se perderá. Ahora sí que debe resonar en el alma es estribillo del salmo
el Señor es mi pastor, nada me falta.
Los tiempos que corren tienen
salida si abandonamos el sueño y
el trabajo fructifica dando la vuelta
al refrán hay que dar trigo y
después predicar. «Hoy más
que ayer, la guerra de los poderosos contra los débiles ha
abierto profundas divisiones
entre ricos y pobres. ¡Los pobres son legión! En el seno
de un sistema económico in-

justo, con disonancias estructurales
muy fuertes, la situación de los marginados se agrava de día en día. En
la actualidad hay hambre en muchas
partes de la tierra, mientras en otras
hay opulencia. Las víctimas de estas
dramáticas desigualdades son sobre
todo los pobres, los jóvenes, los refugiados» (Pastores gregis 67). Se
puede alargar el listado sin fin y en
él se han de consignar los despidos,
el paro, el desempleo y ya basta. No
digo que Jesús hablaría con este temario, que también, cuando volvió
a reunirse con los apóstoles al regresar del envío a la misión. Sí que hicieron una revisión de los hechos y
de las enseñanzas. Después el grupo
debía relajarse para asimilar ser testigos autorizados. Esta asimilación
requiere su tiempo y su reposo. En
la soledad, en el desierto del alma,
siempre florece el oasis de la acogida de los que llegan. Jesús tiene que
interrumpir su retiro para atender a
la multitud que definía su programa
de evangelizar a todos, ya fueran de
aldeas o de pueblos. Para algo se habían adelantado a su llegada y esperaban su palabra. Jesús no defrauda
nunca. Era una muchedumbre hambrienta de la doctrina y del pan. Jesús no se contraía de pasar del grupo
a la muchedumbre, de la palabra al
pan. El pan será la proclamación del
evangelio del próximo domingo.
Cristo es la piedra angular sobre la que se asienta la palabra para todos, judíos y gentiles, para la
concordia entre los pueblos, para
constituir a todos –sin excepción–
herederos de la paz, es decir, uniéndonos a todos en la piedra, hallamos
la paz. Si nos detenemos en
la doctrina, explicamos doctrina, si nos detenemos en la
vida, experimentamos la Vida para propios y ajenos. A
proseguir en la redención de
los necesitados.
n

Lecturas de la semana.- Lunes, 23: Santa Brígida, patrona de Europa.
Gálatas 2, 19-20; Juan 15, 1-8. Martes, 24: Miqueas 7, 14-15.18-20; Mateo 12,
46-50. Miércoles, 25: Santiago, apóstol, patrono de España. Hechos 4, 44; 5,
12.27-33; 12, 2; 2 Corintios 4, 7-15; Mateo 20, 20-28. Jueves, 26: San Joaquín
y santa Ana, padres de la bienaventurada Virgen María. Jeremías 2, 1-3. 7-8.
12-13; Mateo 13, 10-17. Viernes, 27: Jeremías 3, 14-17; Mateo 13, 18-23.
Sábado, 28: Jeremías 7, 1-11; Mateo 13, 24-30. Misa vespertina del XVII
Domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Nuestra vida

«E

s probablemente muy ingenuo esperar que en un debate político se pueda introducir una razonable medida de razón».
Son palabras de un obispo amigo mío.
Creo que son palabras muy ciertas. Sin
embargo, en radio y televisión crecen
este tipo de debates. ¿Y qué pretenden,
aparte de llenar tiempo y espacio? Hay
una parte de mi persona, tal vez la más
crítica y negativa, que me dice: «Nada
hay en esos debates salvo juegos, poder
y marketing». De manera que, aunque
parezca exagerado, concuerdo con mi
amigo que, en realidad, el debate político ya no existe.
Pero, en esa reflexión sobre los «debates», es también verdad que la Iglesia
no puede renunciar a servir a la razón
y al amor a la realidad en tantas cuestiones que se debaten no a fondo, porque están cargadas de ideología y no se
busca lo que verdaderamente interesa
al ser humano. ¿Ponemos un ejemplo?
La introducción de un proyecto de ley
sobre la eutanasia en el Parlamento, de
rabiosa actualidad. Según mi amigo
obispo, ésta pertenece a ese tiempo de
cuestiones «virales», donde, como en
las guerras, la primera víctima es la verdad. La verdad, y la razón como vía de
acceso a ella.
Se presenta dicha ley como un derecho más del ser humano. Interesante,
¿verdad? Pero, ¿es así realmente? Yo no
me lo creo. El proyecto de ley está lanzado justo antes del verano, utilizando
en su retórica falsamente negativa motivos tan poderosos como el ahorro en
gastos médicos y de seguridad social.
Pero no quisiera que en mis palabras se

reflejara solo una valoración moral negativa de este proyecto de ley.
Como en otras cuestiones, por ejemplo, la ideología de género, el nacionalismo y otras, lo que se hace es desalentar a las personas que quieran recurrir a
la inteligencia para entender las razones
de dicho proyecto de ley. Me explico:
para justificar la eutanasia, también
desde hace mucho tiempo, se ponen en
marcha todos los recursos del poder:
desde el cine y la televisión y todos los
demás aparatos de la propaganda. No
ha sido colocada en el Parlamente este
proyecto de ley por casualidad; se ha escogido el momento. Ya están las masas
humanas lo suficientemente drogadas,
para solo pedir pan y circo. Tal vez ya
no seamos capaces de ver y apreciar una
vida sana y bella, razonable, capaz de
justificar adecuadamente los sacrificios
del amor, cuando la persona amada está
enferma. Ya sabemos cómo se han introducido en España otros «nuevos derechos», en el pasado reciente.

M

i amigo obispo dice que, de entrada, da él la batalla política y cultural por perdida, al menos, a corto y a medio plazo, entre otras cosas porque él no
está en la batalla política de los partidos.
Y le entiendo porque yo también pienso
que la vida humana no cotiza en bolsa,
por lo menos desde la Primera Guerra
Mundial; y que estamos en un mundo
que tolera sin rechistar la destrucción de
Libia, de Siria e Irak o de grandes partes de África. Pero luego nos sorprendemos de la muerte de refugiados en el
Mediterráneo, con mucho emotivismo,
pero sin hacer los gobiernos nada por

solucionar el problema «in situ», en los
lugares donde uno se muere de hambre
y hace cualquier cosa para salir de allí.
Quienes son capaces de «tan heroicas
hazañas», tal vez tienen poder como para ganar todavía muchas batallas, como
la de la eutanasia. Yo espero que no ganen la guerra, porque ésta la gana quien
ama. Y aprobar una ley de la eutanasia
no es amar al ser humano y el misterio
de su vida.
Pero hay que decir que esa visión del
ser humano, que está detrás del proyecto de ley, es burguesa por los cuatros
costados, que ha hecho del «bienestar»,
del confort el dios definitivo. Tal vez es
duro oír que la política de promoción de
la eutanasia es un modo de reducir los
costos de la Seguridad Social. Pero es
verdad. Además, la política que fomenta la eutanasia es una política capitalista, utilitaria, la sostengan grupos políticos de centro, de izquierda o de derecha.
Es capitalismo sin más. Y dejo claro que
no soy partidario del encarnizamiento
terapéutico, pero sí de los cuidados paliativos.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«Tal vez ya no seamos capaces
de ver y apreciar una vida sana
y bella, razonable, capaz de
justificar adecuadamente los
sacrificios del amor, cuando la
persona amada está enferma».
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4 COLABORACIONES
 cISNEROS 500 años

Palabras de
mármol
José Carlos Vizuete

D

urante la última enfermedad de
Cisneros el cabildo toledano y la
universidad de Alcalá estuvieron
puntualmente informados del agotamiento paulatino de su arzobispo y fundador. Nada más producirse la muerte, su
secretario, fray Francisco Ruiz, obispo de
Ávila, comunicó la noticia y dio comienzo
a los preparativos para cumplir la voluntad del Cardenal que había determinado
que su cuerpo fuera enterrado en Alcalá.
En Toledo, Granada, Orán y Torrelaguna
se debían levantar túmulos para los responsos y los sufragios por su alma.
El cuerpo de Cisneros llegó a Alcalá
de Henares el 11 de noviembre y el día
15 se celebraron las solemnes honras
fúnebres, en las que predicó el maestro
Pedro Ciruelo, catedrático de Teología.
El Colegio de San Ildefonso, heredero de
los bienes del Cardenal, determinó que
éstas se repitieran anualmente en su aniversario y mandó esculpir un sepulcro de
mármol en la capilla del Colegio.
Juan de Vergara fue el encargado de
la redacción de un epitafio latino, un epigrama funerario en dísticos elegíacos en
el que se recuerda la fundación de la Universidad, cuya amplitud contrasta con la
estrechez del sepulcro. Luego se enumeran las distintas facetas de Cisneros. He
aquí la traducción: «Yo, Francisco, que
hice edificar para las Musas un grandioso
Liceo / yazco ahora en este exiguo sarcófago. / Uní la púrpura al sayal, el yelmo al
capelo, / fraile, caudillo, ministro y cardenal. / Junté sin merecerlo la corona a la
cogulla, / cuando España me obedeció
como a Rey. / Murió en Roa, el sexto día
de los idus de noviembre de 1517».
En los cuatro frentes de la cama sepulcral se encuentran esculpidos en
sendos tondos los Santos Padres de la
Iglesia hispana: Leandro e Isidoro, Eugenio e Ildefonso. Junto a ellos están las figuras alegóricas de las Artes liberales y la
Teología –que eran las disciplinas que se
estudiaban en Alcalá– y las de san Juan
de la Penitencia, Santiago el Mayor, san
Francisco y santo
Domingo. Y ocupando las esquinas los
cuatro Padres de la
Iglesia latina. Todo
un discurso para
quien lo sabe leer.
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Buenas prácticas
José Díaz Rincón

N

uestra apasionante vida cristiana no es sólo una teoría de
ideas y doctrina sublimes y
verdaderas, sino que se fundamenta en
una persona: Jesucristo. Por tanto, se
trata de nuestra vida unida a Él, que debemos vivirla las 24 horas del día, dando sentido a todo. Y la vida se fortalece,
desarrolla y crece hasta la perfección
con el ejercicio, la práctica y la acción
que esa persona y su doctrina nos enseñan e impulsan. Nos dice Jesús: «Yo he
venido para que tengan vida y la tengan
abundantemente» (Jn 10,10). Nosotros
debemos decirle como Pedro: «¿A
quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6,68). En una
palabra, esta vida la realizamos con las
buenas prácticas.
Prácticas religiosas
Son el alimento de nuestra vida espiritual y el oxígeno de nuestra alma, ya
que son diferentes formas y momentos
de oración y, por tanto, expresión y ejercicio de la fe: oraciones de la mañana y
de la noche, que si lo hacemos siguiendo el «Libro de las Horas» o «Diurnal»
es lo mejor; si no, lo podemos hacer
con oraciones que ya conocemos, como el Padre nuestro, Ave María, Credo,
Salve, jaculatorias u otras oraciones. El
examen de conciencia y al final el «Yo
pecador», o acto de contrición. Por la
mañana, a mediodía y al anochecer el
Ángelus o, en Pascua, el Regina Coeli.
La participación en la santa Misa
es la práctica más importante y principal, que los domingos y festivos jamás
debemos dejar, pero si podemos con
frecuencia es mucho mejor, porque supone aceptar el mayor regalo que Dios
nos hace aquí en la tierra. Es obligado, en la celebración de la Eucaristía,
guardar las actitudes y posturas que
nos enseña la Iglesia, entre ellas arrodillarse en la consagración. No nos neguemos a proclamar la primera parte de
la Palabra de Dios en la misa, leyendo
despacio, alto y con suma devoción. Dar la paz a la persona
de nuestra derecha e izquierda.
Comulgar en la boca o en la mano. Si lo hacemos en la mano
hay que poner las dos manos de
forma cóncava, como un nido
de amor, dando un paso a dere-

cha o izquierda y consumir inmediatamente delante del ministro de la Comunión. Está prohibido llevarse la sagrada
forma por el pasillo o retenerla en las
manos. Debemos acostumbrarnos a dar
gracias a Dios después de la Misa, al
menos, unos minutos en silencio.
Otras buenas prácticas
La caridad es lo más prioritario. Se
trata del amor a los demás que brota
del amor de Dios, sobre todo a los más
necesitados, niños, ancianos, enfermos, pobres, disminuidos, presos etc.
En todo y siempre debemos proceder
con caridad, porque nos lo pide el Señor: «Este es mi mandamiento: que
os améis unos a otros como yo os he
amado» (Jn 15,12). Y esta es la señal o
característica de todo cristiano. Dice el
Señor: «En esto conocerán todos que
sois discípulos míos: si os amáis unos a
otros» (Jn 13,35). Toda la Ley de Dios
queda cumplida con éste sólo precepto.
Si no procedemos con caridad no somos cristianos.
Evangelización y apostolado. Es lo
que debemos realizar todos. Se trata
de la dimensión más propia y genuina
de la caridad, que consiste en hacer el
bien. Y el bien más grande que podemos hacer a todos es dar a conocer a
Dios y a su enviado Jesucristo. Todos
los bautizados tenemos la misión de
anunciar a Cristo y su Evangelio.
El compromiso temporal. Para los
seglares es la misión propia, específica
e irrenunciable. Se trata de participar y
trabajar, desde el prisma de la fe, en la
familia, en el trabajo, en la cultura, en
la política, en la economía y en todas
las estructuras temporales. Si no asumimos este compromiso nadie lo hará
por nosotros y cometemos un pecado
grave de omisión, del que Dios nos pedirá cuentas y la misma sociedad nos
increpará: Vosotros los cristianos que
tenéis la luz, ¿qué habéis hecho de la
luz?
Estas buenas prácticas las debemos
hacer todos los seguidores de Cristo.
Son sencillas, nobles y entusiasmantes. Así mereceremos
el Cielo y desarrollaremos el
mundo que Dios nos ha confiado.
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ANTE LAS DECLARACIONES DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

Los obispos recuerdan el derecho
de los padres a elegir el modelo
educativo para sus hijos
El pasado 12 de junio la Oficina de Información de la Conferencia
Episcopal Española hizo pública una nota del Comité Ejecutivo
sobre algunas cuestiones importantes de actualidad, entre ellas, la
escuela concertada y la asignatura de religión

E

l Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, reunido en sesión ordinaria, quiere
hacer pública su postura sobre algunas
cuestiones importantes de la actualidad.
1. En relación a las declaraciones
de la ministra de Educación Sra. Celaá
sobre la consideración de la educación
concertada y la clase de religión, que
nos han preocupado profundamente,
creemos necesario recordar los derechos a la libertad religiosa y a la educación. Son derechos inalienables de la
persona humana, reflejados en nuestra
constitución (arts. 16 y 27) y en los tratados internacionales a los que España
se ha adherido.
Los padres tienen el derecho a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos. El sistema educativo, que
engloba la educación pública, concertada y privada, es un sistema consolidado
en nuestro ordenamiento, que respeta la
libertad de elección de los padres.
La asignatura de religión debe tener una consideración adecuada en el

sistema educativo. Es necesaria para
una formación integral de la persona,
según la libre decisión de los padres,
y no puede ser sustituida por una ética
del estado impuesta por los poderes públicos.
2. Por otro lado, consideramos importante y necesario en estos momentos, reivindicar el papel de la Transición española que se plasmó en la
Constitución de 1978, con el consenso
de todas las formaciones políticas y
sociales. Deseamos que el espíritu de
la Constitución no sea ahora despreciado, minusvalorado o transformado por
iniciativas que dificulten la necesaria
concordia que exige la cohesión social.
3. Al mismo tiempo, queremos hacer pública nuestra comunión y solidaridad con los obispos nicaragüenses,
violentados por defender los derechos
legítimos de los ciudadanos de esta nación hermana. Deseamos que el respeto a la dignidad de las personas y el diálogo entre las partes enfrentadas sean el
camino para la necesaria pacificación
de la sociedad.

Escuelas Católicas
y Concapa rechazan
los ataques a la
libertad religiosa

E

scuelas Católicas ha manifestado «su indignación y
preocupación al conocer las
líneas maestras del proyecto educativo de la ministra de Educación,
Isabel Celaá». En uncomunicado
afirman que. sus palabras «en la
Comisión de Educación del Congreso, con respecto a la enseñanza
concertada y a determinados temas
incluidos en la propuesta de Pacto
Educativo, causan inquietud y desaliento en un sector educativo que
representa al 26% del sistema educativo español».
Añaden que «sorprenden estas
declaraciones cuando la propia
Ministra, hace pocas semanas, en
la toma de posesión del Secretario
de Estado de Educación, ofreció
diálogo y voluntad de alcanzar un
Pacto Educativo estatal y, ahora,
defiende planteamientos que atacan frontalmente a los principios
de libertad de enseñanza y que
generan división, preocupación y
controversia en el ámbito educativo».
Además, «Escuelas Católicas
lamenta el anuncio de querer cambiar, sin el mínimo consenso, la
LOMCE para quitar peso a la enseñanza concertada y recuerda, en
este sentido, que el Artículo 27.1 de
la Constitución reconoce en plano
de igualdad el derecho de todos a la
educación y la libertad de enseñanza».
También la Confederación Católica de Padres (CONCAPA),
«considera indignates y poco democráticas las declaraciones de la
ministra de educación» y afirma
que la actitud «esgrimida en las
medidas propuestas demuestra el
más absoluto desprecio a lo que
puedan plantear organizaciones
como la nuestra, que defendemos
el diálogo, la moderación, el respeto constitucional y la libre elección
del modelo educativo». La nota
concluye «recordando a la ministra
el ahorro de más de 5.000 millones
de euros que supone para el Estado
la enseñanza concertada en nuestro
país».
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El Papa, en el encuentro ecuménico de oración en Bari

Ante la indiferencia que mata,
«el poder debe servir a la Paz»
Un grito que sube al trono de Dios: es el de los muchos «Abeles» que sufren la
indiferencia, aun más en los últimos años. Una indiferencia «que mata» y ante la
cual el Papa y los Patriarcas elevaron su oración al cielo, para dar voz a quien
no tiene voz, a quienes pueden sólo tragar lágrimas. «Porque Oriente Medio hoy
llora, sufre y calla, mientras otros lo pisotean en busca de poder y riquezas».
Vatican News
La tarde del pasado 7 de julio, el
Papa Francisco visitó la ciudad
de Bari en el sur de Italia, para
participar en el encuentro ecuménico de oración por la Paz en
Oriente Medio acompañado por
19 líderes cristianos: católicos,
ortodoxos, protestantes y representantes del Consejo de Iglesias de Oriente Medio.
Unido a todos ellos, y a los
más de 50.000 peregrinos reunidos en el paseo marítimo barés, el Santo Padre pidió a Dios,
frente a la «indiferencia que mata», el don de la Paz «para dar
voz a quien no tiene voz, a quienes pueden sólo tragar lágrimas:
porque Oriente Medio – dijo
Francisco- hoy llora, sufre y calla, mientras otros lo pisotean en
busca de poder y riquezas».
La cita tuvo lugar en Bari,
lugar especialmente simbólico
ya que allí están las reliquias de
San Nicolás, santo venerado en
Rusia y en Grecia; que tradicionalmente representa el puente
entre el Oriente y Occidente.
Al término de la jornada,
desde el atrio de la Basílica de
San Nicolás; el Pontífice dirigió unas palabras de agradecimiento a todos los que hicieron
posible este encuentro «que ha
ayudado a redescubrir nuestra
presencia como cristianos en
Oriente Medio, que será tanto
más profética cuanto más manifieste a Jesús, el Príncipe de la
Paz».
En su discurso, el Obispo de
Roma subrayó cómo a menudo,
«nuestro modo de ser iglesia
se ve tentado por la lógica del
mundo, lógica de poder y de
ganancia, lógica apresurada y
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de conveniencia», haciendo que
surja «el pecado de la incoherencia entre la fe y la vida que
oscurece el testimonio».
«Por ello, sentimos una vez
más que debemos convertirnos
al Evangelio, garantía de auténtica libertad, y hacerlo con
urgencia ahora, en la noche
del Oriente Medio en agonía»,
dijo Francisco, ya que esta es
«la tierra desde la cual llegó la
buena noticia de Jesús, crucificado y resucitado por amor, que
ha conquistado el corazón del
hombre a lo largo de los siglos
porque no está ligada a los poderes del mundo, sino a la fuerza
inerme de la Cruz».
Diálogo fraterno y verdadero
Asimismo, el Papa destacó la
importancia del diálogo ecuménico, «signo de que siempre hay
que buscar el encuentro y la unidad sin temer las diferencias»,
así como la urgente necesidad
de trabajar juntos por la construcción de una verdadera Paz:

«la paz debe ser cultivada también en las áridas tierras de las
contraposiciones, porque hoy,
a pesar de todo, no hay alternativa posible a la paz. La paz no
vendrá gracias a las treguas sostenidas por muros y pruebas de
fuerza, sino por la voluntad real
de escuchar y dialogar».
El Santo Padre reafirmó su
voluntad y la de los Patriarcas
«de comprometerse a caminar,
orar y trabajar», a la vez que
imploran «que el arte del encuentro prevalezca sobre las
estrategias de confrontación,
que la ostentación de los amenazantes signos de poder deje
paso al poder de los signos de
esperanza»; siendo hombres de
buena voluntad y de diferentes
credos que no tienen miedo de
hablarse, de aceptar las razones
de los demás y de cuidarse unos
a otros.
«Solo así, cuidando que a
nadie le falte pan y trabajo, dignidad y esperanza, los gritos de
guerra se transformarán en cantos de paz», añadió.

Varios jóvenes sueltan palomas, en la ciudad de Bari, a

El poder, al servicio de la Paz
Por otra parte, tras la alusión
a los estragos de muerte y pobreza que causan las guerras,
el Pontífice pidió que cesen
los abusos de autoridad y que
quienes tienen en sus manos el
poder se pongan sin dilaciones
al servicio verdadero de la paz

La lámpara de una sola llama
Antes de la oración ecuménica, el Papa y los Patriarcas
encendieron la «lámpara de
una sola llama», símbolo de
la unicidad de la Iglesia, ante las reliquias de San Nicolás, en lo que es una jornada
de reflexión y de oración por
la dramática situación del
Oriente Medio, que aflige a
tantos hermanos y hermanas
en a la fe.
El Santo Padre explicó el
significado del gesto simbólico que realizó con los Pa-

triarcas momentos antes, en
la Basílica Vieja de Bari: «Ya
hemos encendido, delante de
san Nicolás, la «lámpara de
una sola llama», símbolo de la
unicidad de la Iglesia. Juntos
deseamos encender hoy una
llama de esperanza».
«Que las lámparas que colocaremos sean signo de una
luz que aun brilla en la noche.
Los cristianos, de hecho, son
luz del mundo (cf. Mt 5,14),
pero no sólo cuando todo a
su alrededor es radiante, sino

también cuando, en los momentos oscuros de la historia,
no se resignan a las tinieblas
que todo lo envuelven y alimentan la mecha de la esperanza con el aceite de la oración y del amor».
«Porque, cuando se tienden las manos hacia el cielo
en oración y se da la mano al
hermano sin buscar el propio
interés, arde y resplandece el
fuego del Espíritu, Espíritu
de unidad, Espíritu de paz»,
concluyó.

Situación
crítica en
Tierra Santa

ante el Papa y los líderes de las diversas confesiones cristianas, durante el encuentro ecuménico de oración por la paz.

y no al de los propios intereses.
«¡Basta del beneficio de
unos pocos a costa de la piel de
muchos! ¡Basta de las ocupaciones de las tierras que desgarran a los pueblos! ¡Basta con
el prevalecer de las verdades
parciales a costa de las esperanzas de la gente! ¡Basta de usar
a Oriente Medio para obtener

beneficios ajenos a Oriente Medio!», dijo Francisco recordando que la guerra es la plaga que
trágicamente asalta a esta amada región y que quien la sufre es
sobre todo la gente pobre.
En este sentido, el Papa puso
en guardia sobre el peligro de
utilizar el nombre de Dios para
justificar las guerras y todo tipo

de violencia contra el prójimo.
«Muchos conflictos han sido
fomentados también por formas
de fundamentalismo y fanatismo que, disfrazados de pretextos religiosos, han blasfemado
en realidad el nombre de Dios,
que es paz, y han perseguido al
hermano que desde siempre ha
vivido al lado. Pero la violencia se alimenta siempre de las
armas. No se puede levantar la
voz para hablar de paz mientras
a escondidas se siguen desenfrenadas carreras de rearme»,
aseguró.
El grito de los niños

El Papa enciende, en Bari, la lámpara de una sola llama.

En su discurso el Papa también
dedicó un pensamiento final a
los millones de niños víctimas
de la pobreza, muerte y destrucción a causa de las guerras: «La
esperanza tiene el rostro de los
niños. En Oriente Medio, durante años, un número aterrador
de niños llora a causa de muertes violentas en sus familias y

El Obispo de Roma también manifestó su profunda angustia ante la crítica
situación de conflicto en
Tierra Santa. «Sin perder
la esperanza, volvemos la
mirada a Jerusalén, ciudad
para todos los pueblos,
ciudad única y sagrada
para los cristianos, judíos
y musulmanes de todo el
mundo, cuya identidad y
vocación ha de ser preservada más allá de las distintas disputas y tensiones, y
cuyo status quo exige que
sea respetado de acuerdo
con lo deliberado por la
Comunidad internacional
y repetidamente formulado por las comunidades
cristianas de Tierra Santa»,
afirmó Francisco señalando que «sólo una solución
negociada entre israelíes
y palestinos, firmemente
deseada y favorecida por
la Comunidad de naciones, podrá conducir a una
paz estable y duradera, y
asegurar la coexistencia
de dos Estados para dos
pueblos».
ve amenazada su tierra natal, a
menudo con la única posibilidad de tener que huir. Esta es la
muerte de la esperanza. Son demasiados los niños que han pasado la mayor parte de sus vidas
viendo con sus ojos escombros
en lugar de escuelas, oyendo el
sordo estruendo de las bombas
en lugar del bullicio festivo de
los juegos», expresó.
«Ruego que la humanidad
escuche el grito de los niños,
cuya boca proclama la gloria de
Dios (cf. Sal 8,3). Solo secando
sus lágrimas el mundo encontrará la dignidad», concluyó el
Papa renovando el deseo común de todo cristiano: «Que
el anhelo de paz se eleve más
alto que cualquier nube oscura,
y que la Paz y la bendición de
Dios, desciendan sobre Oriente
Medio»
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Conversaciones en Canal Diocesano

Algunas iniciativas de la
a Asociación Católica de
Propagandistas de Toledo
Las vías de funcionamiento ya se han hecho clásicas
en el centro toledano de la Asociación
Mª Carmen Romero-Salazar
Alguien nos dijo que estamos
en una sociedad que fomenta
lo que luego condena, con una
mentalidad egoista y de escepticismo moral, que denota una
actitud cívica irresponsable,
con consecuencias como la falta de solidaridad, comunidad,
participación y de respeto a la
dignidad humana. Además, todo esto viene complicado por
los problemas que ocasiona el
paro, la formación inadecuada
o las situaciones de ruptura famliar, con las nuevas tecnologías que amenazan el empleo y
pueden poner en peligro la intimidad y la igualdad entre los
seres humanos. Todo esto dentro de las llamadas «economías
avanzadas».
Ante esta situación el Centro de la Asociación Católica
de Propagandistas (ACdP) en
Toledo se planteó algunas posibilidades de actuación. De
este modo, adoptó el llamado
esquema jesuítico de actuación,
ya que este es el espíritu de la
ACdP. Lo es por su origen, formacion y espiritualidad. El fundador fue el P. Ángel Ayala, de
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cuyo nacimiento estamos celebrando este año el 150 aniversario. Así que, según el citado
esquema, la Asociación se planteó qué sectores de actuación
reclamaban su interés. En este
sentido, son muchos los ámbitos sociales que piden reforma,
pero entre ellos, por secundar lo
que a nivel nacional se plantea
la propia Asociación, se planteó
el objetivo de «la regeneración
de la democracia».
Conversaciones
En un segundo momento, la
ACdP se planteó la necesidad
de exponer estos problemas
para, finalmente, contactar con
las personas que podían servir
de apoyo. Las vías de funcionamiento ya se han hecho clásicas en el centro toledano de
la ACdP: «Conversaciones en
Carmelitas», «Mesa de Juristas» y «Conversaciones en Canal Diocesano». Durante este
curso la Asociación ha potenciado la actuación en la televisión diocesana.
Sabiendo aquello que tanto se repite, «que los ejemplos
mueven», se realizó una selec-

Algunos miembros de la ACdP de Toledo.

ción de personas que, por su
saber y por su vivir podían iluminar con sus aportaciones el
tema elegido.
La presentación se hace en
forma de entrevista. El trabajo
más complicado es conseguir
que cada una de esas personas
seleccionadas encuentre tiempo y posibilidades para desplazarse a Toledo y cumplir
con el objetivo propuesto por
la Asociación: hablar sobre las
cuestiones fundamentales que
reclaman la citada «regeneración democrática».
El Señor nos descubrió a
quien iba a ser el adecuado periodista «entrevistador», así
como el alma «en animación y
fomento» de las entrevistas, en
la secretaria del Cento.
Faltaba solucionar un arduo
problema: el importe económico era difícil de asumir para
el Centro. Sin embargo, como
la secretaria del centro toleda-

no de la ACdP es miembro del
patronato de la Fundación Cultural «Ángel Herrera», después
de diversas conversaciones y
negociaciones la Fundación se
avino a colaborar con la financiación de este programa.
33 entrevistas
Así pues, al finalizar el presente curso, con el apoyo de la
Fundación y la colaboración de
Canal Diocesano de Televisión,
se han producido y emitido 33
entrevistas de gran interés, tanto por los personajes entrevistados como por los temas que en
ellas se han tratado.
Tras su emisión, las entrevistas se pueden ver en la página de Canal Diocesano en
YouTube. Todos los programas
emitidos hasta el día de hoy se
encuentran agrupados en la lista de reproducción bajo el epígrafe «Conversaciones».
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Presentada la memoria regional de Cáritas en CLM

Más de 6.000 voluntarios sostienen la
acción de Cáritas en Castilla-La Mancha

La Memoria 2017 de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha refleja el compromiso de lucha contra la
pobreza y la desigualdad que se desarrolla a través de las cinco Cáritas Diocesanas de nuestra Región
Desde Cáritas Regional de Castilla- La Mancha insisten, que
·el compromiso es un modo de
ser, de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y
con el mundo. La solidaridad
no es un sentimiento de vaga compasión hacia los males
de tantas personas cercanas y
lejanas; al contrario, es de la
determinación firme y perseverante de empeñarnos por el bien
común, es decir, por el bien de
todos y cada uno, porque todos
somos verdaderamente responsables de todos·, como dice S.
Juan Pablo II en Sollicitudo rei
sociales.
La Memoria 2017 de
Cáritas Regional de Castilla-La
Mancha refleja el compromiso
de lucha contra la pobreza y la
desigualdad que se desarrolla
a través de las cinco Cáritas
Diocesanas de nuestra Región:
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Sigüenza-Guadalajara y
Toledo, y con el apoyo de una
gran base social: voluntarios,
socios, colaboradores, benefactores, contratados, etc.
En la presentación de la Memoria han intervenido don Atilano Rodríguez Martínez, obispo de Sigüenza Guadalajara y a
su vez, obispo acompañante de
esta Cáritas Regional, don Fernando Muñoz, presidente de
Cáritas Regional, y don Amador Casquero, coordinador regional.
Don Atilano explicó que «tu
compromiso mejora el mundo»
está siendo el lema que a nivel
de la confederación Cáritas, y
por tanto de «nuestra Provincia
Eclesiástica, impregna todas
las acciones de Cáritas, y a todos los agentes que las llevan a
cabo».
Según don Atilano «hablar
hoy de compromiso no está de
moda. Suena a trasnochado, a

El obispo de Sigüenza-Guadalajara realizó la presentación de la Memoria de Cáritas CLM.

poco actual. Está asociado al
para siempre en un mundo que
casi todo es para un rato. Hablar
hoy de compromiso, es ir a contracorriente». Por este motivo
«Cáritas quiere hablar de comprometernos desde un modo de
ser, de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y
con el mundo. La solidaridad
no es un sentimiento de vaga
compasión hacia los males de
tantas personas cercanas y lejanas; al contrario, es la determinación firme y perseverante
de empeñarse en el bien común,
es decir, por el bien de todos y
cada uno, porque todos somos
verdaderamente responsables
de todos».
Don Fernando Muñoz, presidente de Cáritas Regional,
confirmó cómo los agentes de
Cáritas han sostenido la acción
de esta Institución en 2017 en
cada uno de sus programas, con
6.042 voluntarios, 2.353 socios
y 394 personas contratadas.
«Agentes que se han comprometido para dignificar la vida
de las 37.885 personas que se
han atendido en cada una de los

puntos de Acogida de nuestra
Región, llegando a ser beneficiadas 72.029 personas», explicó.
Los recursos económicos
invertidos para poder llevar a
cabo cada uno de los programas
que han dignificado la vida de
las personas mencionadas anteriormente, durante 2017 ascendieron a 17.388.407,09 euros
Ha señalado como el tanto por
ciento de recursos propios y
privados (59,5%) es superior al
de los recursos públicos, siendo
este un 40,5%
Muñoz explicó cómo el número de personas atendidas es
muy similar al de 2016, aunque
los recursos económicos invertidos han sido algo superiores
en 2017 (42.430,5 euros más)
ya que aunque el número de
personas atendidas se ha estabilizado en los últimos años, la
intensidad de la pobreza y sus
efectos, así como el tiempo que
lleva incidiendo en estas personas ha aumentado. Las personas que no han logrado coger «el tren de la recuperación
económica» se han quedado

anclados en la pobreza. En este sentido ha recalcado que «la
recuperación económica no ha
llegado a los más pobres aún».
En cuanto a las necesidades
que demandan estas son muy
diversas, desde ayudas económicas, ayudas en especie (alimentos, ropa, calzado, enseres
del hogar), farmacia y temas
de salud, alquiler, transporte,
libros y material escolar, aseo e
higiene y alojamiento.
Refiriéndose al perfil de las
personas que se han acercado
a Cáritas, Fernando Muñoz,
destacó que el perfil principal
de personas con las que se ha
trabajado desde Cáritas, han
sido personas muy olvidadas y
empobrecidas, familias con pocos o ningún recurso, personas
que viven en hogares donde no
entra ningún salario por empleo
en alguno de sus miembros,
Trabajadores pobres, jóvenes
y menores de familias empobrecidas y excluidas, personas
drogodependientes, enfermos
crónicos, personas sin hogar,
temporeros, inmigrantes, personas mayores, mujeres, etc.
En definitiva, personas muy
empobrecidas, con historias de
vida muy rotas, con las que nos
encontramos y caminamos juntos.
El presidente de Cáritas Regional dió las gracias a todas
las personas que hacen posible,
desde su compromiso, que los
más empobrecidos puedan tener una mejor calidad de vida,
luchan porque los derechos de
los mismos sean reconocidos.
Reitera el agradecimiento por
tanto a voluntarios, socios, donantes, empresas, instituciones,
administraciones, que hacen
posible que desde Cáritas podamos seguir ayudando a tantas
personas, poder hacer juntos
comunidad.
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Fallece, en Talavera,
don Adolfo Arganda
Don Adolfo Arganda Martínez
falleció en Talavera de la Reina el pasado 20 de junio, a los
94 años de edad, tras una larga
enfermedad y más de 71 años
de plena dedicación a su labor
apostólica y sacerdotal.
Talaverano de nacimiento y
de corazón, el próximo mes de
septiembre -el día 26- hubiera
cumplido noventa y cinco años,
Adolfo Arganda era pues uno
de los sacerdotes más ancianos
del presbiterio toledano. Ordenado sacerdote el 31 de mayo
de 1947 y párroco de San Juan
de Ávila, en la Ciudad de la Cerámica, desde 1976 hasta su jubilación.
Era Académico correspondiente de la Real Academia
de Historia y Bellas Artes de
Toledo. Realizó algunos trabajos de investigación dedicados
al estudio de la historia de su
ciudad, cuyos resultados publicó en varios libros, entre ellos:
«Historia e inventario de la parroquia de San Juan de Ávila»
(1998) e «Historia de Talavera
Cristiana», en dos tomos.
Su último libro publicado
fue sobre la figura de su querido
arcipreste mártir: «Los mártires
de la Iglesia. Beato Saturnino
Ortega Montealegre» (2015).
Aunque son muchos los manuscritos que quedan sin ver
la luz, entre otros una anhelada
historia de la iglesia de Santa
Catalina (hoy San Prudencio).
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Don Adolfo nació en
Talavera de la Reina el 26 de
septiembre de 1923. Se ordenó sacerdote el 31 de mayo
de 1947. Su primer destino
fue Ecónomo de Los Alares
y Valdeazares; seguidamente
ecónomo de Riopar y Cañada
del Provencio (Albacete) y en
1953 ecónomo de La Estrella
y Fuentes y encargado de Navalmoralejo. Desde 1956 hasta
1960 fue párroco de Méntrida,
y, después, ecónomo de Talarrubias. Tras diez años en dicha
parroquia, fue nombrado ecónomo de Corral de Almaguer.
En 1973 fue nombrado ecónomo de la Puebla de Montalbán
y un año después encargado de
Pepino.
Finalmente, en 1976 fue
nombrado ecónomo de la parroquia de san Juan de Ávila de
Talavera de la Reina. Mientras
estuvo en Talavera también
fue Capellán de la Residencia de Mayores de la Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha, Miembro del Consejo
de párrocos consultores y Juez
Diocesano de la Curia de Justicia de Toledo. Sus últimos años
los ha pasado en la Casa de la
Iglesia Beato Saturnino Ortega,
de Talavera. Falleció el 20 de
junio de 2018. Las exequias se
celebraron al día siguiente en el
tanatorio de Talavera recibiendo cristiana sepultura en el cementerio de la ciudad.

Fieles de Consuegra
peregrinan a Covadonga
Julio García Ortiz
Organizada por la Hermandad
de la Virgen de la Blanca, con
el fin de participar en el Año
Jubilar de Covadonga, medio
centenar de consaburenses, encabezados por el vicario parroquial don Germán Gascón viajaban tierras asturianas. Aparte

del acto central en la cueva de
la Santina, visitaron otros lugares sagrados como la catedral
de Oviedo, el monasterio de
Santo Toribio de Liébana, en
Cantabria y la catedral de León,
celebrando en todos ellos la sagrada Eucaristía. En la imagen
los peregrinos ante la basílica
de Covadonga

 Confirmaciones en Aldeanueva de San Bartolomé.- El Obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado, confirmó
el pasado 8 de julio a un grupo de nueve chicos y chicas de la parroquia de Aldeanueva de San Bartolomé. Concelebraron con don
Ángel, el párroco, don Luis Sánchez Chamorro, y don Jose Miguel
Fernández Fernández. Los jóvenes Marcos, Laura, Ana, Gema,
Aixa, Raquel, Diego, Diego y Patricia recibieron el sacramento y
en su homilía, don Ángel les habló de su significado y de la necesidad de continuar su formación cristiana, para vivirla cada día con
más madurez cristiana.
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en los actos participan 19 hermandades

75 años de la llegada
de la imagen de Jesús
Nazareno a Villacañas
Ángel Novillo Prisuelos
«75 años con nosotros» ha sido el lema que la parroquia y
la hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno eligieron para
conmemorar el 75 aniversario
de la llegada a Villacañas de la
imagen que realizara el imaginero Tomás Parés.
Con motivo de esta efeméride se ha realizado una exposición con objetos relacionados
con la imagen, y una conferencia sobre el escultor Tomás Parés.
En la solemne eucaristía,
en la que participaron los estandartes y representantes de
19 hermandades y cofradías de
diversos pueblos de nuestra archidiócesis de Toledo. y todas
las de Villacañas, el cura párrroco, don Luis Lucendo, dijo
en la homilía que «celebrar el
75 aniversario nos recuerda el
valor de las imágenes, las cuales ayudan a muchos cristianos
a acercarse a Jesús y son como
una fotografía querida del Señor, en este caso; además, una
imagen es una expresión de belleza, una catequesis visual preciosa que nos ayuda a conocer
mejor la fe».
Añadió también don Luis
Lucendo que a través de es-

El Colegio Virgen de la
Caridad acoge a 18
estudiantes extranjeros
ta imagen de Jesús Nazareno
«Jesús nos mira, lleva la cruz
con nosotros. Le veneramos y
damos gracias por su muerte y
salvación».
También destacó que «las
Hermandades y Cofradías son
un tesoro para la Iglesia, ayudan a muchos a que tengan un
contacto con la fe y con la Iglesia, siempre teniendo en cuenta
los aspectos de culto, formación, apostolado y caridad».
Al finalizar la Santa Misa
se celebró una extraordinaria e
histórica procesión por las calles villacañeras.

Durante este mes de julio 18
estudiantes de diez nacionalidades diferentes reciben
formación en el Colegio
Diocesano Virgen de la Caridad, siendo acogidos por
familias de la localidad. La
experiencia permite que jóvenes de Illescas y de países como Francia, Turquía,
Bélgica, Tailandia, América, Australia, Japón, China
y Bielorrusia, entre otros,
conozcan nuevas culturas y
aprendan el español.
Los dieciocho estudiantes son acogidas por familias
de Illescas, recibiendo clases
en el Colegio Diocesano Virgen de la Caridad, impartidas

por profesionales de diferentes sectores, como el deportivo, el emprendimiento, el
arte, etc.
Según Ana Rosales y Mario Cintado, directores del
programa, cada año son más
los estudiantes de otros países que eligen Illescas para
estudiar y conocer la cultura
de la localidad y de Toledo,
«una ciudad que les impresiona y les apasiona».
A lo largo de este mes de
julio llevarán a cabo un amplio programa de actividades
como excursiones a Toledo,
Madrid y Consuegra, y actividades deportivas y culturales.
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Ramón Rojo Díaz-Cervantes (2)
Jorge López Teulón
«Pronto –sigue contado el Dr.
Medardo Laínez– don Ramón
Rojo se dio a conocer en toda
su valía. El arciprestazgo que
siempre ostentó Cazorla y
que en tiempo de don Áureo
fue trasladado a Quesada, no
tardó en volver a la capital del
Adelantamiento. Era el siervo de Dios uno de los pocos
sacerdotes que dominaban
el griego. Hablaba a la perfección el latín, el
italiano y el francés. Orador elocuente de purísima pronunciación, buen teólogo, filósofo
profundo y competente canonista, con la mayor modestia supo ocultar sus grandes dotes
de fino y ameno literato, de estilo, las más de
las veces inspirado en la picaresca clásica española. Su colección de ‘pequeñas estampas’
que contadísimas personas tuvieron la suerte
de conocer y que poco después con brutal inconsciencia la vorágine revolucionara se tragará, eran pruebas indelebles de su esclarecida
y privilegiada inteligencia.
Tanto en la iglesia como fuera de ella siempre supo ocupar su puesto, nunca desertó de él,
y se le encontró preparado, pues como él decía,
no le gustaban las improvisaciones. Y así era
en efecto; y como comprobación, el cronista
se va a permitir intercalar una anécdota que en
estos momentos se le viene a la memoria y que
a su juicio cree vale la pena siquiera sea por lo
bien que en ella se perfila el carácter y manera
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de ser de nuestro biografiado.
En cierta ocasión, me parece que fue en los últimos
días del mes de junio de 1928,
deambulaba por los pueblos
de esta provincia el redactor
del periódico izquierdista ‘El
Sol’, don Luis Bello Trompeta, haciendo una campaña
en pro de lo que él llamaba
‘la casa del maestro’. Por
cierto que no venía tratando
muy bien, que digamos, los
pueblos por donde pasaba, pues en más de
una ocasión llegó a burlarse en sus crónicas,
hasta de los guisos más clásicos y nutritivos
de la cocina popular. Al llegar aquí, Cazorla,
siempre hospitalaria y acogedora, no solo le
recibió como ella acostumbraba, sino que sin
tener en cuenta las ideas políticas del visitante,
le brindó el homenaje de un banquete. No fueron ciertamente muchos los comensales. Unos
treinta nos reunimos en el amplio y confortable comedor del ‘Gran Hotel’. Transcurría el
acto en un ambiente de simpática intimidad,
cuando a los postres y con su proverbial elocuencia hizo uso de la palabra don Rafael Laínez para ofrecer el acto. Unas breves frases de
salutación y bienvenida por parte del alcalde
don Rafael Montesinos y para el señor Bello
que se levanta a dar las gracias un cortés aplauso de todos los presentes. Y ahora digamos en
honor a la verdad, que ni estuvo acertado, ni
mucho menos oportuno, el tono que a su discurso dio el Sr. Bello».

 CAMPUS DE VERANO.- El
próximo 29 de julio comienza el
Campus de Verano organizado
por el Secretariado de Pastoral
Universitaria, en colaboración
con la Delegación Diocesana
de Juventud y la Universidad
de Castilla-La Mancha, que se
celebrará en Oviedo y estará
dedicado al estudio de diversos
temas relacionados con la bioética. En el curso participarán
jóvenes estudiantes a partir de
segundo de bachillerato. Estará impartido por profesores de
varias universidades españoles,
así como por médicos y otros
expertos.

