A nuestros lectores

ES IMPERIOSO: “ID Y PREDICAD”
Constantemente nos está recordando la Iglesia las palabras de
Jesucristo: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda
criatura.” Si nos fijamos en las lecturas de la Misa, a lo largo de todo el año, es constante que nos recuerden esta misión, a la que no
podemos hacer “oídos sordos”, ya que, aunque Dios no necesita
de nosotros para hacer las cosas, sí quiere contar con nosotros.
En el mes de Noviembre, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre la realidad de nuestras vidas y no olvidar aquellas palabras de San Ignacio de Loyola a San Francisco de Javier, en París: “Javier, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si
pierde su alma?”, recogiendo las palabras de Jesucristo, reproducidas en el Evangelio de San Mateo, 16, 26.
Esto de animarnos a no perder nuestro compromiso de apostolado en nuestros ambientes; el principal ámbito de esta acción de
apostolado son nuestras familias, donde, por desgracia, ojalá no le
afecte a usted lector de estas líneas, se está produciendo un alejamiento de la práctica religiosa muy preocupante, por no calificarlo de muy grave.
Es difícil dar “remedios” generales, pero hay alguno, como
nos recuerda el Papa Francisco, que tiene una validez general: recemos el Rosario, que muchas veces podremos hacerlo en familia,
por esta intención: recuperar la práctica religiosa en nuestro entorno y en España. Hay muchas parroquias donde se reza el rosario todas las tardes, acompañemos a quiénes los hacen e invitemos
a otros a hacerlo.
Otra práctica religiosa, que, gracias a Dios, se está extendiendo por España, es la Adoración Perpetua – capillas donde está expuesto el Santísimo Sacramento durante las 24 horas del día. Si
podemos, apuntémonos, si no es así, hagamos, de vez en cuando,
una visita al Señor, que siempre nos espera, deseando llenarnos de
sus gracias.
El Comité de Redacción
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HAB L A

PAPA

La palabra de Jesús
sobre el matrimonio

L Evangelio de este Domingo (Marcos 10, 216) nos ofrece la palabra
de Jesús sobre el matrimonio. El
relato se abre con la provocación
de los fariseos que preguntan a
Jesús si es lícito para un marido
repudiar a la propia mujer, así
como preveía la ley de Moisés
(cf. vv. 2-4). Jesús, ante todo, con
la sabiduría y la autoridad que le
vienen del Padre, redimensiona
la prescripción mosaica diciendo:
«Teniendo en cuenta la dureza de
vuestro corazón escribió para
vosotros este precepto» (v. 5). Se
trata de una concesión que sirve
para poner un parche en las grietas producidas por nuestro egoísmo, pero no se corresponde con
la intención originaria del Creador.
Y Jesús retoma el Libro del
Génesis: «Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el
hombre a su padre y a su madre
y los dos se harán una sola carne»
(vv. 6-7). Y concluye: «Lo que
Dios unió, no lo separe el hombre» (v. 9).
En el proyecto originario
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del Creador, no es el hombre el
que se casa con una mujer, y si
las cosas no funcionan, la repudia. No. Se trata, en cambio, de
un hombre y una mujer llamados a reconocerse, a completarse,
a ayudarse mutuamente en el
matrimonio
Esta enseñanza de Jesús es
muy clara y defiende la dignidad
del matrimonio como una unión
de amor que implica fidelidad.
Lo que permite a los esposos
permanecer unidos en el matrimonio es un amor de donación
recíproca sostenido por la gracia
de Cristo.
Si en vez de eso, en los cónyuges prevalece el interés individual, la propia satisfacción, entonces su unión no podrá resistir.
Y es la misma página evangélica
la que nos recuerda, con gran realismo, que el hombre y la mujer, llamados a vivir la experiencia de la relación y del amor,
pueden dolorosamente realizar
gestos que la pongan en crisis.
Jesús no admite todo lo que puede llevar al naufragio de la relación. Lo hace para confirmar el
designio de Dios, en el que des-

tacan la fuerza y la belleza de la
relación humana. La Iglesia, por
una parte, no se cansa de confirmar la belleza de la familia como
nos ha sido entregada por la Escritura y la Tradición, pero al
mismo tiempo se esfuerza por
hacer sentir concretamente su
cercanía materna a cuantos viven
la experiencia de relaciones rotas
o que siguen adelante de manera
sufrida y fatigosa.
El modo de actuar de Dios
mismo con su pueblo infiel –es
decir, con nosotros– nos enseña
que el amor herido puede ser sanado por Dios a través de la misericordia y el perdón. Por eso a
la Iglesia, en estas situaciones, no
se le pide inmediatamente y sólo
la condena. Al contrario, ante

En el matrimonio, un
hombre y una mujer
están llamados a
reconocerse, a
completarse, a
ayudarse mutuamente

tantos dolorosos fracasos conyugales, esta se siente llamada a vivir su presencia de amor, de caridad y de misericordia para reconducir a Dios los corazones
heridos y extraviados.
Invoquemos a la Virgen
María para que ayude a los cónyuges a vivir y renovar siempre
su unión a partir del don originario de Dios. 

(Plaza de San Pedro
Domingo, 7 Octubre 2018)
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“Matrimonio de la Virgen y San José”, hacia 1644.
Philippe de Champaigne. Wallace Collection, Londres, Reino Unido.
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Reivindico la experiencia
ALFONSO MENOYO CAMINO

El otoño es una buena época para pensar. Para analizar
los vientos que trajeron las tormentas que padecemos.
Los errores que cometió nuestra inaudita prepotencia.

S

I nos damos prisa, cuando
las nubes hagan aparecer por
el horizonte, el nuevo año,
nuestros planes tendrán más consistencia que los que alumbramos
en el pasado y nuestra aportación,
aunque siga siendo pequeña, habrá
crecido algo respecto a la del tiempo anterior.
Nuestra Sociedad, esa Corte de
los milagros que nos sorprende cada
día, inventa nuevos subterfugios para que nos consideremos raros en lo
que antes nos parecía un ambiente
amigo. El ruido vocinglero de quienes pretenden descubrir nuevas verdades repitiendo eslóganes olvidados, hace que nos sintamos extraños
en nuestras calles, en el entorno que
creíamos haber ayudado a crear.
Al acercarme a la entrada de un
Club, un lugar de reuniones, un auditorio de conciertos, una sala de
conferencias o una librería, observo
las paredes con atención. Me temo
que algún día encontraré, ante mí,
un letrero que avise: “Prohibida la
entrada a los mayores de sesenta
años”.
En una Comunidad cada vez
más envejecida resulta muy difícil
encontrar un lugar para los mayo-

res que deseen seguir ejerciendo
como ciudadanos. Cada día es preciso ser más joven para que consideren tus ideas, más agresivo para
que admitan tus aportaciones. En
un momento en el que los verdaderos líderes han desaparecido, el secreto consiste en defender principios manidos e ideas obvias que
eviten pensar a las personas. Adoptar decisiones que puedan hacernos
incurrir en responsabilidad.

Reivindicar la experiencia
Esa es una buena manera para
detener el avance del mundo, nuestro mundo. De hacerlo menos humano e ilusionante. Ha llegado el
momento de reivindicar el valor de
la experiencia. Cuando menos, nos
evitará cometer los errores tantas
veces repetidos. Siento nostalgia
por las personas que habitaban el
siglo XVIII. No porque especule
que conviene regresar a otros tiempos. Soy de los que piensa que sólo
hay que mirar atrás para evitar errores y para coger la confianza necesaria para avanzar más de prisa. Reivindico el siglo XVIII porque creo
llegado el tiempo de recuperar la
razón, de colaborar con los “otros”,
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de sentir que, si cada uno aportamos nuestra pequeña cuota, lograremos que las generaciones futuras
sean más felices y conozcan un
mundo mejor que el que nosotros
conocimos.
Tenemos que cambiar un
mundo en el que la experiencia es
más una rémora que un valor. Parece como si a partir de una edad el
mérito fuera guardar silencio y
mostrar apoyo a las nuevas generaciones. Ni siquiera sirve aceptar
nuestras equivocaciones para que
sean revisadas. En el Libro de la Sabiduría, se puede leer:
“Que la honrada vejez no es longevidad, /ni se mide por el número de los
años; la prudencia es la verdadera canicie
del hombre, / y la verdadera ancianidad
es una vida inmaculada. /…Los pueblos
ven, pero no entienden, /ni sobre ello reflexionan, / porque la gracia y la misericordia es para los elegidos de Él…”
Del error nace la experiencia.
De la contingencia, la esperanza y
ella es el alimento del alma, la vita-

Del error nace la
experiencia. De la
contingencia, la
esperanza y ella es el
alimento del alma
mina que nos ayuda a vivir y nos da
el vigor suficiente para perdonar la
indolencia. Aristóteles decía que, si
existen ciudadanos con más méritos
que el resto para gestionar el gobierno, éstos son los más virtuosos.
Aquellos cuyo recorrido haya sido
intachable y puedan servir de ejemplo al común de los ciudadanos.

Mérito y capacidad de
trabajar
Es preciso, por tanto, recuperar el valor del mérito y la capacidad
de trabajar en equipo para mejorar
nuestra situación. No descubro nada nuevo si digo que la Atenas de
Aristóteles era famosa por el elevado grado de corrupción de muchos
de sus mandatarios. Por culpa de
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“Reprensión materna”. Ferdinand Georg Waldmüller, 1850.
Colección del Príncipe de Liechtenstein (Vaduz, Viena).

TEMAS PARA PENSAR

TEMAS PARA PENSAR

esa corrupción, dirigida en favor de
los intereses de Persia, un bárbaro
como Filipo se impuso al resto de
las ciudades-estado de Grecia y planeó la famosa aventura de Alejandro que acabó con el imperio de los
aqueménidas.
Quienes, aparentemente, pertenecemos al pasado no nos sentimos
orgullosos de nuestra obra ni de casi
ninguna de las decisiones que tomamos. Es más, aceptamos la crítica que
nos responsabiliza, en parte importante, del caos al que, actualmente,
nuestro entorno se ve sometido. Nos
equivocamos tantas veces que no podemos reivindicarnos como salvadores de nada ni de nadie. Lo que sí podemos hacer es trabajar, utilizando
nuestros errores, para construir un
futuro mejor. Creemos que, el escaso valor de nuestra experiencia, puede ser utilizado en beneficio de quienes nos sustituyan. También nosotros fuimos tras los pasos de quienes nos habían precedido. Tal vez,
nuestra mirada a su obra, fuera des-

pectiva. Esa mirada cómplice pudo
ser un error, pero ello, no justifica su
repetición.
No creo en las posturas excluyentes. En mi opinión cuantos más
colaboren en la creación de un futuro más digno y mejor, más posibilidades de éxito tendrá el intento.

Evitar la inacción
El argumento de que hemos
de obviar el pasado porque de nada
sirve recordarlo y aguardar con temor el futuro porque se adivina
evanescente y volátil, es condenarnos a la perpetua inacción.
La esperanza es el futuro, el
espíritu y la materia, el presente. El
recuerdo, el listado de los errores
cometidos, la experiencia. El Estado
de Bienestar, una nebulosa que creemos irrecuperable.
No hay que dar nada por sentado. Es preciso mirar al pasado, al
presente y hacia adelante. Hubo
otros tiempos en los que se valoraba la experiencia, aunque fuera para
no repetir los errores cometidos. 
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La Verdad os hará libres

SEGUNDO L. PÉREZ LÓPEZ
DEÁN DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

1. Estamos en un mo- mostrar una experiencia humana
mento sociocultural y religio- esencial. Dios no se ha limitado a
so donde el clamor por la Verdad saludarnos, darnos la mano o
y las ansias de libertad buscan es- simplemente darnos un saludo de
pacios y salidas en todos los ámbi- compromiso, ha decidido abratos de la vida. No es tiempo de zarnos en su carne y lo sigue haasustarnos por mediáticas tor- ciendo a través de la Iglesia. Por
mentas. En todo caso en la tem- eso no sólo nos sentimos acogidos
pestad no es tiempo de hacer mu- y soportados, sino reanimados y
danza. A la Iglesia le esamados en nuestro ser
Quien abraza
tán tocando tiempos
más íntimo.
difíciles pero no más está dispuesto a
2. La Iglesia hoy
romper las
dramáticos que otras
quiere dialogar con
investidas de la historia. distancias que le todas las personas de
El Papa Francisco, separan del otro buena voluntad, trabaen nombre de todos,
jar conjuntamente en
no se cansa de pedir perdón. Be- la búsqueda de la Verdad, pero panedicto XVI en Compostela, el 6 ra que el diálogo y la comunicade nov. de 2010, definió a la Igle- ción sean eficaces y fecundos, los
sia como el “abrazo de Dios a los hombres y mujeres de hoy nos
hombres”. Es una bella metáfora piden sintonizar en una misma
porque dar un abrazo es algo más frecuencia que conecte de verdad
que dar un saludo, dar la mano o con la vida y deseos de libertad
dar un beso. Quien abraza está del hombre actual.
dispuesto a romper las distancias
3. El espíritu inherente al
que le separan del otro, está dis- camino de Santiago nos lo hapuesto a identificarse con el otro ce comprender mejor: peregrinar
de tal manera que quiere soste- es salir de nosotros mismos para
nerlo si lo ve caer, compartir su ir al encuentro de Dios allí donde
ilusión si lo ve contento, o inclu- se manifiesta. Esto implica muso ser su regazo si lo ve frágil. He chas cosas. Ante todo recuperar el
ahí nuestra tarea con relación al imaginario del camino para aplimundo, que aplicada a la Iglesia, cárselo a la vida. Aunque aquí es
la experiencia del abrazo es un re- obligada la referencia al camino
cuerdo teológico fundante para de Santiago y la peregrinación a
NOVIEMBRE 2018 —
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Compostela, sería importante entender la vida humana en términos de peregrinación, lo que significa esfuerzo, sacrificio, alegrías
inesperadas, disponibilidad para
lo sorprendente, y sobre todo, reconocer que no sólo vivimos pendientes de unas metas sino pendientes de la fragilidad, los cansancios y sufrimientos de cada
hombre y mujer. Es importante no
descuidarse de sí. El peregrino sabe
que, además de la ilusión de la meta que le anima, debe conocerse
bien, descubrir la vulnerabilidad de
su cuerpo, no forzar en demasía la
jornada y ejercitarse en el cuidado
tanto de sí como de todo lo que le
rodea. Desde Ulises hasta Machado, toda nuestra cultura está fecundada por la idea del camino, cuando la leemos en clave teológica sabemos lo importante que es Ítaca,
ir ligeros de equipaje o reconocerse
acompañados en la soledad real de
alguien que nos dice “adelante”,
“buen camino”, sigue la flecha, goza de tu libertad.
4. En este momento el tema
de la verdad y la libertad tiene
mucha importancia en el contexto
cultural de nuestro país. Primero
porque culturalmente están cundiendo el pragmatismo, el escepticismo y el sentimentalismo, es decir,
tradiciones de pensamiento que relegan la verdad al segundo plano de
los intereses sociales, vitales o emocionales. Sería bueno que recuperásemos la perspectiva del humanis-

mo cristiano. Nuestra perspectiva
no es la única y nos gustaría contrastarla con otras perspectivas, con
otros horizontes de verdad.
En segundo lugar porque
nos recuerda las condiciones de libertad y, en concreto, una perversa forma de entender la tolerancia
cívica de las manifestaciones religiosas. Ante las agresiones o ataques que se producen a quienes se
manifiestan explícitamente católicos o expresan de alguna forma su
fe en espacios públicos de deliberación; muchas administraciones
públicas y una gran mayoría de
ciudadanos se muestra indiferente, como si eso sólo afectase a un
grupo determinado y no fuera un
problema estructural de la vida
democrática. Hay quienes legitiman esos ataques y su silencio sin
caer en la cuenta de que contribuyen a una peligrosa espiral de silencio que empobrece la vida democrática. La tolerancia civil no
puede identificarse con la indiferencia o complicidad de los poderes públicos ante agresiones
explícitas, manifiestas y arbitrarias a instituciones, prácticas y
personajes de una determinada
confesión religiosa. Es urgente
recuperar esa imagen positiva y
posible de la Iglesia. Parece que
así lo entendía Hilary Clinton:
“Las sociedades en las que la libertad de
religión y expresión prosperan son más
fuertes, estables, pacíficas y productivas.
Lo hemos visto durante la Historia”. 
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EDUCAR CON GARANTÍAS

El respeto

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

Comienzo recordando el objetivo de “mejora en mi familia”
que proponía el mes pasado como
trampolín para enfocar dicha actuación en el plano personal de cada uno
de los miembros que componen la
familia.
Conviene no perder de vista
la importancia que tiene el ejemplo
que proporcionan los padres en su
forma de relacionarse, de proponer
las cosas, de escuchar, de dejar lo
que les gusta y ponerse a ayudar en
casa, de renunciar a algo, de defender a alguien, etc. Un comportamiento que transmite tolerancia,
respeto, solidaridad, confianza y
sinceridad anima a los hijos a adquirir esos valores.
Fijémonos en la educación
en el respeto. Comienza a darse
en la convivencia familiar, al pedir a
las hijas y los hijos qué es lo que deben hacer –ya sea un encargo, una
colaboración en el hogar, una observación, etc.– y se da porque lo
hacemos cuidando o descuidando
la forma en la que nos dirigimos a
ellas, a ellos. Así, se les transmite
cómo deben pedir las cosas cuando
se dirijan a los demás. Por lo tanto,
el buen hacer de los padres lleva a
una actitud abierta de comprensión y
de aceptación, en los hijos. El mal

hacer, a todo lo contrario.
Como en otros valores, hijas e
hijos, necesitan adquirir criterios para saber dónde comienza y dónde
termina el respeto. Tendrán que
descubrir que existe un trato diferente de acuerdo con la condición
de la persona, pero no necesariamente de acuerdo con sus circunstancias. Por ejemplo, si en la familia trabaja alguna persona, ya sea
una interina, una canguro que se
queda a su cuidado cuando sus padres no están…, verán cómo, estos,
la tratan de un modo distinto que a
ellos, y captarán si lo hacen con
consideración o sin ella. Si no respetan a esa persona, si no reconocen su derecho de ser tratada dignamente, es probable que –ellas,
ellos– tampoco lo hagan. Y de esta
forma, aprenderán a tratar sin respeto a otras personas.
Por eso, desde el minuto uno,
hay que preparar las bases para que
hijas e hijos lleguen a reconocer y a
apreciar la posibilidad que tiene
cualquier persona para mejorar. Por
eso, propongo como objetivos:
Ayudarles a que capten que
cada persona merece ser respetada
y tratada sin clasificarla. Y, como
consecuencia, que eviten la crítica y
se muestren abiertos a los demás. 
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A VOSOTROS LOS JÓVENES
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Esa realidad inevitable
GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

L mes de noviembre es el
de la muerte. O el de los
muertos, si se quiere. Para nuestra tranquilidad, y gracias a
Dios, en el cristianismo hemos
sabido reconocer las bondades
que se pueden extraer de una realidad tan dolorosa.
La muerte no es deseable,
porque separar el cuerpo del alma
no deja de ser una consecuencia
directa del pecado original. Nosotros sabemos, por fe, que en el
Paraíso no existía la muerte. En
otras palabras: Adán y Eva eran
inmortales, porque sus cuerpos
perfectos no experimentaban corrupción alguna. Y eso era bueno.
Creo que el miedo a la
muerte, o su falta de comprensión, va estrechísimamente ligado
a la falta de reflexión sobre la vida. Cuando entendemos que
nuestra existencia es un don, un
regalo de Dios del todo inmerecido, valoramos cuán gratuitos somos y sospechamos que, de una u
otra forma, podemos volver a
Dios, a fin de contemplarle por
los siglos de los siglos. Y eso se
convierte en una esperanza alucinante.
Al final, la muerte corporal
no es verdaderamente muerte…
sólo una interrupción de nuestro

caminar terrenal. Pero no es el fin
de los fines. Todavía falta por escribir, tras ella, el capítulo más
hermoso (o el más doloroso) del
libro: aquél que se ocupa de la
contemplación de Dios por toda
la eternidad (o del castigo eterno).
Hablé de estos temas recientemente con un buen amigo agnóstico. Él consideraba que esta
postura, tan característica del cristianismo y de otras muchas religiones que creen en un alma inmortal, sólo esconde un deseo
irrefrenable y desesperado de vivir en un sueño. O sea: creemos
en el cielo y en el infierno para
hacer más llevadero el sufrimiento y la muerte. Pues bien, lo que
traté de hacerle ver es que dicha
visión no es un mero consuelo,
sino una de las muchas consecuencias de nuestra fe. Y, por qué
no decirlo también, uno de nuestros consuelos.
La sociedad contemporánea
parece obsesionada con quitar a la
muerte de nuestra vista. Los medios de comunicación, las redes
sociales, las conversaciones cotidianas tienden a referirse al presente, a las imágenes fugaces o a
hechos pasados de más o menos
relevancia. Y, sin embargo, un
misterio de tanta relevancia, una
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realidad tan contundente universal e inevitable, brilla por su ausencia en las preocupaciones diarias. Por eso, sugiero meditar más
sobre ella, para poner las cosas en
perspectiva cuando estemos atenazados por la pena o el estrés; y,
de paso, para conmemorar a
nuestros fieles difuntos y renovar
nuestra fe en la vida eterna.
Benedicto XVI lo manifestó
en 2011 durante una Audiencia General: “Al ir a los cementerios y re-

zar con afecto y amor por nuestros
difuntos, se nos invita, una vez más,
a renovar con valentía y con fuerza
nuestra fe en la vida eterna, más
aún, a vivir con esta gran esperanza
y testimoniarla al mundo: tras el
presente no se encuentra la nada. Y
precisamente la fe en la vida eterna
da al cristiano la valentía de amar
aún más intensamente nuestra tierra y de trabajar por construirle un
futuro, por darle una esperanza verdadera y firme”. 
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 DOMICILIACIÓN BANCARIA – Basta con
llamar por teléfono (944 156 920) a nuestras oficinas e
indicar el Número de Cuenta Corriente, en que se desea
cargar la suscripción. También se puede enviar un correo
electrónico a: panpobres@elpandelospobres.com o a través de nuestra WEB www.elpandelospobres.com
Otras formas de pago, menos económicas:

 TRANSFERENCIA BANCARIA – Es un método práctico, ya que se puede hacer desde casa, aunque suele tener el gasto de la comisión, que cobra el banco. Nuestra cuenta corriente es:
ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
 INGRESO EN CUENTA CORRIENTE Nuestras cuenta corriente es:
ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
En el espacio “Concepto”, poner muy claro nombre y 2 apellidos
del suscriptor.
 GIRO POSTAL – Es un método muy caro, que obliga a ir a la
Oficina de Correos, para abonar la suscripción. Correos cobra una comisión muy alta. No lo recomendamos. Tener en cuenta la nueva dirección: Alameda de Urquijo, 28 - 2ºA – 48010 BILBAO.
SIEMPRE: ¡Poner muy claro el nombre y
los 2 apellidos del suscriptor!
¡Muchas gracias!
NOVIEMBRE 2018 —

EL PAN DE LOS POBRES 13

Vida de San Antonio

RECORRIDO POR LA BASÍLICA DE SAN ANTONIO

L

El arca sepulcral de san Antonio
PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

Un recinto que más que capilla
podríamos llamar cofre preciosísimo

A tumba de san Antonio es
el corazón no sólo de la
basílica paduana sino de la
devoción antoniana de todo el
mundo. El arca sepulcral de san
Antonio se conserva en un recinto
que más que capilla podríamos llamar cofre preciosísimo, decorado
con las más preciosas joyas del arte para custodiar el aún más precioso tesoro: el cuerpo del amigo
fidelísimo del Señor.
En su visita a Padua el 12 de
septiembre de 1981, el papa san
Juan Pablo II se expresó así:
“Antonio, lo sabéis bien, en todo
el tiempo de su existencia terrenal fue
un hombre evangélico; y si lo honramos

como tal, es porque creemos que el Espíritu del Señor se ha posado sobre él
con una especial efusión, enriqueciéndolo con sus admirables dones y empujándolo "desde adentro" a emprender
una acción que, en los cuarenta años de
su vida, lejos de agotarse en el tiempo,
continúa, vigorosa y providencial, incluso en nuestros días (...) es difícil encontrar una ciudad o un país del orbe
católico, donde no haya al menos un altar o una imagen del Santo: su efigie
serena ilumina con una sonrisa suave
millones de casas cristianas, en las que
la fe nutre, a través de él, la esperanza
en la Providencia del Padre celestial.
Los creyentes, especialmente los más
humildes e indefensos, lo consideran y

sienten como su Santo: siempre listo
y poderoso intercesor a su
favor."Exsulta, Lusitania felix; o
felix Padua, gaude", repetiré con
mi predecesor Pío XII: Exulta de
júbilo, noble tierra de Portugal,
que el gran número de tus grandes
misioneros franciscanos tiene como
guía a este tu hijo. Y alégrate, Padua:
a las glorias de tu origen romano, incluso pre-romano, a las glorias de tu
historia junto a la vecina y agradable de
Venecia, se agrega el noble título de custodiar, con su gloriosa tumba, la memoria viva y palpitante de San Antonio.
De hecho, desde ti, su nombre se ha extendido y resonado en todo el mundo
por esa nota particular, ya mencionada
por mí: la autenticidad de su perfil
evangélico. (...) “Pasaba - señala el
biógrafo - por ciudades y castillos, pueblos y campos, en todas partes esparciendo las semillas de la vida con generosa abundancia y con ferviente pasión.
En este su deambular, rechazando todo
descanso por el celo de las almas. . .
"(Assidua, 9, 3-4). No fue su predicación declamatoria, o limitada a vagas
exhortaciones para llevar una buena
vida; tenía la intención de anunciar el
Evangelio de verdad, sabiendo muy
bien que las palabras de Cristo no eran
como otras palabras, sino que poseían
una fuerza que penetraba a los oyentes.
Durante muchos años se había dedicado al estudio de las Escrituras, y fue
precisamente esta preparación la que le
permitió anunciar a la gente el mensaje
de salvación con un vigor excepcional.
Sus discursos llenos de fuego le gustaban a las personas, que sentían una íntima necesidad de escucharlo y no podí-

an, entonces, escapar de la fuerza espiritual de sus palabras. (...) Al ministerio de la palabra Antonio sabía
unir,desplegando igual celo, la administración del Sacramento de la Penitencia. Grande en el púlpito, no era
menos grande a la sombra del confesionario (...) Los tiempos cambian; pueden cambiar, y de hecho cambian según
las sabias indicaciones de la Iglesia, los
métodos y formas de acción pastoral:
pero los principios fundamentales de la
misma y, sobre todo, la disciplina sacramental permanecen inalterados, ya
que la naturaleza y los problemas del
hombre permanecen inalterables , una
criatura que está en la cima de la creación divina, pero que siempre está expuesta a la posibilidad dramática del
pecado. Esto significa que también al
hombre de hoy es urgente anunciar, inalterado en su contenido, el kerigma de
la salvación (he aquí la predicación);
también a los hombres pecadores es urgente ofrecer hoy el instrumento-sacramento de la Reconciliación (he aquí la
penitencia). En resumen, la actividad
de evangelización en la doble dirección
de proclamación y de la oferta de salvación sigue siendo necesaria”. 

NOVIEMBRE 2018 —

EL PAN DE LOS POBRES 15

Punto de vista

Discernimiento

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

Se entiende por discernimiento la acción y efecto de distinguir una cosa de otra.
El discernimiento espiritual
busca distinguir el bien del mal, las
acciones que nos acercan a Dios y
las que nos alejan de Él. No se trata de un mero análisis intelectual,
ni de un sentimiento subjetivo, sino de una experiencia profunda de
un creyente que pide a Dios que
ilumine su camino hacia Él y que le
libre de las tentaciones que pudieran perderle.
En este breve artículo queremos proponer varios ejercicios de
discernimiento:
–“Tender puentes” es bueno si se refiere a facilitar el acceso
de cualquiera al buen camino y es
malo si se cuestiona en qué lado está la Verdad. Tras aquellos gurús
que vendían “ingeniería financiera”
surgen quienes pretenden hacer
“ingeniería espiritual”.
–“Iglesia en salida” es una
expresión que debe interpretarse
como impulso evangelizador, para
llevar la Verdad, nuestra Fe, a todo
el mundo, pero por desgracia hay
quienes la interpretan del revés,
como abandono de la Fe para ir al
encuentro de quienes marcan las
tendencias mundanas.
–“Ecumenismo” es la búsqueda de la restauración de la uni-

dad entre todas las iglesias cristianas, que siendo bueno en su fin,
puede pervertirse si se mantienen
las herejías o errores de las ramas
rotas de nuestra Iglesia. Nuestra
unidad no tiene otro fin que cumplir la Palabra de Cristo cuando
fundó Su Iglesia. El sincretismo o
fusión con otras doctrinas, incluso
no cristianas, es un proyecto globalista que pretende utilizar la religión como un mero instrumento
social.
–“Proselitismo” es una palabra que también precisa discernimiento: Es positivo cuando una organización quiere hacer adeptos diciendo la verdad y sin coacciones.
Es negativo cuando se engaña a las
personas y se coarta su libertad. En
los Hechos de los Apóstoles se llama prosélitos a los conversos. Por
consiguiente, hacer proselitismo
sin engaños ni coacciones es evangelización.
Hay muchas expresiones ambiguas que propician el relativismo
contra el que tan bien nos alertó
Benedicto XVI. Debemos distinguir las verdades de Fe y las cuestiones opinables. Por ejemplo, no
es lo mismo la Caridad (Amor) que
la Justicia (cumplimiento de las leyes), ni es lo mismo creer que Jesús
es el Camino, que opinar que todos
los caminos llevan a Roma. 
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Simposio Internacional sobre Isabel, la Católica

Del 15 al 19 de Octubre, organizado por la Comisión Isabel la
Católica del Arzobispado de Valladolid, con la colaboración de la
Universidad Católica de Ávila y el
Ayuntamiento de Valladolid, se ha
celebrado un simposio sobre “Isabel la Católica y la evangelización
de América”.
El día 15, por la tarde los numerosos participantes fueron saludados por Mons. Luis I. Argüello
García, Obispo Auxiliar de Valladolid. Se han presentado 8 ponencias,
que han tratado sobre diferentes aspectos de la figura de la reina Isabel
I de Castilla y la labor realizada, impulsada por ella, por las autoridades

y los misioneros españoles, para evangelizar y civilizar a
los habitantes del
continente descubierto por Cristóbal
Colón.
El último día
se presentaron 5
comunicaciones;
en una de ellas, el
postulador de la Causa de canonización habló sobre la situación del
proceso de canonización de la
Reina, en cuyo desarrollo, en el
futuro, hay puestas grandes esperanzas de que llegue pronto a un
final feliz. 

El 8 de Octubre, el Tribunal
Supremo de Pakistán anunció que
la sentencia, en la audiencia final
del caso de Asia Bibi, iba a tener
un carácter “reservado”, fuera de
los medios de comunicación. La
condena por blasfemia impuesta a
esta mujer cristiana está en fase de
apelación. Durante la sesión se escuchaban protestas, que venían de
la calle y pedían la pena de muerte, pero la sesión finalizó con el
veredicto pendiente.

Hablando en nombre del
marido de Asia Bibi, Ashiq Masih,
y de la hija, Eisham Ashiq, el P.
Emmanuel Yousaf, que acompaña
a ambos en el Reino Unido, para
asistir a unos actos organizados
por la fundación pontificia Ayuda
a la Iglesia Necesitada, ha dicho:
“Aunque los jueces no hayan dictado sentencia, esto ha pasado en
muchos casos de este tipo en el
pasado, y a pesar de ello terminaron de forma positiva. Tendremos

Asia Bibi: ¿próxima puesta en libertad?
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que esperar unos días, pero confiamos en que todo salga bien”.
El P. Yousaf ha añadido: “Todavía no hay ninguna decisión,
pero Dios mediante pronto todo
habrá pasado y [Asia Bibi] estará
de vuelta en su casa con su familia”. Durante todo el proceso, Asia
Bibi ha insistido en que no insultó al profeta musulmán Mahoma.
Hacerlo acarrea la pena de muerte
según la sección 295 C del Códi-

go Penal paquistaní.
En un nuevo llamamiento a
la oración por la puesta en libertad
de Asia Bibi, el P. Yousaf dijo:
“Llevamos casi diez años rezando
por nuestra hermana Asia y yo
tengo confianza en que nuestras
oraciones serán escuchadas y que
la sentencia será favorable a Asia, a
su familia y a toda la comunidad
cristiana paquistaní”. 

El Cardenal
Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro,
anunció el martes,
16 de Octubre, que
Madrid acogerá el próximo Encuentro Internacional de Oración
por la Paz, impulsado por la Comunidad de San Egidio. Lo hizo
en la clausura de la edición de este año, celebrada con el lema
Puentes de Paz en Bolonia (Italia),
antes de volver a Roma para continuar con los trabajos del Sínodo
de los obispos dedicado a los jóvenes.
Durante el acto de clausura
se pudo escuchar al arzobispo de
Bolonia, Mons. Matteo Zuppi; al
Presidente de la Comunidad de
San Egidio, Marco Impagliazzo; al

Obispo de Haimen (China),
Mon. Joseph Shen Bin, y a Bernice A. King, pastora bautista e hija
de Martin Luther King.
Después, se procedió a la
lectura del Llamamiento de Paz
2018, en el que se subrayó que las
religiones pueden y deben ser
fundamentales en la construcción de un mundo en paz: “Las
religiones tienen ante sí varias
posibilidades: trabajar por la unificación espiritual que ha faltado
hasta el momento en la globalización y trabajar por un destino común de la humanidad, o dejarse
llevar y terminar siendo utilizadas contra la globalización, sacralizando fronteras, diferencias,
identidades y conflictos, o quedarse encerradas en sus recintos

(Aleteia)

Madrid será capital de la paz en 2019
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ante una globalización plenamente económica”.
Durante tres días, representantes de las distintas religiones
abordaron cuestiones como las
guerras olvidadas, la crisis de Europa, las desigualdades que genera

la globalización, el desarrollo sostenible, el desarme, la pobreza, el
futuro de los jóvenes o la migración, al tiempo que han profundizado en las figuras de Martin Luther King, San Juan Pablo II o San
Óscar Romero. 

El cortometraje Inmortal, un
proyecto del Arzobispado de Zaragoza para incentivar la religiosidad de la Semana Santa, ha conseguido dos premios en el IX Festival Internacional Cannes Corporate & Film TV: el Delfín de Plata, único galardón en la categoría
de documentales etnográficos y
sociales, y el Delfín Negro, premio absoluto a la mejor música
original. La ceremonia de entrega
de los premios tuvo lugar el pasado 27 de septiembre en el Palm
Beach Club de Cannes.
Inmortal es un cortometraje
documental que nace de la voluntad del Arzobispado zaragozano,
dentro de su proyecto cultural Alma Mater, de poner en valor la Semana Santa aragonesa a través de
una producción que une a las personas alrededor de la pasión con la
que se vive esta expresión popular
de fe cristiana. «El objetivo es des-

tacar la religiosidad para
que la Semana Santa no
se quede como algo únicamente patrimonial o festivo. La sociedad
debe recordar el porqué de las celebraciones y todo lo que representan para las personas», explica
José Antonio Calvo, portavoz del
Arzobispado.
«Queremos que la Semana
Santa sea auténtica y genuina,
porque si no es cristiana y católica,
en Aragón –como en cualquier
otro lugar– no se entiende», apunta Calvo, quien destaca una doble
vertiente: «Las expresiones de fe
cristiana vertebran un espacio, en
este caso el aragonés, y un tiempo,
que es el ritmo de las celebraciones que se repiten cada año. La
Semana Santa constituye el centro

(Infomadrid)

La Semana Santa aragonesa triunfó en Cannes
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del calendario litúrgico, pero también ocupa el centro de la vida de
muchos municipios».
El documental Fe y tradición
ha sido rodado en Alcañiz, Alcorisa, Calanda, Híjar, Samper de Calanda y Zaragoza, y muestra la Semana Santa como un sentimiento
profundamente enraizado y arraigado en nuestra tierra.
El estreno, según José Anto-

nio Calvo, tendrá lugar en Febrero de 2019. Se prevé que el cortometraje pueda visualizarse en una
sala de cine de la capital aragonesa, al menos con un pase privado.
Además, va a organizarse una proyección itinerante por las seis diócesis de Aragón (Zaragoza, Huesca, Jaca, Teruel y Albarracín, Tarazona y Barbastro-Monzón). 

El 14 de Octubre, con una
Plaza de San Pedro abarrotada de
fieles, provenientes de todo el
mundo, el Papa Francisco presidió la canonización del Papa Pablo VI, el Obispo salvadoreño
Óscar Romero, los sacerdotes
italianos Francesco Spinelli y
Vinzenzo Romano, las religiosas
Nazaria Ignacia y María Caterina
Kasper, así como del laico Nunzio Sulprizio.
Durante la ceremonia de canonización se presentaron las reliquias de los nuevos santos, entre
las que destacó la camiseta ensangrentada, que Pablo VI llevaba
cuando sufrió el atentado en Manila, el 27 de Noviembre de 1944.
En su homilía, el Papa Francisco habló de la radicalidad del

mensaje de Jesús en el Evangelio,
y destacó cómo los nuevos santos
tienen como punto en común esta entrega y amor “radical” por la
Iglesia y por Cristo.
Por ello, el Santo Padre indicó que “Jesús nos invita hoy a regresar a las fuentes de la alegría,
que son el encuentro con él, la valiente decisión de arriesgarnos a
seguirlo, el placer de dejar algo
para abrazar su camino. Los santos
han recorrido este camino”.
Todos estos santos, en diferentes contextos, han traducido
con la vida la Palabra de hoy, sin
tibieza, sin cálculos, con el ardor
de arriesgar y de dejar. Que el Señor nos ayude a imitar su ejemplo”. 

Canonización de Pablo VI y Óscar Romero
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(Diócesis de Getafe)

El Vaticano abre al público seis catacumbas

Por primera vez y de manera
excepcional, se podrán visitar en
el Vaticano las catacumbas de San
Pancracio, San Alejandro y San
Lorenzo y se habilitará de manera
gratuita la visita a las catacumbas
de San Calixto, San Sebastián,
Santa Domitila, Priscila, Santa Inés
y Santos Marcelino y Pedro.
En las catacumbas se pueden
palpar las raíces cristianas de Europa. La intención de la Comisión
Pontificia de Arqueología Sacra de
la Santa Sede es aumentar la importancia y la valoración de las catacumbas para los peregrinos.
“Las catacumbas ya no entraban
en los circuitos de peregrinación a
Roma, cuando en el pasado eran
una etapa casi obligatoria”, indicó
el Secretario de la Comisión Pontificia, Pasquale Iacobone. “Se ha
estado discutiendo sobre la identidad de Europa y sus raíces cristianas. Y, si existe un lugar donde
esas raíces se pueden ver y hasta
tocar con las manos, es precisamente en las catacumbas”.
La apertura de catacumbas
hasta este momento fuera del alcance de los fieles permite también mostrar el avance de las investigaciones que aún continúan
en estos lugares, vestigios de la vi-

da de fe de los primeros cristianos
bajo la persecución del Imperio
Romano. “Tenemos muchos datos sobre la procedencia de la población enterrada en las catacumbas, sobre su edad y la causa de su
muerte, sobre su vida cotidiana y
los vínculos que los unían”, relató
Iacobone. “El hecho mismo de
que se construyeran las catacumbas significa que en las primeras
comunidades cristianas había un
espíritu de caridad, de solidaridad,
de asociación, que hoy tal vez hayamos perdido”.
La importancia de las catacumbas trasciende de su valor histórico y artístico y pueden servir
de inspiración para los creyentes
del día de hoy, agregó Iacoboni:
“En lo religioso transmiten un
mensaje de confianza. Son cementerios, pero en ellas todo habla de vida y esperanza”. 
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Tercer congreso “Todos somos Nazarenos”
sobre cristianos perseguidos

Se ha celebrado en Madrid,
del 19 al 21 de Octubre, el I, II
Congreso Internacional “Todos
Somos Nazarenos” (#WeAreN2018), en el que han participado el Padre Tom Uzhunnail, sacerdote salesiano, que servía como Capellán en Yemen y estuvo
secuestrado, durante 557 días, por
un grupo de yihadistas en 2016, y
Rebeca Britus, que, con tan sólo
26 años, fue secuestrada, torturada
y violada por terroristas de Boko
Haram.
El Congreso contó con el
testimonio de 17 personas procedentes de India, Nigeria, Irak, Yemen, Egipto, Kenya, Sudán del
Sur, Yemen y República Checa
que han padecido, en su propia
piel, la violencia de grupos terroristas como Estado Islámico o Boko Haram.
Estuvieron presentes dos estudiantes, Fredrick Gitonga y Obwamu Ombunga, de la Universidad keniata de Garissa, que sobrevivieron a un atentado islamista;
el Obispo de la diócesis de Bangassou (República Centroafricana), Mons. Juan José Aguirre; el
Obispo de la diócesis de Bomadi
(Nigeria), Mons. Hyacinth Oro-

ko Egbebo; el Padre Naim Shoshandy, actualmente residente en
España, tras tener que huir de Irak
perseguido por el grupo terrorista
Estado Islámico y un señor europeo, Michael Jones (nombre ficticio), que compartió celda con un
miembro de la guardia personal
de Bin Laden.
Esta edición contó también
con los testimonios de la misionera española en Sudán del Sur, Yudith Pereira; el Padre Gabriele Firas Kidher, perseguido tras convertirse en el primer sacerdote iraquí del rito siriaco católico; el Padre George Muttathuparambil,
que sirvió como sacerdote misionero salesiano en Yemen hasta
2016; el cooperante cristiano que,
Petr Jasek, que fue condenado a
20 años de prisión en Sudán y el
Padre Antonio Aurelio Fernández, que está al frente del proyecto Solidaridad internacional Trinitaria.
El III Congreso Internacional
‘Todos somos Nazarenos’ (#WeAreN2018)” ha sido organizado por
la fundaciones CitizenGO y MasLibres, que fue creada en España,
en 2011, con el objetivo de defender la libertad religiosa. 
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Museo de
Bellas Artes
de Quimper
(Francia).

Después de la Misa

L

OS fieles salen de Misa.
Las tradicionales cofias
blancas de estas bretonas contrastan con el rigor de sus oscuros vestidos. Un radiante sol
matinal baña los gruesos muros
de esta típica iglesia de la región,
rodeada de numerosas tumbas,
salpicadas por cruces que se alzan implorando una oración. Es
el momento de acordarse de los
seres queridos, que ya se fueron,
dedicarles unos minutos y el
afecto de unas flores.
*
*
*
Cuando la Reina Madre de
Inglaterra falleció en el año

Eugène Bach,
1893.

2002, su hija Isabel II recitó un
poema en el funeral, Recuérdame,
anónimo por aquel entonces:
Puedes llorar porque se ha ido,
o puedes sonreír porque ha vivido.
Puedes cerrar los ojos
y rezar para que vuelva
o puedes abrirlos y ver
todo lo que ha dejado;
tu corazón puede estar vacío
porque no lo puedes ver,
o puede estar lleno del amor
que compartisteis.
Puedes llorar, cerrar tu mente,
sentir el vacío y dar la espalda,
o puedes hacer lo que a ella le gustaría:
sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.

El pintor francés ARMAND EUGÈNE BACH (1850-1921) es poco conocido. Sin embargo, sus obras transmiten un mensaje particular y dan testimonio de la vida cotidiana de
su tiempo. Tuvo por maestros a Cabanel y Detaill. Observa que su obra puede no tener un mérito especial, pero servirá de testimonio documental para el futuro. Vivo
ejemplo de esto, es su cuadro “El Tribunal de Justicia”, depositado en el Tribunal de
Apelación de Orleáns. 
NOVIEMBRE 2018 —
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 Hermoso poema que
me ha hecho reflexionar.
Y siempre, desde luego,
rezar por ellos. Y, por qué
no, pedir su intercesión.
La piedad familiar se
une con serena resignación

ante la condición humana,
que nos ayuda a esperar con
confianza en la vida eterna,
verdadero objetivo de nuestra vida en la tierra. 
Felipe Barandiarán

“Caída de Simón el Mago”
Giovanni Battista Carlone, 1603-1684.

Lucha contra
el error y la
herejía

La Iglesia católica tuvo que luchar valerosamente contra las persecuciones sangrientas de los emperadores romanos; pero, además,
tuvo que mantener al mismo tiempo una batalla constante contra los
escritores paganos, sus calumnias y libelos difamatorios, y contra los
herejes que procedían de su mismo seno.

Primeras herejías

TIEMPO APOSTÓLICO – Ya las
epístolas de San Pablo, San Juan y
San Pedro dan cuenta de diversos
errores y herejías, cuya característica fue cierta libertad exagerada, que
venía a parar a los excesos de la carne. El tipo de estas aberraciones lo
formaron los nicolaitas.
Simón Mago es considerado
como el primer hereje. Se le atribuye una doctrina algo semejante al
gnosticismo, y parece tuvo algunos
partidarios entre los samaritanos.
EBIONITAS, CERINTO y otros
– San Clemente Romano tuvo que
luchar, a fines del siglo I, contra
otro tipo de errores: los ebionitas,
quienes no creían en la divinidad de
Cristo; los elkesaitas, que formaban
una mezcla singular de mosaísmo y
Cristianismo; los llamados nazarenos, que persistían en la observancia
de la ley mosaica. Poco después se
presentó Cerinto con un grupo nu-

trido de partidarios entre los judíocristianos. Para ellos, Jesús era Hijo
de María, con verdadero cuerpo
humano. Al ser bautizado, se le juntó Cristo, la fuerza de Dios, con cuya virtud obró milagros; pero fue
abandonado de Él en la cruz.
DOKETISMO – Por otro camino
desvirtuaban o atacaban la doctrina
cristiana algunos cristianos imbuidos
en la filosofía pagana de su tiempo.
Eran los doketas, que destruían la
humanidad de Cristo, cuyo cuerpo
decían era sólo aparente.
SÍMBOLO APOSTÓLICO –
Frente a todas estas desviaciones de
la doctrina cristiana, y para que los
cristianos tuvieran una base firme
de sus creencias religiosas, ya desde
un principio se formó un símbolo
bautismal, el llamado símbolo apostólico. Históricamente, se nos presenta ya en el siglo II en la Iglesia
occidental, y San Ireneo y Tertuliano lo designan como canon de la fe y
regla de la verdad. Es la forma más an-
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tigua, cuyo texto se ha encontrado
recientemente, y que tiene su origen en los Apóstoles.
ESCRITOS PAGANOS. Los
Apologetas - Además de los herejes
o disidentes, que salían de su mismo seno, también los filósofos o
polemistas paganos impugnaban de
diversos modos a la Iglesia.
ESCRITOS ANTICRISTIANOS –
El primero de quien tenemos noticia es Frontón. Se distinguía por sus
burlas y sátiras contra los cristianos,
y compuso ciertos libelos contra
ellos. Los apologetas han conservado algunos fragmentos. Baste decir
que se dan por ciertos los asesinatos
de niños, bebida de su sangre y
otras calumnias semejantes.
Luciano público el año 167 su
De morteperegrini, verdadero libelo
de difamación anticristiana, en el
que aparece el carácter cáustico y cínico del autor. Celso fue, sin duda,
el adversario más temible de estos
primeros tiempos. De su libelo
Discurso verdadero se conservan
fragmentos en la refutación de Orígenes.
NEOPITAGOREÍSMO – Algo
más tarde se presentan los neopitagóricos, que significan una renovación de la filosofía clásica frente al
Cristianismo. Entre ellos sobresale
Filóstrato, el cual, a principios del
siglo III, presentó a Apolonio de
Tiana como un semidiós, una especie de sustituto del Dios de los cristianos, el ideal del filósofo, que con
su virtud natural, basada en la filosofía pagana, trataba de probar la inutilidad de la ética cristiana.
NEOPLATONISMO - Pero los
ataques de los neoplatónicos fueron

mucho más peligrosos, y, además,
tuvieron la particularidad de infiltrar sus ideas en algunos escritores
cristianos del tiempo. Entre ellos
sobresale Porfirio, quien, en su obra
Philosophia et Oracula, trata de
presentar, frente a la revelación de
los cristianos, una especial pagana
mucho mejor que aquélla. En este
mismo sentido trabajaron Hierocles y, sobre todo, Plotino, en Roma, a mediados del siglo III, Jamblico y Proclo. Los neoplatónicos
rechazaban el politeísmo grosero y
buscaban cierta ascética, que los hace a las veces sospechosos de panteísmo.
APOLOGETAS – Contra esta
guerra literaria se defendió el Cristianismo por medio de sus apologetas y sus polemistas, que desempeñan un papel providencial en los siglos II y III. Las apologías que entonces escribieron son de gran interés, pues representan el primer estadio de la literatura cristiana, y porque, al rechazar las calumnias de los
paganos, nos presentan preciosas
descripciones de la vida de los cristianos. El tipo más significativo es
San Justino.
Algo más tarde surgieron algunos controversistas, como Milciades, Teófilo y Gastor, que escribieron contra las impugnaciones de
los filósofos paganos, y un buen número de polemistas, como Higesipo y Tertuliano, Apolonio y Cayo.
Estos y otros apologistas se dirigieron igualmente contra algunas herejías, y particularmente contra el
gnosticismo. 

Compendio de Historia de la Iglesia Católica
Bernardino Llorca, S.J.
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FUNDAMENTOS

L

El Padre Vitoria, el “Derecho de
Gentes y las “Leyes de Indias”

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

OS teólogos y juristas españoles de los siglos XVI y
XVII, desde diversas tendencias (principalmente una agustiniana y
otra tomista, la del dominico P. Vitoria, que se convirtió en la predominante) asintieron en general a la duda
sobre si era lícito a la Corona española la conquista y la colonización del
Nuevo Mundo. Afirmaron esa licitud
de cara a la evangelización y civilización de sus gentes, pero debiendo respetar toda una serie de normas morales y de Derecho, sin hacer abuso de la
fuerza y reconociendo la dignidad del
indio como persona y la inviolabilidad
de sus bienes.
El P. Vitoria, que establecía fuertes cortapisas a la acción del poder político y militar español en América y a
la coerción sobre sus habitantes para
que se convirtieran a la fe, desarrolló
sus enseñanzas en la Universidad de
Salamanca y se recogieron en sus famosas Relecciones, principalmente en
las Relecciones sobre la potestad civil (De
potestate civili) y las Relecciones de los indios (De Indis). El propio emperador
Carlos V (I de España) quiso conocer
de primera mano al P. Vitoria y asistir
a una de sus lecciones en 1534. El dominico, por su parte, reconoció la labor de los monarcas españoles del siguiente modo: “Puesto que nuestros
príncipes Isabel y Fernando (los Reyes

Católicos), que primero ocuparon
aquellas regiones, fueron cristianísimos, y el emperador Carlos V es justísimo y religiosísimo, no es de creer
que no tengan por muy averiguado y
escudriñado todo lo que pueda atañer
a la seguridad de su estado y conciencia”. No obstante este reconocimiento y aprecio mutuo, en la corte del
Emperador hubo quienes trataron de
dañar al P. Vitoria y acusarle injustamente.
Todos estos presupuestos teológicos y jurídicos influirían de lleno en
una decisión como la de Felipe II en
1573, cuando ordenaría suprimir el
término “conquista” y aclararía que la
presencia de los españoles debía consistir en su acercamiento a los indios
para la predicación del Evangelio.
Las recopilaciones hechas en el
siglo XVII elevan la cantidad de leyes
indianas a la cifra de 6.377, sacadas de
unas 30.000 cédulas y ordenanzas reales, lo cual supone ya una clara prueba
del desvelo de los reyes españoles de la
Casa de Austria por el buen gobierno
de aquellos territorios. Todo un libro
de esa obra recopilatoria de Pinelo y
Solórzano Pereira, el libro VI, comprende las leyes dedicadas a la protección de los indios. Ya desde las “Leyes
de Burgos” de 1512 se penaba con diversos castigos el mal trato dado por
españoles a indios, se impedían los
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Las recopilaciones hechas en
el siglo XVII elevan la
cantidad de leyes indianas a
6.377, sacadas de unas 30.000
cédulas y ordenanzas reales,
clara prueba del desvelo de
los reyes españoles por el
buen gobierno de aquellos
territorios

abusos contra ellos en el trabajo y se
prohibía que se les impidiesen ciertas
costumbres que no eran dañinas, como sus bailes y cantos.
Como muestra de ese Derecho
Laboral Indiano, podemos recordar
una de las “Leyes Nuevas” de 1542 dada por Carlos I, que respondía al informe que se había recibido acerca de
los muchos indios (libres) y negros
(esclavos) que morían ahogados en
una pesquería de perlas en aguas de
Venezuela. El rey ordenó que una comisión estudiase el asunto y dictase las
normas necesarias para que hubiera
unas buenas condiciones laborales o
incluso, “si les pareciere que no se
puede excusar a los dichos indios y negros el peligro de muerte, cese la pesquería de las dichas perlas, porque estimamos mucho más, como es de razón, la conservación de sus vidas que
el interés que nos pueda venir de las
perlas”.
De acuerdo con la legislación indiana, la jornada laboral era de unas
ocho horas, con prohibición del trabajo nocturno, y se establecía el descanso dominical, más el de las festividades

religiosas debidamente reguladas para
que hubiera otro día más a la semana,
de tal modo que la semana laboral
quedaba en cinco días. Se prohibía el
trabajo penoso a la mujer embarazada
y que los maridos abandonasen a sus
esposas, además de otras disposiciones
de protección a la mujer. También se
prohibía el trabajo a menores de 14
años. El pago del salario debía ser en
especie en las encomiendas y en moneda en las minas y mitas, casos éstos
en los que se habría de hacer ante una
autoridad para evitar fraudes. Se dieron varias normas para evitar los accidentes laborales, se prohibían incluso
ciertos trabajos y se obligaba a la existencia de “botiquines de urgencia”. A
los trabajadores de las minas se les debían proporcionar lotes de tierra y sus
poblados habían de estar siempre bien
abastecidos por parte de los propietarios de las minas, con precios moderados en los productos, y se obligaba a
darles un digno alojamiento. Toda una
amplia gama de leyes se ocupaba de fijar las condiciones en trabajos concretos: minas, tala de árboles, etc. 
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D

Un mes para pensar en
nuestras vidas

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

ESDE el día 1 de
Noviembre, la Iglesia nos pone delante
de la realidad de nuestras vidas, en la festividad de “Todos
los santos”, que nos recuerda
que son muchísimas las personas que, habiendo fallecido, ya
han alcanzado la gloria celestial y se encuentran gozando de
la presencia de Dios
en el Cielo. No hace
falta insistir mucho
más en este tema, pero sí es necesario que
seamos conscientes
de que familiares y amigos
nuestros se encuentran en el
Cielo, en la presencia de Dios
y pueden interceder por nosotros, para alcanzar aquellas
necesidades que necesitamos
en nuestra vida terrenal. ¡Pidámosles su intercesión!
El día 2 de Noviembre,
festividad de los “Fieles difuntos”, la Iglesia quiere destacar
otra realidad, ésta más importante, al menos a mí, así me lo

parece. En este día tenemos
que rezar por las almas de
aquellas personas fallecidas,
que pueden estar aún a las
puertas del Cielo y de gozar de
la presencia de Dios, pero se
encuentran en el Purgatorio,
purificándose, para cuanto antes dar el paso definitivo para
alcanzar el Cielo.
Estas almas necesitan de
nuestras oraciones, para alcanzar
ese nivel de gracia, que les permitirá entrar en el Cielo. Es muy
importante, por tanto, que recemos por nuestros familiares y
amigos difuntos, también por
aquellos de los que nadie se
acuerda. Las almas rescatadas del
Purgatorio, con nuestras oraciones, estarán siempre agradecidas
por ello, y desde el Cielo estarán
intercediendo por aquellos que
rezaron por ellas.
Ahora bien, estas oraciones no deben limitarse a este
día, ya que el mismo debe servirnos de recordatorio de lo
que debemos hacer todos los
días del año. 
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RELATOS

“¡Madre de Misericordia, sálvame!”

HNA. JUNILANA GALLETTI, EP.

Giovanna notó que estaban subiendo y subiendo… Al
acercarse al punto más alto la luz divina se intensificó. Al
darse cuenta de que en breve iba a ser juzgada un grito de
súplica le brotó de lo hondo de su corazón...

Q

UÉ sitio sería aquel, tan
amplio que parecía que
no tenía fin? Se asemejaba a un inmenso valle,
flanqueado por escarpadas montañas
y surcado por abruptos precipicios
cuya profundidad ni se podía medir…
Un joven vestido de blanco,
muy luminoso, guiaba a Giovanna e
iba explicándole cada detalle de lo
que sucedía a su alrededor. Era San
Miguel, el arcángel guardián de la fe.
Apuntaba hacia las almas que llegaban de todo los rincones de la tierra;
entonces la niña cayó en la cuenta del
lugar donde se encontraba: ¡se dirigía
al tribunal de Dios!
¡Qué visión grandiosa y terrible!
Centenares de almas se lanzaban al Infierno, reconociendo la maldad de su vida impenitente; otras
iban al Purgatorio para purificarse;
poquísimas entraban directamente en
el Cielo…
Asustada, Giovanna le preguntó
al ángel:
–Mi señor, ¿por qué se condenan tantas personas?

–¡Ay!... Cerraron su corazón, a pesar de las numerosas
invitaciones de la gracia y de las advertencias de la Santísima
Virgen. Hoy día son
pocos los que cumplen los Mandamientos, rezan y frecuentan dignamente los
sacramentos.
–Es verdad. ¿Pero por qué hay
tanta gente de mi ciudad?
–Porque allí se ha instalado una
epidemia que conduce a la muerte en
cuestión de días a quien es alcanzado
por ella.

Dios le infundió un deseo,
que fuera a la iglesia

–¡Madre mía! ¿Ese no es Marco, el zapatero? ¿Por qué huye de
Dios para tirarse en el abismo incandescente?
–Nunca iba a Misa, pues decía
que no tenía tiempo… Como toda su
vida ha estado huyendo de Dios, ahora no consigue permanecer en su presencia. ¡Y lo odiará por toda la eternidad!
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–¡Qué cosa tan horrible! ¿Y esa
alma?
–Tampoco rezaba… Una semana antes de morir Dios le infundió
un fuerte deseo para que fuera a la
iglesia a confesarse. Sin embargo, no
quiso.
Señalando hacia otro lado, añadió:
–Aquella alma que estás viendo
ir hacia el Purgatorio, llevó igualmente una vida de pecado; pero abrió
su corazón a la gracia y se arrepintió a
tiempo. Una buena confesión la salvó del fuego eterno.
–Y las que van directamente al
Cielo, ¿hicieron algo para merecerlo?
–Reconocieron sus defectos y
miserias, acudieron a María, mi Reina, para que les ayudara a vencerlos y
se fortalecieron con el Pan eucarístico. Casi todas rezaban el Rosario diariamente y, por eso, la propia Virgen
Santísima las condujo hasta el Paraíso.
–¡Cuán admirables son las almas virtuosas! Y aquella que va hacia
el Purgatorio, ¿no es también de mi
ciudad?

Los Caminos de Dios

–Sí… Mira cómo son los caminos de Dios: su vida era muy mediocre, pero hace poco visitó una catedral gótica y se quedó maravillada.
Percibió que una obra tan bella sólo
podía haber salido de un corazón
muy amante de Dios y, en el fondo,
se encantó por estar presente allí. Recibió tal gracia que hizo el firme propósito, consolidado por el sacramento de la Reconciliación, de abandonar

las vías de la tibieza. De ahí en adelante viviría con los ojos puestos únicamente en Dios. Y lo cumplió.
–¡Cómo la Providencia se sirve
de mil caminos para salvar a todos!
¡Qué lástima que algunos no quieran
beneficiarse de tanta misericordia!
Giovanna notó que estaban subiendo y subiendo… Al acercarse al
punto más alto, donde la luz divina se
intensificaba. San Miguel le dijo:
–Prepárate, porque está llegando tu hora…
Prostrada a los pies de Jesucristo, vio que iba a ser juzgada. Toda su
vida pasó por su mente como un relámpago, llevándola a exclamar:
–¡Dios mío, cómo todo es serio!
Un grito de súplica le brotó de
lo hondo de su corazón:
–¡Madre de Misericordia, sálvame!
Entonces se oyó una voz melodiosa y suave como una brisa:
–Hijo mío, Giovanna se consagró a ti en mis manos, por el método
de nuestro dilecto Luís María Grignion de Montfort. Por tanto, es nuestra esclava de amor y la quiero muchísimo.
Extasiado con la bondad de su
extremosa Madre, Jesús se volvió hacia Ella y le dijo con inefable cariño:
–Madre, ya que es tuya: júzgala
tú.
En ese instante Giovanna ¡se
despertó! Eran las seis de la mañana…
–¡Santo Cielo! ¿Ha sido un
sueño? Parecía todo tan real.
Se arregló con agilidad, desayu-
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Le venía a la memoria
el sueño que la pequeña
le había contado, los
consejos del arcángel
San Miguel
nó y salió apresuradamente hacia la
parroquia, donde el P. Enzo, como de
costumbre, ya se encontraba en el
confesionario. Después de decir sus
faltas y recibir la absolución, le contó
al sacerdote el sueño que había tenido
y él le dijo:
–Es muy impresionante todo
eso, pues precisamente esta semana
ha empezado a propagarse por nuestra ciudad una enfermedad que ningún médico sabe cómo curar. Hay
muchas personas hospitalizadas. El
sueño que has tenido bien puede ser
una señal…
Cuando Giovanna se marchó,
el buen sacerdote se arrodilló ante el
sagrario y comenzó a pensar cómo
preparar para la muerte a tanta gente,
¡pues la epidemia se instalaría enseguida! Se le ocurrió recorrer los hospitales de la ciudad para oír confesiones y administrar la Unción de los
Enfermos y el Viático a quienes se lo
pidieran; y así lo hizo.

Bendición de María
Santísima

En menos de una semana treinta de los enfermos atendidos por el P.
Enzo murieron, con excelentes disposiciones de Espíritu. Su trabajo
pastoral, con la bendición de María
Santísima, dio abundantes frutos.

Unos días después, durante su
visita al hospital central, encontró
acostada en una de las camas a una niña, que tenía una foto de la Virgen en
la mesilla. Al acercarse, la reconoció:
–¡Giovanna! ¿También has contraído esa terrible enfermedad?
–Sí, padre. Hace tres días que
tengo el virus y sé muy bien que mi
muerte está cerca. Por eso me gustaría confesar una vez más.
El sacerdote la atendió, le administró la Unción y se quedó rezando el
Rosario a su lado. Le venía a la memoria el sueño que la pequeña le había
contado, los consejos del arcángel San
Miguel y la intervención de María
Santísima en el momento crucial…
De repente los ojos sufridos de
la niña se iluminaron, se dirigieron
confiados hacia lo alto y exclamó.
–¡Madre de Misericordia, sálvame!
Le parecía que estaba viendo a la
Reina de los ángeles delante suyo y
levantó los brazos, como tratando de
abrazarla. Pero enseguida volvieron a
caer… No obstante, antes de que el
último soplo de vida abandonara su
rostro angelical y su alma volara al
Cielo, el P. Enzo la escuchó susurrar:
–¡Qué clemente eres! ¡Qué
buena! ¡Qué dulce! ¡Y cuán amable es
tu Hijo, Jesús! 

NOVIEMBRE 2018 —

EL PAN DE LOS POBRES 33

LIBROS

¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

EL PAN DE LOS POBRES ofrece los libros
que aparecen en esta Sección, con un
descuento del 5% y sin gastos de envío.

Juana de Arco

–La asombrosa aventura de la doncella de Orleans–
Autor: Twain, Mark / Editorial: Palabra / Pág. 440 / PVP. 19 euros.

Juana de Arco es un relato realista, vigoroso, magnífico y evocador,
que nos transporta al dramático contexto de la Guerra de los Cien Años,
con la Europa cristiana en llamas y
Francia en peligro de perder su territorio.
La acción gira en torno de la figura sublime, insigne y valerosa de
Juana de Arco, una jovencísima doncella de Orleans que, al oír la llamada
de unas voces, se siente llamada por
Dios, y pretende nada menos que
solventar el conflicto participando directamente en la batalla.
A través de estas emocionantes
páginas se suceden, una tras otra, escenas de heroísmo, unidas a la figura
leal de Louis de Conte, escudero de
Juana y compañero de sus triunfos en

el campo de batalla, al que el genio
narrativo de Twain hace presunto autor de esta grandiosa historia, que podría figurar entre las más increíbles
leyendas de caballería, incluido el trágico final de la Doncella de Orleans,
quemada viva en la hoguera.
Mark Twain nació en 1835 con
el nombre de Samuel Langhorne
Clemens en Florida, EE UU, y murió en 1910. Sus obras más conocidas, Las aventuras de Huckleberry
Finn y Tom Sawyer, que es, sin duda,
su obra maestra. Su espléndida novela sobre Juana de Arco, de la que él
mismo dijo: “Estoy plenamente convencido de que Juana de Arco, el último de mis libros, es el que he logrado plenamente”. 

Concilio Vaticano II

Autor: ROBERTO DE MATTEI / Ed. Homo Legens / Pág. 524 / PVP. 35 euros.

El Concilio Ecuménico Vaticano II es el
acontecimiento más
importante de la Iglesia Católica en
el siglo XX. Fue iniciado por Juan
XXIII el 11 de Octubre de 1962 y
clausurado por Pablo VI el 8 de diciembre de 1965. La época que siguió a ese gran acontecimiento no
representó para la Iglesia una “pri-

mavera” sino, como el mismo Pablo
VI y sus sucesores reconocieron, un
periodo de crisis y dificultades sin
precedentes, especialmente en los
ámbitos doctrinal y litúrgico.
Tras el Concilio Vaticano II se
abrió una viva discusión interpretativa en el seno de la Iglesia, en la
que se enfrentaron dos escuelas: la
que proponía una hermenéutica de
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la continuidad -una lectura del
concilio a la luz de la tradición de la
Iglesia- cuyo máximo exponente
fue Joseph Ratzinger y, por otro lado, la conocida como “Escuela de
Bolonia”, que defiende que el concilio produce una ruptura de la
Iglesia Católica con su historia y su
tradición, dando paso a una “nueva
Iglesia”. Profundizar en estas dos
visiones ayudará al lector a comprender los actuales avatares que
atraviesa la Iglesia Católica, sesenta
años después de la apertura de un
Concilio que nunca llegó a cerrarse
del todo.
Roberto de Mattei se aproxima al debate desde la óptica del historiador, a través de una rigurosa
reconstrucción del acontecimiento,
de sus raíces y consecuencias, fundamentada sobre todo en documentos de archivos, diarios, corres-

pondencia y testimonios de muchos de sus protagonistas.
Roberto de Mattei nació en Roma en 1948. Se graduó en Ciencias
Políticas en la Universidad La Sapienza. Es presidente de la Fundación Lepanto. Dirige la revista Radici Cristiane y la agencia de noticias Corrispondenza Romana. Actualmente enseña
Historia de la Iglesia y del Cristianismo en la Universidad Europea de Roma, en el departamento de Ciencias
Históricas, del cual es director. Hasta
2011 fue Vicepresidente del Consejo
Nacional de Investigación de Italia, y
del 2002 al 2006 fue consejero del gobierno italiano para asuntos internacionales. En 2008 le fue concedida por
Benedicto XVI la encomienda de la
Orden de San Gregorio Magno, en
reconocimiento a los relevantes servicios prestados a la Iglesia. Es autor de
más de veinte libros. 

Se buscan rebeldes

Autor: IGNACIO AMORÓS Y ALFONSO SÁNCHEZ-REY / Edit: RIALP
Pág. 196 / PVP. 12 euros.

Jairo se encontró con Dios tras sufrir un tiroteo con los narcos, en Nicaragua. Ignatius, tras un encuentro
de oración de Taizé en Indonesia. Álvaro prefiere dejarlo todo, incluso su
sueño de jugar al fútbol en el Real
Madrid, para seguir una voz interior.
Carlinhos, buscando chicas y fútbol,
encuentra en su parroquia de Brasil
algo inesperado. Muy lejos de allí, en
Tanzania, Enock vela a su padre, mo-

ribundo, que le dice cosas que logran cambiarle todos sus planes...
Carlos, en el Caribe, se enfrenta a
Dios: “Si eres realmente Dios, haz
que mis padres vuelvan a estar juntos”. Ese pacto tendrá consecuencias
imprevisibles en su vida. Y Masahiro, en Japón, y Javier, en Madrid, y
un seminarista chino que no puede
revelar su nombre... Todos ellos sintieron la misma llamada a ser sacerdotes. Este es su relato. 
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La Familia de

EL PAN DE LOS POBRES

La gran familia alrededor del Santo

Constituir una gran familia
eclesial, alrededor de la devoción a
San Antonio de Padua, ha sido
siempre el objetivo de EL PAN DE
LOS POBRES. Con ello queremos
contribuir a la formación e información de nuestros lectores, bienhechores y amigos, contribuyendo,
con nuestro apostolado a la evangelización de España y los españoles.
Para realizar esta labor contamos, entre otras cosas, con el Calendario 2019 de San Antonio, que
este año recoge, en cada mes, los

preciosos bajorrelieves,
reflejando milagros del
Santo, que adornan la
Capilla de la tumba de
San Antonio, en la Basílica de Padua.
Se puede conseguir
el Calendario 2019, llamando a EL PAN DE LOS
POBRES (944 15 69 20), enviando un correo electrónico (panpobres@elpandelospobres.com)
o entrando en la WEB (www.elpandelospobres.com). 

La “tienda” de EL PAN DE LOS POBRES
Estamos promocionando la “tienda” de EL
PAN DE LOS POBRES, en la
que ofrecemos, en condiciones ventajosas: objetos
religiosos, que remarcan
la devoción al SANTO
(medalla, rosarios, etc.) y
libros editados por nosotros (Devocionario, Vida

de San Antonio, etc.) o
de otras editoriales;
puedes adquirirlo en
la WEB (www.elpandelospobres.com),
llamando al 944 156
920 o por correo
electrónico (panpobres@elpandelospobres.com). 

Misas por los difuntos en la iglesia de
San Antonio, en Lisboa

En este mes de Noviembre,
se están celebrando, todos los días,
las misas que EL PAN DE LOS POBRES ha encargado en la iglesia de
San Antonio de Lisboa, edificada

donde nació el SANTO; una Misa
diaria por los difuntos cuyos nombres nos habéis indicado, dentro de
la campaña, que hemos organizado
para ello. 
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Cofradía de San Antonio del Monte Hacho, Ceuta:

Hermanamiento con el Santuario de la
Casa Natal de San Antonio en Lisboa

Un año más, la Cofradía
de San Antonio del Monte Hacho, agregada a la Archicofradía de Padua, celebraron los días 19, 20 y 21 de Octubre los
solemnes cultos y actos conmemorativos en su ermita del
Hacho con motivo del Hermanamiento entre la Cofradía y el
Santuario de la Casa Natal de
San Antonio en Lisboa.
VIERNES, 19 de Octubre. Se celebró una mesa-redonda “Devoción al Santo
Lisboeta”. A las 20 horas el
Rosario de Antorchas por los
alrededores de la ermita y
Adoración Eucarística.
SÁBADO, 20 de Octubre.
A las 11 horas se comenzó la
peregrinación a la ermita, con
salida desde la Parroquia de
Nuestra Señora del Valle.
A las 12.30 h.: Celebramos
el Acto de hermanamiento.
A las 18.30 h.: Solemne
Eucaristía en la nueva plaza; a
continuación bendición del
monumento a San Antonio.
Bendición y reparto del Pan

Bendito.
DOMINGO, 21 de Octubre, a las 8.30 h. Rosario de
la Aurora por los alrededores
de la ermita.
A las 9.30 h.: Misa en Acción de Gracias.
La Cofradía de San Antonio del Monte Hacho, Ceuta.
Hermanamiento con el Santuario de la Casa Natal de San Antonio en Lisboa, os damos las
gracias por vuestra asistencia. 
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Escriben los lectores
Les recordaré en las Misas

Queridos Amigos de El Pan
de los Pobres: Es grato escribirles y
saludarles. Les agradezco por las revistas que me llegan a Huancavelica, y la leo, casi toda, estoy a 2 horas de Huancavelica, trabajo en la
Parroquia de Paucara con gente de
habla quechua y castellano.
Hoy día viajaré a Huancavelica y les envío por correo normal las
misas que en agosto 2018 celebré.
Donde estoy no hay correo normal.
Les recuerdo a todos ustedes
que están trabajando en Bilbao, me
imagino ese impacto que tuve al
verles y ahora pienso que están
siempre trabajando en sus oficinas.
Les agradezco mucho y seguiré rezando, encomendando en mis
Santas Misas y oraciones que es lo
más interesante para nuestra salvación. Huancavelica, Perú, Fabio Salvatierra Zevallos.

“Misiones y evangelización”
NSEradio

Le escribo nuevamente con el
fin de saludarles y felicitarles nuevamente por tan maravillosa obra,
me movió a escribirle el haber escuchado el programa: “Misiones y
evangelización”, con la Hermana
Carmen Frauca de NSEradio, me
encantó su participación y haber
conocido algo más de tan gran Santo, esa anécdota de los pajaritos, me
pareció bellísima y la canción ni se
diga, se las coloco a mis niños y les
gusta mucho. La Virgencita y San

José la acompañen siempre. Antioquia, Bello, Colombia, Shirley Eliana
Castro Beltrán.

Muy estimados amigos:

Una vez más con Ustedes. me alegraría mucho toda familia”
pan de los pobres” se encuentren
bien y esperando -con alegría y
buen humor- el próximo año que
se nos avecina, de ahí estas letras
que tienen con fin me envíen un
Calendario del año 2919.
Saben estoy viviendo en la
Casa sacerdotal de Zamora junto
con otros 15 sacerdotes jubilados…
tan pronto recibo su prestigiosa Revista, la leo y enseguida se la paso a
los demás sacerdotes que con mucho gusto la aceptan.
Una vez más el buen San Antonio y la Virgen que nos acompañan siempre, nos den salud y el
buen humor para seguir adelante.
Muchas gracias y la Paz del
Señor les bendiga ricamente y
acompañe siempre. Zamora, P. Ángel Burón Cadenas.

Estamos animados

Estimados: Salud y paz. Continuamos dando en el duro, en la
viña del Señor, y estamos animados.
Me ha llegado la hoja de Misas para Octubre, y le confirmo la
reza de las Misas anteriores; muchas gracias. Buen trabajo, un abrazo y hasta otro rato. Angola, Padre
Venancio Javela. 
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4º Caso

LA BUENA ACCIÓN

Presupuesto: 3.800 euros

Ayuda estudios a dos hermanos angoleños

A solicitud de las MM. Clarisas del Real Convento de Santa Clara de Astudillo (Palencia), desde hace 5 años (Octubre 2013), estamos ayudando, gracias a nuestros suscriptores y bienhechores, a dos hermanos – Lionel y Desiderio – de Sor Isabel, hermana angoleña, que nos solicitó ayuda para que pudieran a cursar estudios en la universidad
Gracias a Dios, se han esforzado n sus estudios y en 2018, el mayor de
los hermanos, Lionel, ha empezado 3º de Derecho y Desiderio 2º de Medicina. Para pagar las matrículas del nuevo curso, han sido necesario desembolsar,
en Marzo, 3.800 euros, que es importe de la ayuda que presentamos a la consideración de nuestros lectores y bienhechores. Muchas gracias.
Donativos recibidos (3 de Octubre de 2018)
Importe pendiente

6º Caso

2.435 Euros
1.365 Euros

Presupuesto: 10.000 euros

Padre Venancio Javela – Angola (Evangelización jóvenes)

Pensamos, que el empeño y afán de apostolado del Padre Venancio Javela, que aceptó el reto de recuperar una misión destruida, por la guerrilla comunista, en Angola, para evangelizar a jóvenes angoleños, bien merece el apoyo de EL PAN DE LOS POBRES.
Hemos podido enviarle una primera ayuda, pero se necesita un esfuerzo, para cubrir el presupuesto, que nos presentó. Por ello os, a lectores y bienhechores, esta caridad, que será, sin duda recompensada con creces. ¡Os animamos a colaborar con su esfuerzo!
Donativos recibidos (al 15-10-2018)
Donativos entregados por EL PAN DE LOS POBRES (al 7-7-2018)
Importe pendiente

3.922 Euros
3.257 Euros
2.821 Euros

Gracias por vuestra generosidad

(Los donativos recibidos en EL PAN DE LOS POBRES (Consejo Particular de Bilbao de la
Sdad. San Vicente de Paúl en España) desgravan en la Declaración de la Renta, en el porcentaje establecido en cada ciudad autónoma, para los donativos a la Iglesia o entidades de Utilidad Pública).

Causa de Canonización de Santiago Masarnau
Fundador de la Sociedad San Vicente de Paúl en España

Para su beatificación sólo falta el reconocimiento de
un milagro. Las personas que reciban gracias a través de su
intercesión, rogamos las comuniquen a la sede de la Sociedad de San Vicente de Paul, c/ San Pedro, 3 - 2ª planta.
28014 Madrid ó a: postuladora@ssvp.es 
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Gracias obtenidas

Ablitas (Navarra) - Donativo en nio por muchos favores recibidos
agradecimiento a San Antonio por durante el año, pero quiero destafavores recibidos y para que nos
car uno muy grande que hizo en
siga protegiendo. Rosa Grami persona. Después de un
cia; Alcobendas (Magrave accidente, lo invodrid) - Queremos dar las
qué y me recuperé ensegracias a San Antonio
guida, muy agradecipor recuperar un objeda, mando donativo.
to perdido en circunsM. Lopo; Basauri
tancias difíciles, espe(Vizcaya) - Doy grarando que nos siga
cias a San Antonio por
protegiendo, enviamos
haber salido bien de
donativo. Mª Teresa y
una operación de vista.
Mariano; Alcora (CasteJ. Arroyo; Bello (Teruel)
llón) - Doy gracias a San
- Doy gracias a San Antonio
Antonio, por los fapor muchos favores
ORACIÓN
vores recibidos y
recibidos y le pido
que nos siga proteque me siga escuGloriosísimo
San Antonio de Padua,
giendo como hasta
chando y ayudando
que por vuestro increíble
ahora. Una devota;
en mis peticiones.
poder, recibido de Dios
Alpedrete (Madrid)
Muy
agradecida
nuestro Señor, obráis
- Le pido a San Anmando lo prometitantos milagros y sois la
tonio con mucha dedo. X.X.; Bilbao
admiración del mundo,
voción para que ayu(Vizcaya) - Doy graa
Vos
acudo
y
suplico
que
de a mi hija Inmacucias a San Antonio
lada en su recupera- me alcancéis lo que os pido, por los favores recisi es voluntad del Señor y
ción de un Ictus.
bidos y para que nos
de María Santísima,
Mando mi limosna.
siga protegiendo.
y lo más conveniente
M.R.A.B.; AzuqueMª. Ángeles; Bilbao
para mi alma.
ca de Henares
(Vizcaya) - Rogando
(Guadalajara) - Doy
a San Antonio para
gracias a San Antonio por favores que me conceda un favor muy esperecibidos.
Mando
limosna. cial, ya que en los momentos más
E.M.R.; Barcelona - Gracias de difíciles siempre he sentido su ayutodo corazón al Bendito San Anto- da. Envío donativo. S.L.; Burgos * Conforme al Decreto de Urbano VIII, declaramos que a las gracias que publicamos en nuestra Revista
no les damos más valor que el puramente histórico, sujetándonos en todo a las decisiones de la Iglesia.
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!
En agradecimiento a San Antonio
y a San José, para que ayude a mis
hijos en la enfermedad y el trabajo
y a mí, me salvó de un gran accidente. Mando limosna prometida.
P.C.M.; Burgos - Doy gracias a
San Antonio por salir bien de un
accidente de coche, el cual quedó
siniestro total. María Guadalupe
Fernández; Callosa de Ensarria
(Alicante) - Doy gracias a San Antonio porque mi hijo ha sacado la
plaza como maestro. Que nos siga
protegiendo a toda la familia, nos
de salud y a mi otro hijo le ayude
en los exámenes que está haciendo
y que cuide a mi madre. Juana Savall; Castrelo de Miño (Ourense)
- Doy gracias a San Antonio y al
Sagrado Corazón por los favores
recibidos, estaba mi marido muy
malito y gracias a Dios está mejor
y yo también estoy mejor ya que
estuve también muy mal. Cumplo
lo prometido. M.V.;
Chantada (Lugo) - Doy gracias al
Bendito San Antonio, a la Virgen
del Carmen, a la Virgen de los Dolores y a la Sagrada Familia, para
que sigan bendiciendo a toda mi
familia y a todo el mundo que necesitamos paz y amor. H. Eiriz;
Deifontes (Granada) - Doy gracia
a San Antonio y a la Virgen del
Perpetuo Socorro por haber aprobado mi hijo las oposiciones y esperando que nos sigan ayudando.
Muchas gracias. Doy mi limosna.
M.L.F.O.; Fuente Piedra (Mála-

ga) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por favores recibidos y esperando que nos siga favoreciendo. Carmen Bernal; Galdakao (Vizcaya) - Doy gracias a San
Antonio por los favores recibidos,
mando limosna prometida. A.R.;
Gordaliza del Pino (León) - Doy
gracias a San Antonio por los favores recibidos. María Teresa Prado; Guarrate (Zamora) - Doy gracias a San Antonio por las gracias
obtenidas, doy limosna prometida.
María Jesús Riesco; Jaén - Con
sincero amor, mostramos nuestro
agradecimiento a San Antonio por
haber aprobado sus oposiciones
nuestro hijo Javi, y obtenido destino en su ciudad y por otros favores
recibidos. M.F. y A.Q.; Logroño
(Rioja La) - Doy gracias a San Antonio y a mis Santos de devoción,
por los favores recibidos y para
que nos sigan protegiendo, envío
donativo. María Josefa Viguera;
Madrid - Doy gracias a San Antonio por los favores recibidos.
C.M.; Madrid - Plácida Matean
Manrique; Madrid - Doy gracias a
San Antonio Bendito y a todos los
Santos de mi devoción para que intercedan al Señor Bendito, porque
le pedí que una hermana se recuperara de un problema de salud y
quedó bien y ahora se recupera de
una caída, y también pido para que
a un sobrino no vaya a más la enfermedad que tiene y tenga tratamiento y pueda caminar, por mu-
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

chos favores recibidos más, espero
que nos siga protegiendo a toda la
familia. Cumplo lo prometido.
Piedad Vacas; Mislata (Valencia)
- En acción de gracias por recuperarse de una operación muy grave
mi marido. Mando limosna. Amparo Giménez; Molina de Segura
(Murcia) - Gracias San Antonio,
por tu ayuda, te pedimos continúes
protegiéndonos a todos los míos y
a mí, especialmente en la salud de
mi hijo Vicente, mi sobrino Víctor,
mi esposa Solé, mi madre y mi
suegra, y te pido protección en general. X.X; Murcia - Doy gracias a
San Antonio por favores recibidos,
y esperando nos siga protegiendo.
Doy mi limosna. Esteban Sánchez;
Ourense - En acción de gracias
por los favores recibidos.
P.D.L.C.N.; Peñafiel (Valladolid) Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Julián López; Puebla de Brollón
(Lugo) - En agradecimiento a San
Antonio y a la Virgen Santísima,
por haber aprobado mi nieta la selectividad. Clotilde González Castro; Quiroga (Lugo) - Gracias a
San Antonio, a San Judas Tadeo y
a su Ángel particular por los favores concedidos, para que nos sigan
ayudando y tengamos salud, mando la limosna. F. C. M; Rivas Vaciamadrid (Madrid) - Bendito San
Antonio, gracias por todo lo que
me concede nuestro Señor, por tu
intersección Jorge Raúl Hernansanz; Roa de Duero (Burgos) -

Muy agradecida a San Antonio por
todo lo que me ayuda, y pidiéndole para que nos siga ayudando a toda mi familia y a mí. Envío donativo. Pilar Ortiz Gracia; San Miguel de Abona (Santa Cruz de Tenerife) - Doy gracias al Bendito
San Antonio por todos los favores
concedidos, por favor mi Santo
querido, te pido que protejas a mis
hijos durante toda su vida, dales
salud en especial al pequeño, que
nunca les falte el trabajo y todos
sus proyectos se hagan realidad,
nunca me los abandones, te pido
salud para mi esposo y para mí,
protégenos y sigue concediéndonos todo lo que necesitemos, te pido por el alma de mis padres, mis
hermanos y mi sobrina, ayúdanos
siempre, envío la limosna prometida. M.F.R; Segovia - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos. M.D.L.I.; Soria - Agradezco a
San Antonio que los resultados
médicos de mi madre hayan salido
bien y todo haya quedado en un
susto. San Antonio, sigue protegiendo a mi familia. C. Andrés;
Tabeiros (Pontevedra) - Gracias a
San Antonio por un favor recibido
de mi nieta y por mí para que salga bien una operación que me van
hacer, me quitaron la vesícula y
me quedaron piedras, San Antonio
que todo me salga bien. L.N.L; Tabeiros (Pontevedra) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por
favores recibidos. L.C.N; Tandil
(Buenos Aires, Argentina) - Por la
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salud de Pascual y su familia y,
por una intención especial. Mando
limosna. M.V.S.; Teixeiro (Coruña
A) - A mi hermano le mandaron
realizar unas pruebas, temiendo
que tuviese algo malo, lo encomendé a San Antonio y todo salió
bien, espero que nos siga protegiendo como hasta ahora, dando
las gracias a San Antonio y a Santa Gema. Cumplo lo prometido.
Domingo Martínez Vázquez; Tossa de Mar (Girona) - Doy gracias
a San Antonio, por los favores recibidos y esperando me ayude en
mi enfermedad. I.C.; Trubia (Asturias) - Doy gracias a San Antonio por encontrar mi hijo trabajo y
mi futura nuera por aprobar las
asignaturas pendientes. E.A.M.;

Valladolid - En agradecimiento a
San Antonio por concederme dos
favores muy importantes. Mando
Donativo. Milagros Rey Fernández; Vilanova de Escornalbou
(Tarragona) - Doy gracias a San
Antonio por los favores recibidos.
Una devota; Villaseca de la Sagra (Toledo) - Damos gracias a
San Antonio por todos los favores
que nos ha concedido el Señor a
través de él. P.P.D. 
Suplicamos a nuestros suscriptores
remitan las gracias en papel aparte;
NO APARECERÁN LAS GRACIAS
QUE NO EXPRESEN CLARAMENTE LOS FAVORES RECIBIDOS. Ser
suscriptor da derecho preferente a su
publicación.

Enciende
ahora tu vela
virtual a
San Antonio

Tus intenciones estarán inscritas en la MISA DIARIA
mientras permanezca encendida tu vela.
Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com

O en nuestra web: http://www.elpandelospobres.com/
enciende-ahora-tu-vela-san-antonio-de-padua
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MISAS / AYUDA A SACERDOTES
 LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS
Desde su fundación, la Obra de EL PAN DE LOS POBRES
se ha preocupado de encargar misas por los suscriptores difuntos, al tiempo que ayuda a los sacerdotes, en su labor pastoral, entregándoles estipendios por la celebración de las misas que nos encargan nuestros suscriptores.
A todos os agradecemos el apoyo a esta obra de Caridad
espiritual (orar por los difuntos) y material (ayudar a nuestros sacerdotes).
Misa ordinaria: 10 euros.
Novena: 99 euros / Misas Gregorianas (30 misas en 30 días seguidos):
12 euros/Misa: 360 euros/tanda.
 OS INFORMAMOS
• En el mes de Octubre 2018, se han celebrado 318 Misas Ordinarias, 2 Novena y 9 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas:
606 y se han entregado 6.618 euros.
Alcobendas (Madrid): O.R.B. 10; Alcorcón (Madrid): S.C.P. 10; Almería:
S.C.D. 10; Altet (Lleida): M.M.E.D.T.
10; Ayoo de Vidríales (Zamora):
V.A.B. 10; Barco, O (Ourense): P.P.P.
30; Basauri (Vizcaya): F.F.G. 20; Bilbao (Vizcaya): O.D.E.P.D.L.P. 1.610;
Cangas de Narcea (Asturias):
M.P.M.P. 10; O.B.S. 40; Carnota (Coruña A): M.J.L.B. 10; Casarrubuelos
(Madrid): C.E.M. 10; Chantada (Lugo): H.E.S. 60; Contrasta (Álava):
J.L.M.D.I. 16; Cuenca: L.T.G. 140;
Forcarei (Pontevedra): M.G.F. 40; Getafe (Madrid): B.M.J. 30; Gijón (Asturias): M.P.F.I. 10; Lleida : M.R.O. 20;
Madrid: E.A.L. 30; J.M.S. 10; C.Z.P.
30; Madridejos (Toledo): S.P.A. 20;
Montblanc (Tarragona): J.P.J.B. 10;
Ourense: M.F.L. 30; Oviedo (Asturias): P.L.M. 50; Ponteceso (Coruña A):

T.V.R. 10; Requeijo (Lugo): M.C.R.R.
10;
San
Francisco-California
(EE.UU): M.D.O. 10; San Tome de Insua, Vila de Cruces (Pontevedra):
P.P.S.M. 50; Santa María del Arroyo
(Ávila): M.I.A.M. 10; Sevilla:
M.B.A.S. 20; Valladolid: E.M.A. 40;
J.L.L.D.S.R.T. 100; Vigo (Pontevedra):
A.B.B. 30.

NOVENAS

Madrid: E.E.P. 99; Valladolid:
J.L.L.D.S.R.T. 99.

MISAS GREGORIANAS

Barcelona: M.A.G.M. 360; Boiro (Coruña A): I.T.T. 360; Escorial, El (Madrid): M.P.D.P.C. 360; M.P.D.P.C. 360;
M.P.D.P.C. 360; Madrid: P.A.A. 360;
R.I.I. 360; A.G.M. 360; Ponticiella (Asturias): M.S.S. 360. 
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NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

Por el eterno descanso de las almas de los
difuntos de la gran familia de EL PAN DE LOS
POBRES se celebran más de quince misas diarias.
¡Ellas necesitan nuestros sufragios y nosotros que
nos hemos propuesto dejar “vacío” el Purgatorio,
acudimos presurosos en su ayuda!

Amer (Girona) - Carmen Roura
Carreras; Arévalo (Ávila) - Julio
Rueda Herranz; Aspe (Alicante) Milagros Lara Gras; Ayoo de Vidriales (Zamora) - Filomena Álvarez Blanco; Barcelona - Milagros Mata Mateos; Basauri (Vizcaya) - Antonio González Martínez; Bilbao (Vizcaya) - Edurne
Cortázar; Boqueixon (Coruña A)
- José María Couto Liste; Bóveda
(Lugo) - Odilo Martínez González; Burganes De Valverde (Zamora) - Soledad Brime Carro; Cabezón de Liébana (Cantabria) Jesús Abad Uribe; Cangas de
Onís (Asturias) - Josefina Alonso
Covielles De Blanco; Cee (Coruña A) - Dosinda Blanco Trillo;
Cervera de los Montes (Toledo) Patrocinio García Miguel; Ciudad Real - Laura Andújar Camacho; Isabel Peñalvo Peñalvo;
Cuenca - Josefa Saiz Martínez;
Elx (Alicante) - María Antonia
López Rubio; Favara (Valencia) Raimunda Díaz Fons; Gijón (As-

turias) - Nieves González García;
María Gutiérrez Fernández; Horcajada de la Torre (Cuenca) - Pilar López Pastor; Madrid - Raquel Diez Sierra; Concepción Viviente; María Carmen Villarejo
Gómez; Libertad González Vázquez; María Socorro Gala Mardomingo; Brígida Clementa Muñoz
Domínguez; Saturnina Rincón
Hernando; Antonio San Juan Martín; Rufina Martin Sanz; Ponte
Caldelas (Pontevedra) - Juan Delgado Colodron; Puente de Domingo Flórez (León) - Pilar Corcoba García; Salinas, El (Asturias) - Isabel Sánchez Ferrero;
San Claudio ( Coruña A) - Elvira
Piñeiro Senra; San Tome de Insua (Pontevedra) - Perfecto Pérez
San Miguel; Trujillo (Cáceres) Ana Durán Sánchez; Valencia Fina García Esteban; Valladolid Valeria Sacristán Velasco; Pedro
Llorente Martínez; Vitoria-Gasteiz (Álava) - Milagros Castillo. 
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA

SAN ODÓN

19 DE NOVIEM– Fue el superior
más célebre del monasterio de Cluny, tuvo bajo su dirección a
más de mil monjes en
diversos conventos.
De joven padecía fuertes dolores de cabeza. Un día leyó las Reglas de San Benito y se dio cuenta
de que él estaba muy lejos de la
santidad, entonces pidió ser admitido como monje en un convento
benedictino. El año 910 fue fundado el Monasterio benedictino de
Cluny, Francia. El fundador le llevó
como su ayudante y tras su muerte
quedó Odón como Superior del
monasterio.
Odón se dedicaba más al estudio que a la oración, pero en una
visión contempló que su alma era
como un vaso muy hermoso pero
lleno de serpientes. Fue así como
comprendió que si no se dedicaba a
la oración y a la meditación no sería
agradable a Dios, y entonces se entregó a la oración y a la reflexión.
Odón insistía en que se rezara con
gran fervor los salmos y que se observara un gran silencio en el monasterio. Así fue formando a los
monjes para lograr fundar otros 15
monasterios más. Murió el 19 de
noviembre del año 942.
BRE

SANTIAGO DE LA MARCA

28 DE NOVIEMBRE –
Su nombre era Domingo Gangali, nació en Monteprandone, Ascoli Piceno, Italia en 1394. Al morir su
padre, siendo todavía muy niño, se
trasladó a Offida donde residía un sacerdote familiar suyo.
Siguió los estudios de
derecho civil en Perusia; llegó
a ser notario. Se estableció en
Florencia donde fue elegido
alcalde. Regresó a las Marcas
por asuntos familiares, se detuvo en Asís y tras un coloquio
con el prior de Santa María de
los Ángeles, entró a formar parte de
la familia franciscana.
Profesó en 1416. Seis años después, ya sacerdote, fue encargado de
la predicación a la que se dedicó toda
la vida, hasta su muerte en Nápoles,
el 28 de noviembre de 1476.
Durante más de medio siglo recorrió Europa oriental y el centro
Septentrional, no sólo para predicar,
sino para cumplir las misiones encomendadas por los Papas Eugenio IV,
Nicolás V y Calixto III.
Fray Venancio, tras la muerte
de su maestro, escribió una biografía
de san Santiago de la Marca narrando
los milagros que hizo en vida y después de la muerte. 
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Santos del mes

1. J - Todos los Santos
2. V - Difuntos. 1er Viernes de mes
3. S - Silvia, Martín de Porres
1er Sábado de mes
4. D - Carlos Borromeo
5. L
6. M
7. X
8. J
9. V
10. S
11. D
12. L
13. M
14. X
15. J
16. V
17. S
18. D

- Zacarías e Isabel
- Alejandro, Leonardo
- Ernesto, Carina
- Severiano
- Ntra. Sra. de la Almudena
- León Magno, Papa
- Remedios, Martín de Tours
- Aurelio, Josafat
- Diego, Leandro
- Teódoto, Eugenio
- Alberto, Leopoldo
- Margarita, Edmundo
- Victoria, Isabel de Hungría
- Máximo

19. L
20. M
21. X
22. J
23. V
24. S
25. D

26. L
27. M
28. X
29. J
30. V

- Crispino, Fausto
- Félix, Octavio
- Piedad, Presentación
- Cecilia
- Clemente, Lucrecia
- Flora, Cristo Rey
- Dionisio

- Juan de Berchmans
- Virgen de la Medalla Milagrosa
- Catalina Labouré
- Saturnino
- Andrés

