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25 cuestiones de Doctrina SoSo(XVII
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Iglesia
¿Cuál es la aportación de
Juan Pablo II a la Doctrina
Social de la Igle
Iglesia?
El pensamiento social de
Juan Pablo II es amplio y
muy importante. Publica en
1981 Laborem Exercens, en
la que aparecen muchas de
las cuestiones tratadas en
los anteriores documentos de la doctrina social de la Iglesia,
pero integradas ahora, en un nuevo contexto social y con
nuevos enfoques y planteamientos. La sociedad se encuentra inmersa en la crisis económica de los años setenta y el
paro comienza a verse como un fenómeno de carácter no
transitorio, sino permanente y estructural. Juan Pablo II ofrece «quizá, la clave esencial de toda la cuestión social», una
sistematización de toda la enseñanza social de la Iglesia.
Uno de los puntos importantes es la afirmación del sentido subjetivo del trabajo: «Como persona, el hombre es sujeto
del trabajo». En el pensamiento pontificio, estas afirmaciones
hay que contraponerlas a las diversas corrientes del pensamiento materialista y economicista, que entienden el trabajo
como una especie de mercancía que el trabajador vende al
empresario, o como una fuerza anónima necesaria para la
producción. Se da así ana inversión de valores: el hombre es
considerado como un instrumento de producción, mientras
debe ser tratado como sujeto eficiente y creador.
El trabajo es causa eficiente primaria; el capital, en cuanto conjunto de los medios de producción, es solo instrumento. Por consiguiente, será justo aquel sistema que «supera la
antinomia entre trabajo y capital», que reconoce la prioridad
y subjetividad del trabajo humano. En la separación y contraposición entre trabajo y capital hay un error que el Papa
llama «error del economismo», que consiste en la consideración exclusiva del trabajo según una finalidad económica.
En este contexto de conflicto entre trabajo y capital sitúa
la encíclica el problema de la propiedad. Reafirma la doctrina
de la tradición cristiana, que ha entendido el derecho a la
propiedad no como algo absoluto e intocable, sino en el contexto del derecho común de todos a usar los bienes de la
creación; derecho a la propiedad privada subordinado al uso
común, al derecho universal de los bienes. La propiedad se
adquiere mediante el trabajo y para que sirva al trabajo. Por
ello, “sigue siendo inaceptable la postura del capitalismo rígi-

do que defiende el derecho exclusivo a la propiedad privada
de los medios de producción como un dogma intocable de la
vida económica”. El Papa aboga por la copropiedad de los
medios de producción, por la participación de los trabajadores en la gestión y los beneficios de la empresa. Y declara
que no se debe descartar la socialización de ciertos medios
de producción.
Del trabajo surgen, además, otros derechos, como el derecho al salario justo y a otras prestaciones sociales (atención a la salud, descanso, derecho a la pensión) o el derecho
a asociarse y sindicarse. Para el Papa, los sindicatos son
protagonistas de la lucha por la justicia social, en su esfuerzo
por asegurar los derechos de los trabajadores. Pero su cometido no es hacer política; no tienen carácter de partidos
políticos que luchan por el poder y «no deberían ser someti-
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A PARTIR DE ESTE
ESTE AÑO

Recuperar el sentido de la
Primera Comunión
Las Primeras Comuniones serán, Dios mediante, los días 18 y 19 de mayo de 2019 en la
Capilla del Colegio Salesiano Fundación Masaveu. Pero este año ofrecemos una segunda opción, consistente en celebrar la Primera Comunión cualquier domingo entre el 28 de abril y el 28
de julio de 2019, en la iglesia de Montecerrao, con
dos niños cada domingo.
En esta segunda opción
los niños vestirán una capa
blanca
(que
simboliza la pureza y la Eucaristía) sobre su
ropa de calle y,
obviamente,
tendrán
una
participación
activa en esa
Misa.
¿Por qué ofrecemos esta opción? Porque nos
parece que las celebraciones de la Primera Comunión se están magnificando hasta tal punto que
ya parece desvirtuarse lo que realmente se está
celebrando: que el niño recibe por primera vez el
Cuerpo de Cristo. El banquete, las fotos, los regalos, hasta una relativa “competencia” de trajes y
vestidos… todo eso hace que se vaya perdiendo la
noción de lo que es de verdad importante.
De hecho, basta ver cómo ha ido evolucionando la ropa para la Primera Comunión. A comienzos del siglo XX empezaron estas celebraciones
tal como ahora las conocemos, con niñas y niños
vestidos de blanco: ellas de vestido largo, como
era la moda de entonces, y los niños con el llamado “traje de marinero”, que era el que se estilaba por aquellos años, pero no para recibir la Primera Comunión, sino como traje festivo común de
cualquier domingo. Y al terminar la celebración
todos desayunaban (tras el ayuno eucarístico)
chocolate en los locales parroquiales.
Con el tiempo el vestido de las niñas pasó a
ser casi de novia, y el de marinero (por ser blanco) pasó a ser de almirante. Y a veces en azul,
perdiendo completamente su simbolismo. Y del
chocolate pasamos al banquete de cuasi-boda.
Los recordatorios evolucionaron igualmente perdiendo todo sentido, pues si antes eran una estampa eucarística, ahora es la foto del niño o niña
sin ninguna relación con la Eucaristía: con un globo, en un columpio o acompañando gnomos…
Al mismo tiempo, no se nos oculta el enorme
gasto económico que supone para muchos padres, que también pueden ver mermada la alegría
de ese día por la preocupación de lo oneroso de
la fiesta. Hay que liberarse de todas esas cargas y
adherencias para ir a lo esencial. Simplifiquemos
pues. Volvamos a lo esencial y a la sencillez. Así
ganaremos en sinceridad, sentido y alegría. Poco
a poco es necesario ir por este camino. Y en
nuestra parroquia lo vamos a abrir ya este año.

Hoja Dominical
Parroquias del Ssmo. Cristo de las Cadenas y Latores
www.cristodelascadenas.es
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Evangelio
Lucas 6,17.20-26

Mientras Mateo refiere ocho Bienaventuranzas pronunciadas por Jesús,
Lucas refiere sólo cuatro. En compensación, sin embargo, Lucas refuerza las cuatro Bienaventuranzas,
oponiendo a cada una de ellas una
maldición, introducida por un «¡ay!».
Cada uno de los dos evangelistas,
con su modo particular de referir la
enseñanza de Jesús, subraya un aspecto nuevo, que de otra forma
habría quedado en la sombra. Lucas
es menos completo en el número de
las Bienaventuranzas, pero recoge
perfectamente su significado de fondo.
Cuando se habla de las Bienaventuranzas, el pensamiento va inmediatamente a la primera de ellas: «Bienaventurados vosotros, los pobres,
porque vuestro es el reino de Dios».
Pero en realidad el horizonte es mucho más amplio. Jesús traza, en esta
página, dos modos de concebir la vida: o «por el reino de Dios» o «por la
propia consolación», esto es, o en
función exclusivamente de esta vida
o en función de la vida eterna. Esto
es lo que evidencia el esquema de
Lucas: «Bienaventurados vosotros –
Ay de vosotros»: «Bienaventurados
vosotros, los pobres, porque vuestro
es el reino de Dios... ¡Ay de vosotros,

los ricos!, porque habéis recibido vuestro consuelo».
Dos categorías, dos mundos. A la categoría de los
bienaventurados pertenecen
los pobres, los hambrientos,
los que ahora lloran y los que
son perseguidos y proscritos a
causa del Evangelio. A la categoría de los desventurados
pertenecen los ricos, los saciados, los que ahora ríen y
los que son llevados en la
palma de la mano por todos.
Jesús no canoniza sencillamente a todos los pobres, los
que padecen hambre, los que
lloran y son perseguidos, como no demoniza simplemente
a todos los ricos, los saciados,
los que ríen y son aplaudidos.
La distinción es más profunda; se trata de saber sobre
qué cosa uno fundamenta su
propia seguridad, sobre qué
terreno está construyendo el
edificio de su vida: si sobre
aquél que pasa o sobre aquél
que no pasa.
La página de hoy del Evangelio traza dos destinos diametralmente opuestos. Es
como el meridiano de Green-

En aquel tiempo, bajó Jesús del
monte con los Doce y se paró en un
llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedentes de toda
Judea, de Jerusalén y de la costa de
Tiro y de Sidón. Él, levantando los
ojos hacía sus discípulos, les dijo:
--Dichosos los pobres, porque
vuestro es el Reino de Dios. Dichosos
los que ahora tenéis hambre, porque
quedaréis saciados. Dichosos los que
ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los
hombres, y os excluyan, y os insulten
y proscriban vuestro nombre como
infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo; porque vuestra recompensa será
grande en el cielo.
Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ay de
vosotros, los ricos, porque ya tenéis
vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros,
los que estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora
reís, porque haréis duelo y lloraréis!
¡Ay si todo el mundo habla bien de
vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas.
wich que divide el este del oeste del mundo. Pero con una diferencia: el meridiano
de Greenwich está fijo: las tierras que están al este no pueden pasar al oeste, igual
que está fijo el ecuador que divide el sur
pobre del mundo del norte rico y opulento.
La línea que divide, en nuestro Evangelio,
a los «bienaventurados» de los «desventurados» no es así; es una barrera móvil, absolutamente posible de atravesar. No sólo
se puede pasar de un sector a otro, sino
que toda esta página del Evangelio fue
pronunciada por Jesús para invitarnos y
animarnos a pasar de una a otra esfera. La
suya no es una invitación a hacernos pobres, ¡sino a hacernos ricos! «Bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro
es el reino de Dios». Pensemos: pobres
que poseen un reino, ¡y lo poseen ya desde
ahora! Aquellos que deciden entrar en este
reino son, en efecto, desde ahora hijos de
Dios, son libres, son hermanos, están llenos de esperanza de inmortalidad. ¿Quién
no desearía ser pobre de esta forma?

P. Raniero Cantalamessa, ofm cap.
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UN CUENTO DE OLIVIER CLERC

UN INESPERADO ALEGATO PRO - VIDA

Los Dos Caminos

El síndrome de la rana hervida

El emotivo discurso propro-vida de Jesús
Jesús
Vidal al recibir su premio Goya

La liturgia
de este domingo
nos
propone una
sugerente
meditación
para
encaminar nuestra vida por
los caminos
que conducen a Dios.
El profeta Jeremías nos dice: Maldito quien confía en el hombre,
y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor… Bendito quien confía en el Señor y
pone en el Señor su confianza: será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces… cuando llega el estío no lo sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no se inquieta, no deja
de dar fruto.
Es un texto que nos ayuda a ponernos sinceramente delante del Señor y hacer un examen de
conciencia. ¿Dónde ponemos de verdad nuestra
confianza? ¿De quién nos fiamos? Puede ocurrir
que hagamos caso a prácticamente cualquiera, de
las modas de turno, de lo que “se lleva hoy”, de
cualquier corriente, etc.; en fin, fácilmente nos dejamos llevar y no resulta demasiado difícil caer bajo
los engaños del Maligno, puesto que es muy sutil.
La antífona responsorial del salmo 1 nos presenta
la felicidad de quien se goza en el Señor: Bienaven-

turado el hombre que ha puesto su confianza en el
Señor. Viene a ser como un eco de las Bienaventuranzas que Jesús pronunció en el Sermón de la
Montaña, y que hoy recoge la versión del Evangelio
de S. Lucas con cuatro Bienaventuranzas y cuatro
amenazas.
Bienaventurado, dichoso, feliz. O desventurado,
triste e infeliz. El salmo 1 nos enseña que en el camino de la vida, tenemos delante de nosotros sólo
dos caminos: uno, que es el camino de la Iglesia
que sigue a Jesucristo y que nos lleva a la vida
eterna, o el otro, que se aleja de Jesucristo y nos
lleva a la perdición eterna. O nos acercamos a Dios
y por tanto vivimos como un árbol frondoso, o nos
alejamos de Dios y morimos como paja que arrebata el viento.
Yo soy el Camino, y la Verdad y la Vida; el “árbol
frondoso” es aquel que se deja regar por la escucha
de la Palabra de Dios, es aquel que vive los Sacramentos como encuentros con el Señor. Aquellos
que vayan por este buen camino son los que producen mucho fruto—frutos de amor, que es lo único
que va a durar para siempre—como el árbol del
salmo.
Pues bien, quiera Dios hacernos comprender que
los dos caminos no son iguales. Que no es lo mismo vivir de lleno la fe católica que no vivirla, o vivirla a medias tintas, con apatía e indiferencia; que no
es lo mismo acercarse a Dios que alejarse de Él,
acercarse que alejarse de su misericordia, amarle
que no amarle. Señor, que no seamos torpes y necios para creer y esperar en Ti.

Olivier Clerc, especialista en bienestar y desarrollo personal nacido en Ginebra y afincado hoy en Borgoña, escribió
en el año 2005 un libro titulado “La rana que no sabía que
estaba hervida… y otras lecciones de vida”. Entre las historias que plantea, una lleva el título del libro. Parece ser que
esta alegoría fue propuesta por primera vez en el libro de
Marty Rubin “The boiled Frog Syndrome” (1987):
Imaginen una cazuela llena de
agua, en cuyo interior nada tranquilamente una rana. Se está calentando la cazuela a fuego lento.
Al cabo de un rato el agua está
tibia. A la rana esto le parece
agradable, y sigue nadando.
La temperatura empieza a subir.
Ahora el agua está caliente. Un
poco más de lo que suele gustarle
a la rana. Pero no se inquieta y
además el calor siempre le produce algo de fatiga y somnolencia.
Ahora el agua está caliente de verdad. A la rana empieza
a parecerle desagradable. Lo malo es que se encuentra sin
fuerzas, así que se limita a aguantar y no hace nada más.
Así, la temperatura del agua sigue subiendo poco a poco,
nunca de una manera acelerada, hasta el momento en que
la rana acaba hervida y muere sin reaccionar.
Si la hubiéramos sumergido de golpe en un recipiente con
el agua a cincuenta grados, se habría puesto a salvo de un
enérgico salto.
“Es un experimento rico en enseñanzas, dice el autor.
Nos demuestra que un deterioro, si es muy lento, pasa inadvertido y la mayoría de las veces no suscita reacción, ni
oposición, ni rebeldía”.
Si nos fijamos en lo que está sucediendo en nuestra sociedad en las últimas décadas, estamos experimentando
una lenta deriva a la que nos vamos acostumbrando.
Un montón de cosas
que
nos
habrían
horrorizado hace 10,
15 o 20 años, fueron
poco a poco banalizándose y suavemente
perturbándonos
hasta hoy, pero nos
dejan indiferentes a la
mayoría de la gente.
En nombre del progreso y de la ciencia, las peores violaciones de la libertad individual, la dignidad, la integridad de
la naturaleza, la belleza y la alegría de vivir, se efectúan
lenta e inexorablemente con la complicidad constante de
las víctimas, ignorantes o despojadas.
El BOMBARDEO PERMANENTE "políticamente correcto"
de informaciones por parte de los medios de comunicación,
saturan los cerebros, que ya no pueden dar sentido a las
cosas… El mejor ejemplo es el avance inexorable del infanticidio prematuro (que ha llegado a propuestas de practicarlo después del nacimiento!!) y de la eutanasia.
Es lo que denunciaba ya San Agustín (*354-430+):
A fuerza de verlo todo, se termina por soportarlo todo.
A fuerza de soportarlo todo, se termina por tolerarlo todo.
A fuerza de tolerarlo todo, terminas aceptándolo todo.
A fuerza de aceptarlo todo, finalmente lo aprobamos todo.

¿Estaremos ya medio cocidos?

El discurso de Jesús Vidal al recoger el
premio Goya al Mejor
Actor Revelación incluyó un inesperado alegato pro-vida. Dado el
ambiente en el que lo
pronunció -el generalmente politizado y sectario mundo del cine--,
sus palabras fueron un gol por toda la escuadra en el campo de juego
por antonomasia del discurso del aborto.
Jesús Vidal, uno de los actores de Campeones, de Javier Fesser –
premio Goya a la mejor película del año–, dijo al auditorio reunido el
pasado sábado en Sevilla: “Ustedes han distinguido como mejor actor

Oración a la Virgen
de la Eucaristía
Virgen María,
Señora Nuestra
del Santísimo Sacramento,
gloria del pueblo cristiano,
gozo de la Iglesia universal;
ruega por nosotros
y concede a todos los fieles
la verdadera devoción
a la Sagrada Eucaristía,
siendo dignos de recibirla
cada día. Por JCNS Amén

revelación a un actor con discapacidad. ¡Ustedes no saben lo que han
hecho!”. Entre el público estaban Javier Bardem, Penélope Cruz y
Pedro Almodóvar, activistas en las causas llamadas “progresistas”. El
público se emocionó con las palabras de Jesús Vidal, que remarcó
tres palabras en su discurso: “Inclusión, diversidad, visibilidad”.
Antes y después de la gala de los Goya, se escucharon los eslóganes y las poses políticas, tan habituales entre actores, directores y
productores de cine, a favor de las causas más variopintas: el feminismo, la ideología de género, la agenda LGBT. Pero, lo mejor del
discurso de Jesús Vidal –y de la gala– estaba por llegar. Dijo el actor
revelación del año:

“Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo. Porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero
todo. Don José Vidal Conde, mi padre: gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque eres la persona con más ternura
del planeta sin pretenderlo. Y porque con solo una sonrisa cambiabas
y cambias el mundo. Queridos padres: a mí sí me gustaría tener un
hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas
gracias”.
Fueron los mejores cuatro minutos y medio de la historia de los
premios Goya. Sin duda, no saben lo que han hecho.

FALSAMENTE ACUSADA Y POR FIN LIBRE

Asia Bibi y su familia,
familia, libres en Cana
Canadá
Asia Bibi ya está en Canadá, junto a su familia. El Tribunal Supremo pakistaní rechazó en días pasados la apelación a la sentencia
que declaraba inocente a la católica Asia Bibi del delito de blasfemia,
y con eso concluía su largo proceso ante la justicia de ese país, después de la falsa acusación cuando discutía con compañeras de trabajo que no querían que ella bebiera en un pozo por ser cristiana. Tuvo
ella que esperar 9 años para comprobar su inocencia. Ahora, el periódico alemán Frankfurter Allgemaine Zeitung reporta que el abogado de Asia, Saif Malook, ya confirmó que tanto ella como su marido
se encuentran libres en el país americano.
En Canadá existe una nutrida colonia pakistaní formada en buena
medida por personas que han tenido que huir de su país por persecucución religiosa. La partida de Asia
hacia Canadá no estaba exenta de
riesgo, pues islamistas radicales se
han manifestado de múltiples maneras contra su liberación. Mientras
estuvo en Pakistán en libertad tras
la absolución del Tribunal Supremo,
Asia tuvo que mantenerse oculta.

EN SERIO Y EN BROMA

Gómez Dávila
Muchos creen que
el
diablo
murió,
cuando
meramente
anda hoy disfrazado
de hombre.
•
La Iglesia debe intervenir en política. Pero sin programa político.
•
Si la Iglesia es una agrupación de
individuos interesados en defender
su existencia colectiva, las concesiones hábiles le son lícitas; pero si
es vehículo de la fe y el Cuerpo de
Cristo, todo aggiornamento la pervierte.
•

Senén Molleda
Lloraba el hipocondríaco porque había
perdido todos sus
síntomas…
•
El anónimo perfecto es un sobre
vacío.
•
El viento es un lento escultor.

