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Fe, encuentro y conversión
en el santuario de Lourdes

PRIMER DÍA
No pasar de largo

Cerca de 400 personas participaron entre el 29
de junio y el 2 de julio en la peregrinación de la
Hospitalidad de Lourdes de Zaragoza. Entre ellos,
había siete internos de las cárceles de Teruel, Zuera
y Daroca que han vivido una experiencia única. Pág. 3

Para sanar a los demás,
antes hay que sentirse
sanado
Pág. 2

EN POSITIVO
Informe Foessa
Casi 230.000 aragoneses
viven en situación de
exclusión social
Pág. 4

FUNDAMENTOS
Diálogo fe y ciencia
El evolucionismo radical
excluye la intervención de
Dios en la génesis de la vida
Pág. 6

El vídeo del Papa
Integridad de la justicia
Recemos para que todos aquellos
que administran la justicia obren con
integridad, y para que la injusticia
que atraviesa el mundo no tenga la
última palabra.

Dale al play:
elvideodelpapa.org

ATRIO
Turismo y patrimonio
Los tejidos medievales de
Roda de Isábena, únicos
en Europa
Pág. 7
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No pasar de largo
Punto de partida
Es claro que la actitud del maestro de
la ley que se acerca hasta Jesús no es
honesta. Ya desde el principio se nos
dice que quería “ponerlo a prueba”. Sin
embargo Jesús lo acogerá con respeto
y responderá a su pregunta recurriendo
a la Ley revelada por Dios. Su
interlocutor responde perfectamente,
el resumen de la Ley es amar con todas
las fuerzas a Dios y al prójimo. Jesús le
felicita por su respuesta y le indica que
ese es el camino que ha de seguir para
alcanzar la vida. El judío, no satisfecho,
sigue preguntando, Jesús le responde
con la parábola del buen samaritano.
Así es Dios
Este relato es una de las páginas
más hermosas de los Evangelios. Su
objetivo: demostrar cómo es el corazón
de Dios. Y Dios no es mezquino
a la hora de querer al hombre, lo
quiere con pasión. Por eso hay dos
formas preciosas de rezar con el
relato del buen samaritano. Primera:
identificando a Dios con el buen
samaritano. Así es Dios, el que da más

de lo requerido, no solamente cura con
delicadeza al hombre apaleado, sino que
lo monta en su propia cabalgadura, lo
lleva a una posada, lo cuida también allí
y, por último, se compromete a pagar
su estancia. Muchos se habrían limitado
a curarle las heridas y, a lo sumo,
acompañarle un tramo del camino.
Otros, como ese sacerdote y ese levita
pasaron de largo, evidenciando así su
falta de misericordia.
A veces pensamos que Dios está
inactivo o silencioso, es interesante
contar los verbos que describen la
acción del buen samaritano, en poco
más de dos líneas tenemos más de 10
verbos que describen el hacer de Dios
para el necesitado (llegó a él, lo vio,
sintió lástima, se le acercó, le vendó…).
Lógicamente, esta primera lectura de
la parábola nos invita a cada uno de
nosotros a intentar imitar ese corazón
de Dios que siempre da más de lo que
el hombre requiere, da sin medida.
Así estaremos amando de corazón a
nuestros prójimos: los encontremos al
borde del camino, o estén en nuestra
propia casa, o en nuestro grupo de la
parroquia.

Dios que cura y que sana
La segunda lectura de esta parábola
que propongo es identificarnos
con ese hombre medio muerto al
borde del camino. No estaremos
apaleados, pero quizás sí
desanimados, preocupados,
con alguna herida en nuestro
corazón. Y sentirnos cómo es Dios
mismo, a través de tantos buenos
samaritanos que hoy existen, el
que se agacha hasta nosotros y
quiere sanar nuestras heridas y
quedarse con nosotros hasta que
nos hayamos recuperado.
Sé que es más habitual la primera
lectura (identificarnos con el buen
samaritano). Pero creo que para
sanar a los demás antes hay que
sentirse sanado. Para curar en
nombre de Dios, antes hay que
sentirse curado por él. Si Dios se
ha agachado ante ti y te ha curado,
¿por qué no vas a hacerlo tú con tu
prójimo? Éste es el camino que lleva
a la vida.
Rubén Ruiz Silleras

EVANGELIO
Domingo XV del
Tiempo Ordinario.
Lc 10, 25-37
En aquel tiempo, se levantó un
maestro de la ley y preguntó a Jesús
para ponerlo a prueba: «Maestro,
¿qué tengo que hacer para heredar
la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está
escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?».
Él respondió: «“Amarás al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón y con toda
tu alma y con toda tu fuerza” y con
toda tu mente. Y “a tu prójimo como a
ti mismo”». Él le dijo: «Has respondido
correctamente. Haz esto y tendrás la
vida».
Pero el maestro de la ley, queriendo
justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es
mi prójimo?».
Respondió Jesús diciendo: «Un
hombre bajaba de Jerusalén a Jericó,
cayó en manos de unos bandidos, que
lo desnudaron, lo molieron a palos
y se marcharon, dejándolo medio
muerto. Por casualidad, un sacerdote
bajaba por aquel camino y, al verlo,
dio un rodeo y pasó de largo. Y lo
mismo hizo un levita que llegó a aquel
sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de
largo. Pero un samaritano que iba
de viaje llegó adonde estaba él y, al
verlo, se compadeció, y acercándose,
le vendó las heridas, echándoles aceite
y vino, y, montándolo en su propia
cabalgadura, lo llevó a una posada y
lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos
denarios, se los dio al posadero y le
dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de
más yo te lo pagaré cuando vuelva”.
¿Cuál de estos tres te parece que ha
sido prójimo del que cayó en manos
de los bandidos?».
Él dijo: «El que practicó la misericordia
con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo
mismo».

Palabra de
Dios para la
semana...

14 DOMINGO. XV del Tiempo Ordinario. (III semana del salterio). - Dt 30, 10-14. - Sal 68. - Col 1, 15-20. - Lc 10, 2537. 15 LUNES. San Buenaventura. MO. - Éx 1, 8-14. 22. - Sal 123. - Mt 10, 34 - 11, 1. 16 MARTES. Bienaventurada
Virgen María del Monte Carmelo. - Éx 2, 1-15a. - Sal 68. - Mt 11, 20-24. 17 MIÉRCOLES. Feria. (En Zaragoza,
aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Vicente Jiménez Zamora, arzobispo. 2004). - Éx 3, 1-6. 9-12. - Sal
102. - Mt 11, 25-27. 18 JUEVES. Feria. - Éx 3, 13-20. - Sal 104. - Mt 11, 28-30. 19 VIERNES. Feria. - Éx 11, 10 - 12, 14. Sal 115. - Mt 12, 1-8. 20 SÁBADO. Memoria de santa María. - Éx 12, 37-42. - Sal 135. - Mt 12, 14-21.
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PASTORAL PENITENCIARIA SE SUMA A LA PEREGRINACIÓN DE LA ARCHIDIÓCESIS DE ZARAGOZA

Siete reclusos de Aragón descubren Lourdes:
“Nunca antes había ayudado a alguien”
José María Albalad

Cerca de 400 personas, con el
arzobispo D. Vicente Jiménez
a la cabeza, participaron
entre el sábado 29 de junio
y el martes 2 de julio en la
peregrinación organizada por
la Hospitalidad de Lourdes de
Zaragoza. Entre ellos, había
siete internos de las cárceles
de Teruel, Zuera y Daroca,
que han vivido una de las
experiencias más edificantes
de su vida. “Los enfermos y la
Virgen nos han hecho mejores
personas”, cuentan.
Asegura el presidente de la
Hospitalidad de Lourdes de Zaragoza,
José Luis Sánchez, que “aunque a
Jesús lo podemos encontrar en todas
partes, el santuario del sur de Francia
reúne una serie de cualidades que
facilitan el acercamiento al cielo”. Un
ascenso reconfortante, casi meteórico,
del que dan fe los siete reclusos de
las cárceles de Aragón –tres de Zuera,
uno de Teruel y tres de Daroca– que
han llevado sus inquietudes, alegrías y
penas a los pies de la madre de Dios.
“Allí, junto con su hijo Jesús, estaba
esperándonos”, recuerda Isabel
Escartín, delegada de Pastoral
Penitenciaria de Zaragoza, agradecida
por la oportunidad brindada: “La
dirección de las cárceles facilitó los
trámites y permisos que resultan
necesarios para sacar del país a los
internos, lo que ha permitido vivir una
experiencia muy enriquecedora para
todos”.
Si bien al principio pudo haber cierta
susceptibilidad o miedo por compartir
peregrinación con personas privadas
de libertad, el grupo acogió a los
reclusos de un modo “ejemplar”,
valora Escartín, al tiempo que

El santuario de Lourdes facilita el acercamiento al cielo y la renovación espiritual de todos los peregrinos.

recuerda la buena actitud de los
presos: “En cuanto llegaron, cogieron
los carros de los enfermos, les
acompañaron a rezar, a procesionar,
a las eucaristías, a los baños de agua
fría de la roca, a visitar todo, a hacer
compras… Eran ‘su enfermo’, su
amigo…”.
Días de paz y gozo
El sentimiento de gratitud es
compartido por los internos, como
muestran las reflexiones de su
cuaderno de viaje a las que ha
tenido acceso ‘Iglesia en Aragón’.
A continuación, se reproducen
-con el permiso de sus autores y
bajo el anonimato- diez de esas
observaciones escritas a corazón
abierto:

“

En Lourdes
he olvidado
mis males de
preso para
ayudar a otros
que están peor

1. “Vivo estos días como una acción

de gracias a Dios por el tiempo de
cárcel, que me ha hecho crecer,
reflexionar, estudiar. Estoy reforzado
como persona. Estos días han sido
una experiencia vital, una plenitud de
amor”.

2. “Es la primera vez en la vida que

ayudo a alguien y ni me imaginaba
que olvidaría mis males de preso,
lejos de la familia, condenado, para
ayudar a otros que están peor. No me
gusta la comercialización del dolor”.

3. “Me he sentido muy a gusto.

Los enfermos me han enriquecido,
porque el enfermo es el corazón de
Lourdes. Me he tenido que superar
porque no me gustaba ver el dolor,
pero así he podido ver la presencia
de Dios”.

de los de verdad, de los que están ahí
desinteresadamente”.

6. “Tengo experiencia de trato con

enfermos y sé que son momentos
muy delicados. Hay que poner mucha
delicadeza. Todas las celebraciones
litúrgicas han llegado a lo más hondo
de mí”.

7.

“Ya había estado en Lourdes, pero
esto ha sido distinto. Estoy en la
cárcel y me siento muy mal. Venir
aquí ha sido una oportunidad que
Dios me ha dado. Los enfermos me
han marcado y me siento como si
estuviera curándome”.

8. “Mi enfermo me ha abierto los

ojos. Creo en Dios, pero no practico.
La convivencia del grupo nuestro fue
inolvidable”.

4. “Pese a su mala salud, el

9. “He vivido una experiencia de

5. “Estar con las personas que nos

10. “Doy las gracias a la Virgen,

matrimonio que he acompañado
tiene fe y la ha compartido. Me
siento flotando”.

necesitan me ha dado dignidad,
respeto, solidaridad, me ha hecho
poner en mi acompañamiento alegría
y calor. Estos días he hecho amigos

comunidad en torno a Jesucristo.
Doy gracias a Dios por la salud al ver
cuánto sufren los enfermos”.

a la que le prometí cuando estaba
enfermo que vendría a verla. Yo voy
a Dios a través del hombre, de cada
persona”.
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VIII INFORME FOESSA SOBRE EXCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Cáritas advierte que 230.000 aragoneses
viven en situación de exclusión social
El coordinador del informe, Guillermo Fernández, señala como aspecto
clave “revincularnos y construir un tejido social capaz de pensar en común”
Rocío Álvarez
El sociólogo Guillermo Fernández
presentó en Zaragoza, el pasado
2 de julio, el VIII Informe Foessa
Aragón. Él ha sido el coordinador
de un trabajo en el que han estado
involucrados 125 investigadores de 30
universidades, trece organizaciones y
un equipo de encuestacion de más de
350 personas. Se trata de un informe
sobre exclusion y desarrollo social
en Aragón que supone “un relato
del momento de incertidumbre en el
que nos encontramos y una mirada a
nuestra cohesión social para analizar
cómo vivimos y reaccionamos ante la
gran recesión”.
Fernández comenzó presentando
los cuatro espacios de inclusión y
exclusión en los que puede clasificarse
a la sociedad aragonesa: integración
plena, integración precaria, exclusión
moderada y exclusión severa. Los
datos reflejan, por un lado, una buena
noticia. “Crecen los porcentajes de
la inclusión plena y precaria, más
del 80% de la población aragonesa
se encuentra en el grupo de la
integración”, señala Fernández. Sin
embargo, la mala noticia es que la
exclusión social se enquista en Aragón
(el 17,4% de la población). Es lo que
se denomina sociedad estancada.
Dentro de la sociedad estancada,
existe un grupo de personas en
exclusión social severa que ha
repuntado ligeramente desde 2013
pasando a un 8% de la población. La
vivienda insegura e inadecuada, el
desempleo persistente, la precariedad
laboral extrema y su invisibilidad para
los partidos políticos son algunas de
sus características.

Han dicho del
informe...
Carlos Gómez Bahillo
(presidente de Cáritas Zaragoza):
“Conocí este informe en 2007 y
lo vi como un instrumento muy
útil para entender la fotografia
de lo que estamos viviendo.
Llama a comprometerse“.

Fernández presentó el VIII Informe Foessa Aragón de una forma ágil y accesible.

Otro dato revelador del informe indica
que cuando uno nace y se cría en un
hogar con escasos bienes materiales
y con ingresos reducidos aumentan
las probabilidades de heredar la
exclusión. Hoy más que ayer, la familia
donde se nace determina más las
oportunidades.

El coordinador del informe instaba
a recuperar el sentido auténtico
del estado de bienestar: “No dejar a
nadie atrás”. Por eso, “necesitamos
revincularnos y construir un tejido
social capaz de pensar en común
para que nuestra vida sea realmente
social”, concluyó Fernández.

Don Ángel Pérez Pueyo
(obispo de Barbastro-Monzón,
responsable para Cáritas
Aragón-La Rioja): “Si Cáritas no
existiera habría que inventarla.
Cada cristiano ha de ser una
Cáritas ambulante. El antídoto
para los pobres sigue siendo
la educación. Si vaciamos de
valores el corazón del hombre
hay que llenarlo de leyes”.

La fundación Foessa y sus informes
Quiénes son
La Fundación FOESSA (Fomento
de Estudios Sociales y Sociología
Aplicada) se constituyó en 1965,
con el impulso de Cáritas Española
para conocer de forma objetiva
la situación social de España. Fue
pionera en la introducción de la
investigación empírica a través de
los informes sobre la situación y el
cambio social de España que señalan
la importancia de conocer la situación
de nuestro país a través del análisis
de los procesos, las estructuras y las
tendencias que marcan la evolución
social. Desde el año 1995 se enfoca
en el desarrollo y la exclusión social

en España y en las comunidades
autónomas.
¿Quiénes forman FOESSA?
La Fundación FOESSA se estructura
orgánicamente en un patronato
constituido por organizaciones
sociales, universidades y miembros
a título personal que garantizan la
misión de la misma. Junto a él posee
un comité técnico que desarrolla
las actividades diseñadas por la
Fundación.
VIII Informe FOESSA
El VIII Informe FOESSA da cuenta
de la salida de la gran recesión y de

los “modos” que hemos empleado.
Un modelo de salida que nos ha
dividido en tres grandes núcleos.
La sociedad estancada, que ya se
encontraba así antes de la crisis y que
continúa hoy en el mismo lugar. La
sociedad insegura, que cuando mira
a la anterior se ve cerca pero distinta.
Y por fin la sociedad soberbia, la que
consume, dirige y apenas empatiza,
que es dueña de su destino y
condiciona el de los demás.
Consulta el VIII Informe
en la página web:
www.foessa.es

CARTA DEL OBISPO
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Junto a la Virgen María
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Durante los meses de verano
continúan las peregrinaciones,
romerías, fiestas patronales y
celebraciones que tienen como centro
algunas advocaciones marianas. La
Virgen María tiene un especial poder
de convocatoria. Alrededor de la
Madre de Dios se congregan los hijos
que vienen de lejos para encontrarse
con los que viven más cerca. Hay
quienes realizan centenares y miles de
kilómetros para acudir a la cita anual.
Y, junto a la Virgen María, se vive un
vínculo de pertenencia y una especial
experiencia de fraternidad.
A los pies de la Madre de Dios
se presentan las venturas y las
desventuras, los afanes y los retos,
los logros y las penalidades, los
deseos y las realidades, las súplicas
y la acción de gracias. Un mosaico
de sentimientos y de vivencias. Un
tejido de hilos vitales. Una amalgama
de sabores y de fragancias. Sencillas
miradas del corazón lanzadas hacia
lo alto se acumulan con silenciosas
plegarias, con oraciones a viva voz,
con cantos y con momentos de
contemplación agradecida.

El paso firme a lo largo de la
peregrinación recuerda el peso de la
vida. Cada pisada es un avance que
deja una huella en el terreno, un poso
de recuerdos y nostalgias. El paisaje
evoca, convoca y provoca. Evoca
experiencias vividas de generación en
generación. Convoca a la alegría de
compartir y de compartirse. Provoca
admiración y respeto hacia el Creador
de tantas maravillas.
Le pedimos a la Virgen María que nos
muestre a su Hijo. Y ella nos enseña
a llevar a Jesús en el corazón y a
comunicarlo al mundo. Benedicto XVI
dijo el 15 de agosto de 2005: “Al estar
en Dios, que está cerca de nosotros,
más aún, que está “dentro” de todos
nosotros, María participa de esta
cercanía de Dios. Al estar en Dios y
con Dios, María está cerca de cada uno
de nosotros, conoce nuestro corazón,
puede escuchar nuestras oraciones,
puede ayudarnos con su bondad
materna”. Y el 15 de agosto de 2006
afirmó: “La luz sencilla y multiforme
de Dios sólo se nos manifiesta en su
variedad y riqueza en el rostro de los
santos, que son el verdadero espejo de
su luz. Y precisamente viendo el rostro
de María podemos ver mejor que de

otras maneras la belleza de Dios, su
bondad, su misericordia. En este rostro
podemos percibir realmente la luz
divina”.
El papa Francisco escribió en su
encíclica Lumen fidei: “Nos dirigimos
en oración a María, madre de la Iglesia
y madre de nuestra fe. ¡Madre, ayuda
nuestra fe! Abre nuestro oído a la
Palabra, para que reconozcamos la voz
de Dios y su llamada. Aviva en nosotros
el deseo de seguir sus pasos, saliendo
de nuestra tierra y confiando en su
promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por
su amor, para que podamos tocarlo en
la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente
de él, a creer en su amor, sobre todo en
los momentos de tribulación y de cruz,
cuando nuestra fe es llamada a crecer
y a madurar. Siembra en nuestra fe la
alegría del Resucitado. Recuérdanos
que quien cree no está nunca solo.
Enséñanos a mirar con los ojos de
Jesús, para que él sea luz en nuestro
camino. Y que esta luz de la fe crezca
continuamente en nosotros, hasta que
llegue el día sin ocaso, que es el mismo
Cristo, tu Hijo, nuestro Señor” (nº 60).
También Benedicto XVI nos animaba a
rezar con estas palabras: “Santa María,

Madre de Dios, tú has dado al mundo
la verdadera luz, Jesús, tu Hijo, el
Hijo de Dios. Te has entregado por
completo a la llamada de Dios y te
has convertido así en fuente de la
bondad que mana de Él. Muéstranos a
Jesús. Guíanos hacia Él. Enséñanos a
conocerlo y amarlo, para que también
nosotros podamos llegar a ser capaces
de un verdadero amor y ser fuentes
de agua viva en medio de un mundo
sediento” (Deus caritas est, 42).
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Los Jesuitas se despiden con “tristeza y gratitud” de Huesca después de cuatro siglos
La Compañía de Jesús deja Huesca
después de más de cuatro siglos de
presencia. Una despedida que se
plasmó el pasado domingo 30 de
junio en una ceremonia que tuvo
lugar en la iglesia de San Vicente
el Real y en la que se expresó la
gratitud de la diócesis de Huesca
y los oscenses hacia una labor
que en los últimos años habían
asumido los sacerdotes Fernando
de Lasala, Millán Arroyo, Carlos
María Sancho y Luis Añorbe. La

falta de vocaciones que tomen el
relevo, pues la Compañía de Jesús
les ha encomendado nuevos destinos
en Zaragoza y Gandía (Valencia),
hace que asuman esta vacante dos
sacerdotes de la diócesis, Daniel
Turmo como rector y José Ramón
Villobas, que mantendrán viva la
tarea pastoral de los Jesuitas.
La Compañía llegó a Huesca en
1606, apenas 70 años después de su
fundación, y su presencia ha sido

constante pese a algunos paréntesis:
una pragmática de expulsión firmada
por el rey Carlos III en 1767 que
corroboró después el Papa en el resto
del mundo. Tras la vuelta, a finales
del siglo XIX, y hasta ahora solo
hubo otro periodo de parón durante
la Segunda República. Durante este
periodo han centralizado buena parte
de su labor en el edificio de la calle
de Sancho Abarca, que seguirá siendo
un punto de encuentro de grupos y
asociaciones cristianas.

Considera De Lasala que “Dios no
nos deja solos, y el nuevo rector,
Daniel Turmo, es una persona joven
a la que hay que desear mucha
perseverancia y salud. Eso depende
muchísimo de los oscenses. Le
hemos dejado la iglesia como la
recibimos y ahí queda seguir el
camino de la religiosidad del pueblo.
Soy un acérrimo defensor de la
religiosidad popular. La gente llena
la iglesia de sentido y eso hay que
saberlo ponderar”.
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DIÁLOGO FE Y CIENCIA

El evolucionismo radical persigue excluir la
intervención de Dios en la génesis de la vida
La postura del evolucionismo materialista, contrario a la fe cristiana, utiliza
las técnicas más eficaces de la propaganda para llegar al público general.
Javier Úbeda

Evolucionismo y Vaticano

Los doctrinarios materialistas
vienen desarrollando una activa
campaña destinada a difundir a
nivel popular una versión de los
orígenes y naturaleza del hombre
que excluya cuidadosamente toda
suerte de intervención divina. El
principal método empleado consiste
en la formulación y divulgación,
recurriendo a las técnicas más eficaces
de la propaganda, de una versión
simplista y radical del evolucionismo y
de las teorías evolucionistas.
Es bien sabido que la evolución
de las especies constituye una
hipótesis científica que, reconducida
a sus justos y razonables límites, es
admitida por muchos hombres de
ciencia y no se opone a la Revelación
divina ni tampoco, por tanto, a la
fe cristiana. Será incumbencia del
científico, dentro del ámbito de su
legítima autonomía, aceptar o no la
evolución como explicación válida de
importantes problemas, sobre todo en
el campo de la biología. Pero cosa muy
distinta sería pretender elevar a la
categoría de dogma un evolucionismo
absoluto y total, para que sirviera
así de fundamento a la concepción
materialista del hombre y de la vida.
Pretensión ideológica
La divulgación a nivel popular del
evolucionismo radical ha recurrido
hábilmente a la acuñación de
«slogans» rudimentarios pero
eficaces, como aquel de que, «el
hombre desciende del mono»,
plasmado a veces en imágenes que
entran fácilmente por los ojos; o
ha producido seriales televisivos

El evolucionismo materialista no
acepta el concepto de ‘alma’.

atrayentes, que no rebasan el nivel de
la ciencia-ficción, pero que aparecen
revestidos de ropajes de apariencia
científica y presentan una versión
materialista de los orígenes del
Cosmos y de la vida. La pretensión
ideológica del evolucionismo radical
es de sobra conocida: su intención
no es otra que excluir cualquier
intervención de un Creador en la
génesis de la materia y de la vida.
Según ese evolucionismo, sería la propia
materia cósmica increada -operando en
virtud de una ciega dinámica inmanente
a ella y sin la acción de una inteligencia
ordenadora- la que habría dado
origen a la vida que, desde las formas
más elementales, habría progresado
gradualmente y por su propio impulso
hacia formas superiores, hasta llegar
al hombre, al ser racional dotado de
entendimiento y voluntad.

Charles Darwin.

El físico y sacerdote, Rafael A.
Martínez, en una entrevista publicada
en religionenlibertad.com, asegura
que “el Vaticano nunca condenó el
evolucionismo como teoría científica. A
partir de 1876, 1877 se analizó el caso
de autores católicos que buscaban la
compatibilidad del evolucionismo con la
fe”. En el libro 6 católicos evolucionistas,
escrito por Martínez y otros dos
investigadores, descubrió que “la Iglesia
en esa época no tenía una opinión
predefinida sobre la evolución. Muchos
teólogos la examinaban y no veían
problema. Otros sí”.

Asimismo, añade que “se condenaba a unos autores concretos, no a la
evolución en general. Y se trataba de una época en que el darwinismo
atravesaba una especie de ‘eclipse’, cuestionado por otras corrientes,
como los descubrimientos de Mendel en genética”.
Por otro lado, recuerda la postura de Pío XII, allá por el año 1950:
“Con el termino ‘alma’ la doctrina católica se refiere a la dimensión
espiritual del ser humano, la no puramente material, que incluye el ‘yo’,
la identidad de la persona. Claro, el materialista no aceptará que eso ‘no
material’ exista”.
El físico y sacerdote responde también a la cuestión de Adán y Eva: “El
Génesis no intenta explicar el ‘cómo sucedió técnicamente’, sino que
explica que sucedió por voluntad y amor de Dios, que es bueno, no por
una lucha de principios, de caos contra orden, como en otras religiones”.
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EXPERTOS INTERNACIONALES HABLAN DE UNA “COLECCIÓN EXCEPCIONAL”

Los tejidos medievales de Roda
de Isábena, únicos en Europa
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“Recibiréis
la fuerza del
Espíritu Santo
y seréis mis
testigos”

Ascen Lardiés
Por la conservación, número y calidad
de las piezas, por su datación histórica
anterior a 1170 y por su relación con
la epigrafía, el conjunto de textiles
medievales de Roda de Isábena es
una colección excepcional no solo en
España sino en el contexto europeo.
Esta es una de las conclusiones del
seminario ‘Los textiles medievales de
Roda de Isábena’, que se celebró los
días 28 y 29 de junio organizado por
la diócesis de Barbastro-Monzón, el
Museo Diocesano, su asociación de
Amigos y la parroquia de Roda.
El foro sirvió para presentar tres
estudios que analizaron este
patrimonio textil, con especial
atención al ajuar funerario de san
Ramón. Las expertas Laura Rodríguez
Peinado, María J. Feliciano y Ana
Cabrera Lafuente, junto al doctor en
Historia del Arte, Francisco de Asís
García García, y la subdirectora del
Museo, María Puértolas, coincidieron
en señalar que el seminario constituye
un punto de partida de un gran
proyecto de futuro. “Tenemos que
seguir conservándolo de la mejor

Roda de Isábena se ha convertido en un foco de interés turístico.

manera posible, y esa es la razón
de la nueva musealización con las
vitrinas. Vamos a seguir trabajando
para documentar los tejidos y seguir
difundiendo el conjunto tanto a todos
los públicos como a nivel académico,
porque no eran conocidos fuera de
nuestras fronteras hasta su inclusión
en los proyectos”, concluyó la
profesora Ana Cabrera.
En este sentido, el obispo de
Barbastro-Monzón, D. Ángel Pérez,
subrayó la responsabilidad de recibir
una herencia que constituye “nuestra

seña de identidad, nuestra cultura
legada, nuestro pasado espiritual y
tenemos la obligación de transmitirlo
a las futuras generaciones. Darlo
a conocer ayuda a reconocer su
altísimo valor, para que tenga el
lugar que le corresponde. Y no nos
olvidemos -recalcó el prelado-, que
en esta tierra que habitamos, que hoy
gusta denominar ‘España vaciada’,
este rico patrimonio puede ser una
útil herramienta para que, puesta al
servicio de las gentes que la habitan,
sea un acicate contra el olvido, la
despoblación y el abandono”.

Éxito del curso bíblico de verano en Járaba
Este año hemos contado con varias
personas que asistían por vez
primera. Acabaron el curso diciendo
que al año que viene repiten, que no
se lo pierden. Esta podría ser la mejor
crónica del curso.
De nuevo, ha resultado muy
enriquecedor para los 45 asistentes.
El profesor, Toño Badiola, nos ha
explicado el Evangelio de Lucas
desde una perspectiva muy
exegética (con una gran atención

al texto y a la filología) pero muy
en relación con nuestra vida. Así
hemos aprendido, entre otras cosas,
que la misericordia es la actitud
fundamental del discípulo. Y que a
Dios se le engrandece protegiendo,
defendiendo y amparando la vida.
El diálogo con el profesor y la
posibilidad de celebrar y compartir
la fe de forma serena han sido
otros elementos fundamentales
del curso. El entorno de una rica

naturaleza y la buena acogida que
nos dispensan cada año en los
Balnearios Serón y Sicilia han sido
otros ingredientes a favor del éxito
del curso. Agradecemos a la Diócesis
de Tarazona y al Centro Regional
de Estudios Teológicos de Aragón
la organización de este curso de
formación y de reflexión teológica.
Y sí, no nos lo perderemos al año que
viene. ¡Gracias!
Rubén Ruiz Silleras

Decía no hace mucho el padre Raniero
Cantalamessa, predicador de la Casa
Pontificia, que al igual que uno de los
grandes problemas del mundo actual
es la energía, algo similar ocurre en
el campo espiritual: hay un gran
problema de energía.
Las frustraciones, el desánimo, el
cansancio y la falta de fuerzas hacen
mella en nuestra vida espiritual,
personal y comunitaria. No se trata
tanto de saber qué hacer, sino de
tener fuerzas para hacerlo.
No estamos hablando de las energías
cósmicas, ni cosas similares que
predica la peligrosa Nueva Era;
sino de la fuerza, de la energía que
el Señor nos prometió para seguir
nuestro camino: “Recibiréis la fuerza
del Espíritu Santo, que vendrá sobre
vosotros, y seréis mis testigos.” (Hc
1,8).
Necesitamos la fuerza del Espíritu
Santo para afrontar con lucidez,
energía y coraje nuestra vida y ser
conscientes de que el Señor viene con
nosotros, que su mano guía nuestro
camino.
Nos lo recuerda el contemplativo
irlandés, Seamus Byrne, en una
canción que podemos escuchar aquí:
youtu.be/xc8l4UBZu7k
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María
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Memoria de Cáritas Diocesana 2018
Cáritas Diocesana lo forman las
personas que desde nuestras
comunidades desde la iglesia
local, atiende a las personas en
situación o riesgo de exclusión. En
concreto 89 voluntarios y muchos
colaboradores ocasionales que son
las manos abiertas de la iglesia en
nuestras parroquias.

la de Sabiñánigo. Participantes: 731.
Familias: 223. Respuestas: 2.727.
Programa Albergue de Transeúntes: En
el albergue municipal, gestionado por
Cáritas han pernoctado 392 personas,
371 hombres y 21 mujeres. El número
de pernoctaciones fue de 621, por lo
tanto alguno de ellos ha hecho uso del
albergue varias veces.

Una tarea que podemos realizar
gracias a la aportación generosa que
hacen periódicamente 602 socios y a
la colaboración de 173 donantes.

Centro de Solidaridad Interdiocesano:
Centro de prevención y atención a
personas con adicciones del que
forman parten las diócesis de Jaca,
Huesca y Barbastro-Monzón.

También es posible por el buen
hacer de nuestros trabajadores:
dos ayudantes en el Albergue de
transeúntes, dos trabajadoras
sociales, una administrativa y una
monitora en la Sede en la Sede de
Cáritas Diocesana.
El Consejo Diocesano de Cáritas,
formado por 9 voluntarios, junto al
Delegado Episcopal, acompañan la
labor de las Parroquias y coordinan
los trabajos.

1.- Recursos económicos
Cuotas socios y afiliados, Campañas
de captación, Legados, Subvención
del Ayuntamiento de Jaca y del
de Sallent de Gállego, Fondo
Interdiocesano, Subvención IASS,
Gas Natural Fenosa, Subvención
contenedores de ropa, Alimentos,
Ropa. Total Recursos: 345.535.35 €
Centro de Transeúntes, Barrio de
San Jorge, Gestión y administración,
Aportaciones Cáritas Parroquiales,
Acogida y Atención primaria,
Cooperación Internacional,
Fundación Thomas de Sabba,
Recogida de ropa, Aportaciones
a Fundaciones, Campañas de
sensibilización, Voluntariado… Total
Aplicación de recursos: 333.371.13
euros.

Memoria 2018..

2.- Actividades
Campaña de Concienciación:
Mercado solidario en Jaca. Campaña
de Navidad y Corpus Christi. Rifa
solidaria en Panticosa. Rastrillo de
Cáritas Biescas en agosto. II Jornada
Mundial de los Pobres. Artículo en
“Jacetania”.
Cuestaciones: Cuestación de Navidad
de Cáritas interparroquial de
Sabiñánigo Recogida de alimentos
en CARREFOUR para el Banco de
Alimentos de Huesca. Recogida de
alimentos para el Banco de Alimentos
de Huesca,
Ayuda al Desarrollo y Emergencias:
Cuerno de África, Haití, Indonesia.
Venezuela, Bolivia, Guatemala,
Filipinas, Etiopía, Campo de refugiados
de Ventimiglia…
Voluntariado: Talleres de formación
del voluntariado en Jaca. Taller de
Voluntarios en Sabiñánigo. Jornadas
de Cáritas Aragón. Día Internacional

del Voluntariado en Sabiñánigo.
Formación de trabajadoras.

3.- Programas
Total intervenciones: 4.140
Total familias: 740
Total participantes: 784
Programa de Acogida Alimentación,
ropa, calzado y otros enseres
personales. Vivienda y organización del
hogar. Economía. Salud. Jurídico-legal/
civil / extranjería/ penal / penitenciario.
Educación. Empleo… Intervenciones:
337. Familias: 100. Participantes: 222.
Microcréditos: 2.2325.12 €
Programa Despensa Solidaria: Se han
repartido 23.683 kilos de alimentos en
nuestra despensa de Jaca y 18.108 en

Ropero: En Sabiñánigo: 528
intervenciones, 7.380 prendas
repartidas. En Jaca, 240 sacos enviados
a Cáritas Monzón. Contenedores
instalados en Jaca, Sabiñánigo, Sallent,
Panticosa, Escuer, Canfranc, Villanúa,
Berdún y Puente la Reina.
Fundación Thomas de Sabba:
Fundación que tiene por objeto la
erradicación de chabolismo de la que
forman parte el Ayuntamiento de Jaca,
Asociación Mixtós y Cáritas Diocesana.
Aportación fija anual: 11.034,75€.
Aportación para la compra de
viviendas 50.149.10 €.
Curso para Mujeres en Riesgo de
Exclusión Social: Cursos destinados
a la acogida y formación de mujeres
en riesgo de exclusión social,
determinados en talleres y sesiones de
costura y cocina. Dos ediciones con
16 participantes en Sabiñánigo y otras
dos ediciones con 22 participantes en
Jaca.

Breves
- Romería a Nª Sª de Iguácel: Domingo, 14 de julio. Misa: 13 horas.
- Visitas a Nª Sª de Iguácel: Del 15 de julio al 15 de agosto, de 11 a 19 horas.
- Sábado, 20 de julio: Viaje a Lourdes de las parroquias de Sabiñánigo.
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