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Iglesia en

Caritas in veritate,
tercera encíclica
de Benedicto XVI

JACA
Número 1.181 - 19 de julio de 2009

E

N la audiencia general del miércoles día 8, el Papa
habló sobre su tercera encíclica “Caritas in veritate”,
que se presentó oficialmente el pasado día 7.
El Santo Padre explicó que el
documento pone de relieve que
“la caridad en la verdad es la
principal fuerza impulsora del
auténtico desarrollo de la persona y de la humanidad”.
La Encíclica, continuó, “profundiza la reflexión eclesial sobre cuestiones sociales de gran
interés para la humanidad de
nuestro siglo, teniendo en cuenta, de modo especial, lo que escribió Pablo VI en 1967 en la
“Populorum progressio”.
Benedicto XVI subrayó que
“Caritas in veritate” no desea
ofrecer soluciones técnicas a los
grandes problemas sociales del
mundo actual, pero recuerda los
grandes principios indispensables para construir el desarrollo
humano en los próximos años,
entre los que destaca, en primer
lugar, la atención a la vida del
hombre, núcleo de todo progreso
auténtico; el respeto del derecho

a la libertad religiosa; el rechazo de una visión prometeica
del ser humano, que lo considere artífice absoluto del propio destino”.
El Papa dijo que “es urgente
llamar la atención de la opinión
pública sobre el drama del
hambre y de la seguridad alimenticia” y señaló que “la economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento”.
Frente a “los problemas
enormes y profundos del mundo actual -dijo- es necesaria
una autoridad política mundial
regulada por el derecho, que
respete los principios de subsidiariedad y solidaridad y se
oriente firmemente a la realización del bien común, respetando las grandes tradiciones morales y religiosas de la humanidad”.
El Papa pidió a los fieles
que rezaran para que “esta Encíclica ayude a la humanidad a
sentirse una única familia comprometida en realizar un mundo
de justicia y de paz”.

25 de julio: Santiago, apóstol, Patrón de España
Es una de las fiestas del verano que la
comunidad cristiana celebra con solemnidad, aunque no tenga la consideración de
fiesta laboral. En muchas localidades se
celebra como fiesta patronal, junto a Santa
Ana y a San Joaquín, los padres de la Santísima Virgen.
La especial consideración del apóstol
Santiago entre nosotros está muy unida a
la devoción a la Virgen del Pilar y, por ser
una tierra atravesada por la ruta jacobea,
su figura está presente en toda nuestra geografía, en muchos templos, ermitas y en
otros elementos de la devoción popular.
Santiago ha unido pueblos y ha tendido
puentes de convivencia, por eso en su fies-

EN ESTE NÚMERO…

ta pedimos al Señor, por su mediación, el
don de la paz, tan difícil y costosa; trabajo
para todos, salud para los enfermos y, con
la liturgia del día, “que, con su guía y patrocinio, se conserve la fe en los pueblos
de España”.
Dios todopoderoso y eterno,
que consagraste los primeros
trabajos de los apóstoles
con la sangre de Santiago;
haz que, por su martirio,
sea fortalecida tu Iglesia
y, por su patrocinio,
España se mantenga fiel a Cristo
hasta el final de los tiempos.

■ Síntesis de la Encíclica “Caritas in veritate”.
■ Desde Camerún: S.O.S.: Rehenes mediáticos, por Jean de Dieu Tagne, Sch. P.
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XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DÍA DEL SEÑOR

Descansar con Jesús

EVANGELIO
Marcos 6, 30-34

“En aquel tiempo los Apóstoles volvieron a reunirse con Jesús,
y le contaron todo lo que habían
hecho y enseñado.
El les dijo: -Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos
los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer.
Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado.
Muchos los vieron marcharse
y los reconocieron; entonces de
todas las aldeas fueron corriendo
por tierra a aquel sitio y se les
adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban
como ovejas sin pastor; y se puso
a enseñarles con calma.”

Al regreso de aquella correría apostólica, los discípulos debieron volver tan
cansados como pletóricos de alegría.
Eran muchas las cosas que habían dicho
y hecho “en Nombre de Jesús”, sabiéndose enviados por él. Pero estaban cansados. Jesús los tomó aparte y dirá a
aquellos que le seguían más de cerca:
“venid un poco aparte, a un lugar solitario, y descansad un poco”.
No es sólo un momento de relax el
que les propone Jesús, sino un descanso
con Él. Por eso se los lleva un poco
aparte, aún a costa de no atender en el
entretanto a toda la muchedumbre que
andaba de acá para allá. Ellos tendrían
necesidad de contarle al Maestro tantas
cosas, y éste, a su vez, querría conocer
qué tipo de resonancia o reacción había
producido en ellos esta primera salida
misionera. Para poder luego seguir subiendo hacia Jerusalén, era imprescindible pararse con el Señor a solas, gustando lo único que es necesario, como el
mismo Jesús explicará a Marta en el célebre diálogo en su casa de Betania.
Porque si el discípulo habla sin haber escuchado antes la Palabra necesaria, y si actúa sin haber contemplado
previamente la Presencia imprescindible, corre el riesgo de convertirse en jaleador de sus inventos, en vendedor de
sus ideas, en urgidor de sus prisas, en
imponedor de sus visiones, sea cual sea
la clave ideológica desde la que lo haga;

† Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
Obispo de Huesca y de Jaca

AÑO SACERDOTAL

San Pedro Poveda (28 de julio)

Palabra de Dios para la semana
19, domingo: XVI ORDINARIO.
Jr 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,3034. Cuarta semana del Salterio.
20, lunes. Ex 14,5-18; Sal Ex 15,16; Mt 12,38-42.
21, martes. Ex 14,21 – 15,1; Sal
Ex 15,8-10.12.17; Mt 12,46-50.
22, miércoles. Santa María Magdalena. Ct 3,1-4; Sal 62,2-6.8-9; Jn
20,1.11-18.
23, jueves. Fiesta: Santa Brígida,
patrona de Europa. Ga 2,18-20; Sal 33;
Jn 15,1-8.
24, viernes. Ex 20,1-17; Sal 18; Mt
13,18-23. En Tarazona y Zaragoza: Beata María Pilar y compañeras mártires
de Guadalajara.
25, sábado. SOLEMNIDAD:
SANTIAGO APÓSTOL, PATRÓN DE
ESPAÑA. Hch 4,33; 5,12.27-33; 12,2;
Sal 66; 2Co 4,7-15; Mt 20, 20-28.
26, domingo: XVII ORDINARIO.
2R 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Jn 6,115.

si la misión del evangelizador cristiano
no nace de otra Palabra escuchada y de
otra Presencia acogida, se arriesga a no
ser una misión cristiana.
Y en este Evangelio, como siempre
en la historia cristiana, cuando de verdad
se ha descansado con Jesús bebiendo en
las fuentes de su Palabra y su Presencia,
entonces Él no retiene ni se queda privadamente con los que más de cerca le seguían. No ha actuado así el Señor jamás,
sino todo lo contrario: “cuando llegaron a
la otra orilla, se conmovió por la gente
que andando había ido a esperarlos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarlos”.
Este es el gesto de Jesús y el gesto
de sus discípulos: Pedro, ¿me amas?
Pues apacienta mis ovejas (Jn 21).
Siempre así. Apacentar las ovejas de
Cristo, curar sus heridas, vendar sus
quebrantos, consolar sus pesares e infundir la esperanza, pero no antes de haber amado al mismo Cristo. No son rivales Dios y los hombres. Son dos amores fundidos aunque no confundidos, diversos pero inseparables. Toda una lección y todo un programa para quienes
por compromiso con nuestro bautismo
hemos de evangelizar, descansando
junto a Jesús y conmoviéndonos por los
hermanos.

Pedro Poveda Castroverde nació en Linares (Jaén)
en 1874, ingresó en el Seminario y fue ordenado sacerdote en 1897. Durante varios años trabajó en la promoción de los marginados de las “cuevas” de Guadix
hasta que fue nombrado canónigo de la Basílica de
Covadonga en 1906, donde inició un movimiento de
creación de Academias y Centros pedagógicos al servicio de la formación cristiana y la renovación pedagógica del profesorado, que fueron el germen de la Institución Teresiana, asociación de seglares que trabajan
en los campos de la educación y la cultura, hoy presente en numerosos países.
Murió mártir en Madrid en los primeros días de la Guerra civil española, el
28 de julio de 1936. Su autodefinición ante quienes le arrebataban la vida fue:
“Soy sacerdote de Cristo”. Beatificado el 10 de octubre de 1993, fue canonizado por Juan Pablo II en Madrid el 4 de mayo de 2003.

RECUERDA

En el domingo celebramos el encuentro en la Palabra y en el Sacramento, con Cristo resucitado. Sin Aquél que sostiene nuestra vida, la
vida misma queda vacía. Por eso, los primeros cristianos decían “Sin
el don del Señor, sin el Día del Señor no podemos vivir”. Vivamos el
domingo también en tiempo de vacaciones.
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IGLESIA EN ARAGÓN

Los Infantes del Pilar reciben la distinción
de “Defensor de Zaragoza”
El día 7 de julio, en su despacho de
Alcalde, D. Juan Alberto Belloch hizo entrega de la Medalla de “Defensor de Zaragoza” a los Infantes.
Al sencillo acto asistieron, además de
algunos concejales, representantes de la
Fundación 2008, el Sr. Arzobispo y el
Deán del Cabildo con varios canónigos.
Comenzó el acto con la lectura, por el Comisario del Bicentenario, profesor José
Antonio Armillas, del Acuerdo del Patronato de la Fundación Zaragoza 2008 que
dice:
“Conceder la medalla del Bicentenario de los Sitios “Defensor de Zaragoza”
a la Escolanía de Infantes del Pilar, en recuerdo del ejemplo y sacrificio que sus integrantes hicieron en los dos memorables
sitios que sufrió la Ciudad en 1808 y
1809, así como en público reconocimiento
por la ejemplar trayectoria cultural y su
labor cotidiana en el templo del Pilar que
constituyen todo un símbolo y orgullo
para la Zaragoza actual”
Seguidamente el Alcalde, después de
unas cariñosas palabras en que recordó
que hasta los últimos días del segundo sitio, en que por las enfermedades y epidemias habían fallecido todos los compo-

nentes de la escolanía, a excepción de Ángel Moreno, nunca se dejó de cantar en la
tradicional Misa de Infantes, hizo entrega
a dos de los actuales infantes de la Medalla y del Diploma.
Como agradecimiento el Coro de Infantes, dirigidos por su director, D. Roberto Gracia, y acompañados por el actual
organista del Pilar, D. Juan San Martín,
cantaron tres composiciones musicales,
causando gran impresión la primorosa interpretación del Himno de Aragón.
Para finalizar D. Manuel Almor, Deán
del Cabildo, en unas cálidas palabras
agradeció la concesión de esta distinción
y resaltó la importancia que tiene resaltar
los valores importantes en la educación de
los niños y los jóvenes.

Acción Católica: “Abriendo caminos de esperanza”
Con este lema se inaugura una nueva
etapa de la Acción Católica General española, a la que se suma nuestra diócesis de
Zaragoza.
Tanto la llamada evangélica a una renovación continua en el seguimiento de
Cristo (“A vino nuevo, odres nuevos”)
como los nuevos retos que plantea nuestra
sociedad impulsan el proyecto del nuevo
movimiento de ACG, resultado de la unión
de dos movimientos de larga presencia en
la diócesis zaragozana: la Acción Católica
General de Adultos y el Movimiento de Jóvenes de Acción Católica.
Después de un trabajo de más de dos
años de relación entre los movimientos,
de debates y crecimiento hacia la unidad, se va a celebrar entre el 30 de julio
y el 2 de agosto, en Cheste (Valencia),
la Asamblea Constituyente del movimiento Acción Católica General. Un
único movimiento de ACG con tres
sectores (niños, jóvenes y adultos) pretende ofrecer un modelo organizativo al
laicado de las parroquias, respetando el
desarrollo progresivo en la síntesis entre la fe y la vida, y posibilitando un
cauce de formación cristiana, de com-

promiso social y de vivencia comunitaria-parroquial.
En la diócesis de Zaragoza vivimos
este momento de un modo gozoso, repleto
de posibilidades y de esperanzas. Los dos
movimientos (ACGA y MJAC) llevamos
caminando estos últimos dos cursos cada
vez más unidos en la diócesis, compartiendo nuestras distintas realidades y pensado en la mejor manera de colaborar en
el incremento del protagonismo, corresponsabilidad, formación y espiritualidad
secular del laicado de nuestras parroquias.
De cara a la preparación de la Asamblea constituyente celebraremos un encuentro de militantes de Aragón en Virgen Blanca, entre los días 17 y 19 de julio. Después de la asamblea general el
obispo nos constituirá diocesanamente en
un único movimiento; será el sábado 3 de
octubre por la mañana, a partir de las
11.00 horas, en la Casa de la Iglesia. Sentiros todos invitados a celebrar este día y
abrir juntos una nueva etapa para la Acción Católica General en Zaragoza;
abriendo caminos de esperanza.
Comisión diocesana de ACG de Zaragoza

Y además…
■ RUTA MARIANA. Se ha firmado un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón,
Ayuntamiento de Zaragoza y Asociación “Ruta Mariana”, integrada
por los santuarios de El Pilar, Torreciudad, Lourdes y Montserrat,
con el fin de “contribuir a la promoción y coordinar las actividades
pastorales y la acción evangelizadora de los santuarios, así como
dar a conocer a los peregrinos el
conjunto histórico-artístico de las
regiones y comarcas donde están
enclavados dichos santuarios.
■ EXPOSICIÓN LAURENTINA. Recordamos que, con motivo del Año Jubilar de San Lorenzo, la diócesis de Huesca e
IberCaja han organizado una exposición de iconografía laurentina,
en el palacio de Villahermosa. Se
inauguró el día 8 de julio y estará
abierta hasta el 8 de agosto, de lunes a sábado, de 10 a 13 horas y
de 6 a 9 por la tarde.
■ HÉCTOR ABEL PÉREZ CONESA fue ordenado sacerdote el
pasado 27 de junio en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor
de su pueblo natal, Alcorisa, por el
Obispo de Teruel y Albarracín, Don
José Manuel Lorca Planes. Todo el
pueblo se vistió de fiesta. Hubo arcos de flores por las calles, rondalla
y una pancarta que decía “Hazte
cura y que sea lo que Dios quiera”.
La celebración resultó hermosísima
y participó mucha gente. Podemos
decir que es el primer sacerdote ordenado en el Año Sacerdotal en tierras de Aragón.

HU04-JA04ok.qxd:P-04-05

13/7/09

12:00

Página 1

( Negro
Cian plancha)
Magenta
Amarillo
plancha)
plancha)
plancha)

4

5

TEMAS DE HOY

SÍNTESIS DE LA ENCÍCLICA CARITAS IN VERITATE
Síntesis facilitada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede
La Encíclica, publicada hoy, 7 de julio,
consta de una introducción, seis capítulos y una
conclusión y está fechada el 29 de junio de
2009, solemnidad de San Pedro y San Pablo.
En la Introducción el Papa recuerda
que la caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia (2). Por otra parte,
dado el riesgo de ser mal entendida o excluida de la ética vivida (2) advierte de que
un cristianismo de caridad sin verdad se
puede confundir fácilmente con una reserva
de buenos sentimientos, provechosos para
la convivencia social, pero marginales (4).
El desarrollo [...] necesita esta verdad
(5), escribe Benedicto XVI y analiza dos
criterios orientadores de la acción moral: la
justicia y el bien común (6). [...] Todo cristiano está llamado a esta caridad, según su
vocación y sus posibilidades de incidir en la
polis. Ésta es la vía institucional del vivir
social (7).
El primer capítulo está dedicado al
Mensaje de la Populorum progressio de Pablo VI que reafirmó la importancia imprescindible del Evangelio para la construcción
de la sociedad según libertad y justicia (13).
La fe cristiana -escribe Benedicto XVI- se
ocupa del desarrollo no apoyándose en privilegios o posiciones de poder [...] sino solo
en Cristo (18). El pontífice evidencia que
las causas del subdesarrollo no son principalmente de orden material (19). Están ante
todo en la voluntad, el pensamiento y todavía más en la falta de fraternidad entre los
hombres y los pueblos (19).
El desarrollo humano en nuestro tiempo
es el tema del segundo capítulo. El objetivo
exclusivo del beneficio, cuando es obtenido
mal y sin el bien común como fin último -reitera el Papa- corre el riesgo de destruir riqueza y crear pobreza (21). Y enumera algunas distorsiones del desarrollo: una actividad
financiera en buena parte especulativa (21),
los flujos migratorios frecuentemente provocados y después no gestionados adecuadamente o la explotación sin reglas de los recursos de la tierra (21). Frente a esos problemas ligados entre sí, el Papa invoca una nueva
síntesis humanista (21), constatando después
que el cuadro del desarrollo se despliega en
múltiples ámbitos: [...] crece la riqueza mundial en términos absolutos, pero aumentan
también las desigualdades [...] y nacen nuevas pobrezas (22).
En el plano cultural -prosigue- [...] las
posibilidades de interacción (26) han dado
lugar a nuevas perspectivas de diálogo […]

pero hay un doble riesgo (26). En primer lugar un eclecticismo cultural (26) donde las
culturas se consideran sustancialmente
equivalentes (26). El peligro opuesto es el
de rebajar la cultura y homologar los [...]
estilos de vida (26). Benedicto XVI recuerda el escándalo del hambre (27) y auspicia una ecuánime reforma agraria en los
países en desarrollo (27).
Asimismo, el pontífice evidencia que el
respeto por la vida en modo alguno puede separarse de las cuestiones relacionadas con el
desarrollo de los pueblos (28) y afirma que
cuando una sociedad se encamina hacia la
negación y la supresión de la vida acaba por
no encontrar la motivación y la energía necesarias para esforzarse en el servicio del verdadero bien del hombre (28).
Otro aspecto ligado al desarrollo es el derecho a la libertad religiosa. La violencia escribe el Papa-, frena el desarrollo auténtico
(29) y esto ocurre especialmente con el terrorismo de inspiración fundamentalista (29).
Fraternidad, desarrollo económico y sociedad civil es el tema del tercer capítulo,
que se abre con un elogio de la experiencia del
don, no reconocida a menudo, debido a una
visión de la existencia que antepone todo la
productividad y la utilidad. [...] El desarrollo,
[...] si quiere ser auténticamente humano, necesita en cambio dar espacio al principio de
gratuidad (34), y por cuanto se refiere al mercado la lógica mercantil, ésta debe estar “ordenada a la consecución del bien común, que
es responsabilidad sobre todo de la comunidad política (36).
Retomando la encíclica Centesimus annus indica la necesidad de un sistema basado en tres instancias: el mercado, el Estado y la sociedad civil (38) y espera en una
civilización de la economía (38). Hacen
falta formas de economía solidaria (39) y
tanto el mercado como la política tienen necesidad de personas abiertas al don recíproco (39).
El capítulo se cierra con una nueva valoración del fenómeno de la globalización,
que no se debe entender solo como un proceso socio-económico (42). (...) La globalización necesita una orientación cultural
personalista y comunitaria abierta a la trascendencia (...) y capaz de corregir sus disfunciones (42).
En el cuarto capítulo, la Encíclica trata
el tema del Desarrollo de los pueblos, derechos y deberes, ambiente. Gobierno y organismos internacionales -se lee- no pueden olvidar la objetividad y la indisponibilidad de

los derechos (43). A este respecto, se detiene
en las problemáticas relacionadas con el crecimiento demográfico (44).
Reafirma que la sexualidad no se puede
reducir a un mero hecho hedonístico y lúdico (44). Los Estados, escribe, están llamados a realizar políticas que promuevan la
centralidad de la familia (44).
La economía -afirma una vez más- tiene
necesidad de la ética para su correcto funcionamiento; no de cualquier ética sino de
una ética amiga de la persona (45). La
misma centralidad de la persona, escribe,
debe ser el principio guía en las intervenciones para el desarrollo de la cooperación
internacional (47). [...] Los organismos internacionales -exhorta el Papa- deberían interrogarse sobre la real eficacia de sus aparatos burocráticos, con frecuencia muy costosos (47).
El Santo Padre se refiere más adelante a
las problemáticas energéticas. El acaparamiento de los recursos por parte de Estados
y grupos de poder, denuncia, constituyen un
grave impedimento para el desarrollo de los
países pobres (59). [...] Las sociedades tecnológicamente avanzadas -añade- pueden y
deben disminuir la propia necesidad energética, mientras debe avanzar la investigación sobre energías alternativas (49).
La colaboración de la familia humana
es el corazón del quinto capítulo, en el que
Benedicto XVI pone de relieve que el desarrollo de los pueblos depende sobre todo
del reconocimiento de ser una sola familia
(53). De ahí que, se lee, la religión cristiana
puede contribuir al desarrollo solo si Dios
encuentra un puesto también en la esfera
pública (56)
El Papa hace referencia al principio de
subsidiaridad, que ofrece una ayuda a la persona a través de la autonomía de los cuerpos intermedios (57). La subsidiariedad, explica, es el antídoto más eficaz contra toda
forma de asistencialismo paternalista y es
más adecuada para humanizar la globalización (57).
Asimismo, Benedicto XVI exhorta a
los Estados ricos a destinar mayores cuo-

tas del Producto Interno Bruto para el
desarrollo, respetando los compromisos
adquiridos (60). Y augura un mayor acceso a la educación y, aún más, a la formación completa de la persona (61) afirmando que, cediendo al relativismo, se
convierte en más pobre. Un ejemplo, escribe, es el del fenómeno perverso del turismo sexual. Es doloroso constatar -observa- que se desarrolla con frecuencia
con el aval de los gobiernos locales (61).
El Papa afronta a continuación al fenómeno ‘histórico’ de las migraciones.
Todo emigrante, afirma, es una persona
humana (62) que posee derechos que deben ser respetados por todos y en toda situación (62).
El último párrafo del capítulo lo dedica
el Pontífice a la urgencia de la reforma
(67) de la ONU y de la arquitectura económica y financiera internacional (67).
Urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial (67) [...] que goce
de poder efectivo (67).
El sexto y último capítulo está centrado en el tema del Desarrollo de los pueblos y la técnica. El Papa pone en guardia
ante la pretensión prometeica según la cual
la humanidad cree poderse recrear valiéndose de los ‘prodigios’ de la tecnología (70).
La técnica, subraya, no puede tener una libertad absoluta (71).
El campo primario de la lucha cultural entre el absolutismo de la tecnicidad
y la responsabilidad moral del hombre es
hoy el de la bioética (74), explica el
Papa, y añade: La razón sin la fe está
destinada a perderse en la ilusión de la
propia omnipotencia (74). La cuestión
social se convierte en cuestión antropológica (75). La investigación con embriones, la clonación, lamenta el Pontífice, son promovidas por la cultura actual, que cree haber desvelado todo misterio (75). El Papa teme una sistemática
planificación eugenésica de los nacimientos (75).
En la Conclusión de la Encíclica, el
Papa subraya que el desarrollo tiene necesidad de cristianos con los brazos elevados
hacia Dios en gesto de oración, de amor y
de perdón, de renuncia a sí mismos, de acogida al prójimo, de justicia y de paz (78-79)

EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA ENCÍCLICA SE ENCUENTRA,
ENTRE OTRAS, EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:
* www.vatican.va
* www.conferenciaepiscopal.es
* www.arzobispadodezaragoza.org / documentos archivo
También están preparando ediciones diversas editoriales (EDICE, San Pablo,
etc.). Consultar en librerías.

Escribe nuestro Obispo
La caridad y la verdad.
Nueva encíclica del Papa
Queridos Hermanos y amigos: Paz y Bien.
El Santo Padre nos acaba de regalar otra encíclica. Se trata de una carta circular (que
es lo que significa el término “encíclica”) que el Papa dirige a todos los católicos y,
como se indica en el encabezamiento de este texto papal, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
En su primera encíclica, Benedicto XVI abordó el gran tema de la caridad como el
punto más nuclear y decisivo de la revelación cristiana (Dios es amor, Deus charitas
est). En una segunda entrega nos invitó a la meditación sobre la esperanza (Salvados en
la esperanza, Spe salvi). Y parecía que ahora tocaba hablar de la fe, como para cerrar el
ciclo de las tres virtudes teologales. Pero no ha sido así, si bien el Papa tiene preciosos
trabajos sobre la fe a lo largo de su fecunda producción como teólogo y profesor, además de haber abordado el tema de la fe (en relación con la razón) en más de una ocasión durante su pontificado.
La encíclica que nos acaba de ofrecer se llama “Caritas in Veritate” (Caridad en la
Verdad), y parte de un texto de San Pablo a los Efesios (4,5). Como Benedicto XVI
mismo explicaba en la audiencia del miércoles 8 de julio, «la caridad en la verdad es la
principal fuerza propulsora para el verdadero desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. Por esto, en torno al principio “caritas in veritate”, gira toda la doctrina social de la Iglesia. Sólo con la caridad, iluminada por la razón y por la fe, es posible conseguir objetivos de desarrollo con un valor humano y humanizador. La caridad en la
verdad “es el principio sobre el que gira la doctrina social de la Iglesia, un principio que
adquiere forma operativa en criterios orientadores de la acción moral”» (nº 6).
No se queda en una reflexión teórica y abstracta, sino que entra enseguida en la
cuestión encuadrando este binomio (caridad y verdad) en un cauce que obliga a la concreción: la justicia y el bien común. Efectivamente, «la justicia es parte integrante de ese
amor “con los hechos y en la verdad” a la que exhorta el apóstol Juan (1 Juan 3,18). Y
“amar a alguien es querer su bien y obrar eficazmente por él. Junto al bien individual,
hay un bien ligado a la vida social de las personas... Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja” por el bien común».
Hay una continuidad con otros documentos del reciente Magisterio de la Iglesia, y
en esta encíclica se vuelve a retomar, se continúa y se profundiza en todo aquello que
representan las cuestiones sociales de vital interés para la humanidad de nuestro tiempo.
Pero no estamos ante un manual de soluciones para la crisis, sino ante el recordatorio
de los grandes referentes morales y éticos que deberán sostener e iluminar la economía,
la política, las nuevas tecnologías, la sensibilidad ecológica y la globalización de nuestro mundo. la Iglesia no desea ofrecer soluciones técnicas a los problemas de nuestros
días, sino recordar los grandes principios sobre los que puede construirse el desarrollo
humano en los próximos años, entre los que destaca la atención a la vida del hombre,
núcleo de cualquier progreso auténtico.
Caridad en la Verdad, y Verdad en la Caridad, para evitar caer en cualquier relativismo que nos lleve a amarnos mentirosamente, o que nos lleve a imponernos una verdad que no sea amable. Porque muchas de las fracturas que se han dado y se dan entre
los hombres, provienen precisamente de haber separado la caridad y el amor en contra
de la verdad y la justicia.
Damos gracias al Santo Padre por esta preciosa y precisa encíclica y será uno de los
libros que tendremos que leer con gusto y provecho en estos días de calma veraniega.
Recibid mi afecto y mi bendición.

† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca.
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

S.O.S.: REHENES MEDIÁTICOS
Como camerunés, orgulloso de mi patria, me siento traicionado e insultado por
estos hombres y mujeres mediáticos que han
desviado mi atención sobre las cuestiones de
Justicia y Reconciliación, a las que el Papa
quiere invitar a África y al mundo.
El alboroto mediático sobre la utilización del preservativo, que ha acompañado al
viaje de Benedicto XVI a África ha sido una
maquinación organizada de golpe por los
que saquean a África y quieren distraer la
opinión pública cuando se quieren mostrar
los verdaderos problemas. ¿Por qué distraer
a África y al mundo con
el preservativo, cuando
el Papa llama a la Justicia y a la Reconciliación?
En un primer momento quise dejar pasar
el problema, considerándolo como un malentendido cualquiera, pero la
insistencia de los medios de comunicación,
que han desviado la atención sobre este
único punto, me condujo a la duda sobre las
intenciones profundas de los autores de la
manipulación.
Mirando de cerca, comprendí que no es
solamente el Papa, sino que es también
África y los africanos quienes somos analizados: todo se puede hacer para denigrar a
África, para llamar la atención sobre problemas secundarios, cuando el Papa estudia la
cuestión hasta el fondo. Los manipuladores
han utilizado la más vieja técnica: separar
extractos de su contexto original y después
cargarles contenidos diferentes y erróneos; y
manejarlos finalmente como palabras del
Papa.
Pero los africanos se han dado cuenta y
no cesan de reaccionar contra este acto de
sabotaje, tejido de mentiras y manipulaciones de la opinión.
Es necesario volver al debate que interesa a los africanos:
1.- Un error grave: el olvido del texto
íntegro.
Una gran mayoría de los que censuran
las afirmaciones del Papa ignora que respondía a la pregunta de un periodista. Retomamos aquí la pregunta y la respuesta.
P.- S.S., entre los numerosos males que
afligen a África, hay uno muy particular, el
de la difusión del SIDA. La posición de la
Iglesia católica sobre la lucha contra el
mismo es a menudo considerada como ineficaz y no realista. ¿Afrontará S.S. este tema
en el transcurso de este viaje?
R.- “Yo diría lo contrario: pienso que la
realidad más eficaz, la más presente en el
frente de lucha contra el SIDA es precisamente la Iglesia católica con sus movimientos, con sus diferentes realidades. Pienso en
la Comunidad de San Egidio, que realiza
tantas cosas de una manera visible e invisible también, en la lucha contra el SIDA; en
los camilos; en todas las Hermanas que es-

tán a disposición de los enfermos... Yo diría
que no se puede vencer este problema del
SIDA únicamente con eslóganes publicitarios. Si no se pone el alma, si los africanos
no se ayudan recíprocamente no puede resolverse este azote con la distribución de
preservativos; al contrario, el riesgo está en
que aumente el problema. La solución no
puede encontrarse más que en un doble
compromiso: primero, una humanización de
la sexualidad, es decir, una renovación espiritual y humana que aporte una nueva manera de comportarse consigo mismo y con el
otro; y en segundo lugar,
una verdadera amistad recíproca, pero, sobre todo,
para con las personas que
sufren, la disponibilidad incluso con sacrificios y las
renuncias personales para
estar junto a los que sufren.
Tales son los factores que
ayudan, y contribuyen a
progresos palpables. Yo diría, pues, esta doble fuerza de renovar al hombre interiormente, de dar una fuerza espiritual y humana para con su propio cuerpo y el del
otro, y esta capacidad de sufrir con los que
sufren, de estar presentes en los momentos y
situaciones de prueba. Me parece que es la
respuesta justa y es lo que hace la Iglesia,
ofreciendo así una contribución muy grande
e importante. Damos las gracias a cuantos
lo hacen”. (Fuente: VIS).
2.- ¿Por qué se tiene tanto miedo
cuando se quiere hablar de la justicia?
Al leer las reacciones de las grandes cadenas de comunicación he quedado estupefacto: es en verdad sorprendente que los propósitos o intenciones del Papa hayan suscitado más polémica en ciertos países extranjeros que en el continente.
Afortunadamente los africanos han percibido bien las astucias de los detractores del
Papa y de África. Todo se ha hecho para
desviar la atención de la opinión internacional sobre la cuestión de la Justicia y de la
Reconciliación. La visita del Papa a África y
su mensaje es un acto de coraje y de amor
hacia la dignidad de los africanos. No puede
pretenderse salvar a África con la publicidad
de los preservativos. Nosotros, africanos, necesitamos que nos tengan un respeto, justicia
y reconciliación.
El Papa quiere palpar los problemas que
se quieren camuflar o disfrazar. ¿Cómo han
olvidado tan deprisa que la enfermedad que
más vidas siega en África es la malaria o paludismo y no el SIDA? ¿Por qué no trabajamos mucho más en la erradicación de la malaria en África? ¿Por qué no recordamos a
las firmas farmacéuticas que retienen las patentes de invención para que hagan que los
tratamientos estén al alcance de los bolsillos
africanos? Pienso que “los grandes de este
mundo” tienen miedo de lo que África
puede llegar a ser con una población numerosa y fuerte. Se ignora que el preservativo,

Jean de Dieu Tagne, Sch.P.
Máster en Biblia. Camerún

mucho anterior al SIDA, nació para el control de nacimientos, y consiguientemente de
la población, y continúa jugando este papel,
incluso protegiendo contra el SIDA. ¿Por
qué no se hace un basto programa de cuidados a las víctimas del SIDA a precios razonables? Parece que la publicidad de la miseria africana consolaría a las masas desprovistas de los otros continentes. “Los grandes
de este mundo” tienen miedo de no tener sitio donde puedan de vez en cuando desviar
la atención de su propia población cuando
exigen un mejor estar: es mejor hacer publicidad de los “sin papeles” que perecen en el
Mediterráneo que hacer un reportaje serio
sobre el saqueo del diamante, del oro, del
petróleo y de otros recursos de los países
africanos. ¿Podemos tener el valor y el coraje de remover los asuntos dolorosos, como
la tentativa de sublevación de los jóvenes
del Chad, que tuvo un resultado negativo a
causa de la intervención del gobierno francés? ¿Podemos saber lo que pasó con las enfermeras búlgaras que estaban detenidas en
Libia por haber inoculado el virus del SIDA
a los niños?
Hace poco más de un año, cuando el presidente francés, en visita a Dakar, quiso dar
sus lecciones en África, había olvidado por
completo subrayar que su país forma parte
de los que han arruinado el continente. Todas las potencias esclavizadoras y colonizadoras deben saber que el tiempo de la verdad, de la justicia y de la reconciliación ha
llegado ya. Los africanos no necesitan potencias exteriores que tengan que comunicar al Papa lo que debe decir en África.
Que los que cuidan de África reconozcan la
esclavitud como un crimen contra la humanidad y paguen las reparaciones; que reconozcan la colonización como un crimen contra la dignidad humana y fuente del desequilibrio mundial.
¿Quieren ustedes saber de qué tiene necesidad África? No es de la publicidad de
los que buscan prosperar y crecer, mostrando la miseria de los otros. África necesita un orden económico mundial justo;
África necesita repatriamiento de los capitales que se han engullido en los banquetes extranjeros; África quiere que cese el mercado
de armas que alimenta las guerras al olor de
los petro-diamantes; África necesita que los
mercenarios extranjeros, que desestabilizan
los Estados, salgan de la sombra.
África quiere que las multinacionales
practiquen un comercio justo, y que los bienes del suelo y del subsuelo beneficien a todos, comprendidos los propios niños que
mueren en el sendero de la búsqueda de un
mejor estar. El mensaje de África al mundo
es el siguiente: Tengamos el coraje de
aceptar la justicia y la reconciliación. No
nos dejemos distraer por los que persiguen
sus intereses inconfesables, usando y abusando de los africanos. El Papa ha ofrecido
un instrumento de trabajo para la Justicia y
la Reconciliación: inclinémonos ante este
tema si tenemos valor para hacerlo.
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APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CLIV)

Ante el hijo de una mujer, no nacido.
¿Qué dice la ciencia? (VI)
Si no surge un aborto espontáneo, o una enfermedad o
accidente o intervención que la interrumpa violentamente,
la vida del embrión humano es la del nuevo ser humano que
se desarrolla progresivamente, de manera continuada y gradual, desde la concepción (fusión de un espermatozoide y
del óvulo) hasta llegar a ser la vida de un niño, de un joven
, de un adulto, como la de cada uno de nosotros. Hablar de
“vida humana” en general parece una idea general, abstracta. Aquí se trata de la vida de un ser humano concreto.
Lo que cada uno de nosotros es, comenzó siendo un embrión…Los miembros que ahora tengo, mis manos, mis oídos, mis ojos, etc. comenzaron su existencia en el seno de
mi madre. Cuando una mujer concibe “un hijo” no concibe
“una cosa”, no concibe un “algo” sino un hijo semejante a
ella, “alguien”, un ser vivo, con una individualidad propia,
un ser distinto de ella, pero un ser vivo con su propia capacidad de desarrollo.
El ser humano que se aloja en el seno materno es un sujeto que pertenece a nuestra especie humana. Como ha dicho recientemente, en una entrevista, el Dr. Juan Sabater
Tobella: “Basta solamente ver una ecografía para darse

cuenta de que de que ese ser, a
las trece semanas, tiene cara,
nariz, sexo, se chupa el dedo,
se mueve, es por tanto un ser
humano en desarrollo, no finalizado porque la finalización
es cuando nace…Es un ser humano en desarrollo. No es un
perro ni un gato en desarrollo”
(ABC 25-V-2009,86). Es un
individuo humano concreto e irrepetible.
La profesora Pilar Fernández Beites dice: “la nueva
esencia constitutiva no es una copia de la del progenitor,
pues la información individual (código genético del progenitor) no se replica, sino que se mezcla, con la del otro progenitor, y así se transforma y da lugar a una nueva individualidad (Embriones y muerte cerebral, ed. Cristiandad,
2007, p.183).
El aborto voluntario es destruir este ser humano.

PARA VACACIONES

Decálogo del conductor
1. Me convenceré de que la seguridad
vial también depende de mí y no sólo
de los otros.
2. Prestaré la mayor atención cuando
conduzca.
3. Respetaré al más débil y a los demás.
4. Conduciré sin prisas ni agobios.
5. Estaré siempre en el mejor estado
físico y psíquico para conducir.
6. Respetaré todas las señales de tráfico.
7. Llevaré siempre abrochado el
cinturón de seguridad.
8. Seré tolerante con los demás conductores y no competiré si me
adelantan.
9. Procuraré que mi coche esté en el mejor estado de funcionamiento
y de seguridad.
10. Esta semana disfrutaré con mi coche en los viajes y los
desplazamientos.

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

PINCELADAS

La niña del plátano
Una niña, Aimée, pasaba todos los día con
sus hermanos, camino de la escuela, junto al
penal de Cayenne, en la Guayana francesa. Pasaban junto a un campo de trabajos forzados. A
todos los presidiarios se les veía tristes, pero
Aimée se fijó en uno que le parecía más triste
todavía. Y una tarde se acercó a él y le entregó
un plátano que le había sobrado de su merienda. La escena se repetía todos los días. Y
así durante semanas y meses. El hombre ya no
estaba triste.
Pero un día la familia Aimée fue trasladada
a Burdeos, Al despedirse, el presidiario le entregó un papelito: “Mira, soy de Burdeos, lleva
estas líneas a mi familia”, Pasó el tiempo, y a
los veinte años, Aimée quiso hacerse religiosa.
Un día descubrió en un bar a su amigo. Se
abrazaron. “Sabía que te encontraría, le decía
su amigo, quiero regalarte el vestido de bodas”. Cuando Aimée la dijo que quería hacerse
religiosa, él se empeñó en regalarle el vestido
blanco para la profesión. Y allí estuvo él, cerca
de ella, como en Cayenne.

Cáritas ha invertido en la Comunidad Autónoma de Aragón
6.722.080,31 €, durante el ejercicio 2008, en la lucha contra la pobreza
y la exclusión. En Aragón, los agentes de Cáritas suman un total de
2.846 personas, de las cuales el voluntariado supone un 92,3 %, con
2.628 voluntarios.

JUSTO LÓPEZ MELÚS
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ÚLTIMA PÁGINA

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A TIERRA SANTA
Del 19 al 26 de octubre
Programa:
Lunes, 19: Jaca- Barcelona-Tel Aviv-Nazaret
(Salida de la Estación de autobuses de Jaca a las 4´45 h. Posteriormente se recogerán viajeros en Sabiñánigo, Huesca y Monzón)
Martes, 20: Nazaret- Caná- Cesarea-Haifa-Nazaret.
Miércoles, 21: Nazaret-Monte Tabor-Tiberíades-Nazaret.
Jueves, 22: Nazaret-Valle del Jordán-Qumram-Mar MuertoJericó-Jerusalén.
Viernes, 23: Belén-Ein Karem-La Ciudad Nueva-Jerusalén.
Sábado, 24: Jerusalén-Monte de los Olivos-Monte Sión-Getsemaní.
Domingo, 25: Jerusalén.
Lunes, 26: Tel Aviv-Barcelona-Jaca.
(Hora prevista de llegada a Barcelona: 10´20 h.)

Precios por persona:
Habitación doble: 1.470 euros
Suplemento habitación simple: 211 euros.
El precio incluye:
Billete de avión ida/vuelta con la compañía Iberia en clase turista con tasas de aeropuerto incluidas.
Alojamiento en hoteles de 4 estrellas en todo el recorrido.
Régimen de Pensión Completa.
Asistencia a la llegada y a la salida.
Servicios Smile VIP en la llegada y en la salida.
Guía local en habla hispana.
Entradas en los lugares indicados (aparecen en el programa)
Traslados y visitas en autobuses modernos.
Bus con salida de Jaca y recogida en los diferentes puntos indicados hacia el aeropuerto de Barcelona y regreso.
Seguro de viaje de inclusión.
Detalles para el viajero (por habitación): bandolera/billetero,
mochila, cuaderno de viaje, porta documentos, guía informativa.
El precio no incluye:
Bebidas en comidas y cenas
Servicios extras tales como teléfono, lavandería…
Cualquier punto no especificado arriba.
PARA INFORMARSE
E INSCRIBIRSE:
VIAJES NORTE SUR. Avda. Primer Viernes de Mayo, 14.
22700-JACA (Huesca) Teléfono: 974 364 161.
D. JOSÉ MANUEL PÉREZ , Delegado Diocesano de Turismo y Peregrinaciones. Parroquia de Canfranc. Teléfonos: 974
373 109 y 630 178 363.

JACA. PARROQUIA DE SANTIAGO: ACTOS FESTIVOS
DOMINGO, 19 de julio:
PEREGRINACIÓN ENTRE
VILLANÚA Y JACA.
7 hs: Salida en autobús desde la Calle Ferrenal.
7´45 hs. En la parroquia de Villanúa Bendición de Peregrinos y salida hacia Castiello de Jaca, lugar de avituallamiento y bocata.
12,30 hs. Misa del Peregrino en la parroquia de Santiago de Jaca.
Inscripción hasta el jueves, día 16, en la
parroquia de Santiago de Jaca.

Bendición de peregrinos.
20´45: Concierto Espiritual “Cristo Peregrino”, por Pilar Márquez, Mezzosoprano,
acompañada al Piano por Mariano
Ferrández.
SABADO 25:
OLEMNIDAD DE SANTIAGO
APÓSTOL
9 hs, en la parroquia: LAUDES, Oración
de la Mañana.
20 hs: MISA SOLEMNE con la participa-

ción del Coro de la Capilla de Música de la
S.I. Catedral. Ofrenda de flores. La colecta
de la Misa se destinará a Cáritas, ayuda ante
la crisis económica. A continuación breve
Concierto Audición Camino de Santiago,
por el mismo Coro de la Catedral.
DOMINGO 26:
SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA.
11,30 hs.: Misa cantada.
Felicitación a la Comunidad de Hermanas
de la Caridad de Santa Ana.

DÍAS 22 – 24: TRIDUO
19´30 hs: Ejercicio del triduo y a continuación la Eucaristía.
VIERNES, 24: ACTOS:
19´30: Vísperas Solemnes de Santiago
Apóstol.
20: Misa vespertina de Santiago Apóstol;
Iglesia en

JACA
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