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10-03-2009

¡ H A M B R E   E N   E L   S I G L O   X X I !

– La Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) se propuso
reducir a la mitad el hambre en el mundo para el año 2015. La
realidad es que hoy hay más gente con hambre, 820 millones;
y esta cifra aumenta en cuatro millones cada año.

– El aumento de la productividad a través del progreso de la tecno-
logía, la selección de semillas y demás, hace ver que el fallo
principal está en la distribución, tanto de los alimentos, como
de la tecnología para comercializarlos.

– Esto ha hecho a veces al Papa mismo insistir ante las autoridades
de las naciones para tomar medidas eficaces como, por ejemplo,
políticas que den al campesinado apoyo técnico y contable, que
les permitan modernizar su producción, que reciban asistencia
para vender mejor sus productos y a un precio justo.

(Tomado casi a la letra de la revista ‘Oración y Servicio’, de la
Dirección General del Apostolado de la Oración, de Roma).
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17-03-2009

C R I S T I A N O F O B I A   E U RO P E A

– Así han llamado al trato contrario a los derechos cristianos euro-
peos, de los que hace un resumen para Alfa y Omega una asis-
tente a la reunión del pasado marzo en Viena sobre el asunto.

– He aquí una mínima parte de este extracto, a manera de ejemplo.

✶ Negación de la libertad de conciencia, como cuando el personal
médico cristiano se ve obligado a realizar operaciones que con-
sidera contrarias a la ética.

✶ Negación de la libertad de expresión, cuando corre peligro con
legislaciones que prohíben comentarios críticos de la homose-
xualidad o el aborto en algunos países.

✶ Negación de la libertad religiosa, cuando una ley laboral exige a
los cristianos contratar a personas que no comparten los prin-
cipios propios de la misión específica de estas instituciones.

Y para qué seguir. Vemos por los suelos la moralidad pública en
numerosos aspectos de la vida económica, política, profesional.

¡Cristianofobia! ¡Cuánto queda por hacer en esta Europa naciente a
un creyente, para exteriorizar debidamente su fe y ser, con su
comportamiento, fiel a sus convicciones! Necesarias resultan
para ello potentes asociaciones de apostolado seglar a nivel
europeo.

AGUSTÍN ARREDONDO, S. J.
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24-03-2009

P R I M AV E R A

– La primavera es vida. El mejor tiempo del año; cuando hay más
vida y más seres vivos.

– Lo principal del ser vivo, después de vivir él, es comunicar vida.

– En el mismo Dios su vida es comunicarse las tres Personas; y ade-
más comunica ser a todo el universo; y además comunica en lo
posible su misma vida al hombre mediante la gracia santifican-
te.

– En primavera toda vida creada aumenta. En la biología se ve con
evidencia. Y en la vida de la gracia no hay época del año en que
se vea al hombre acercarse tanto a Dios en la confesión y comu-
nión anual, ejercicios espirituales o procesiones y demás actua-
ciones visibles o invisibles con que trata la gente con Dios como
nunca.

– Entonces ¿quién va a dudar que pueda haber en el año meses
mejores que los de la primavera? Precisamente Cuaresma y
Pascua.

– La primavera, pues, hay que estimarla, hay que disfrutarla; y tene-
mos todos oportunidad de hacerla revivir, cada uno en su pues-
to.

G LOSAS CO M P LUTENSES (X)
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31-03-2009

H A C E R   P ROTA G O N I S TA S

– Supuestos los agentes no libres de la Naturaleza, y las leyes fijas
que los rigen, el desarrollo posterior de toda nuestra amplia
vida durante siglos es cosa nuestra; es decir, depende de lo que
nosotros queramos: es decir, de lo que nos hayan enseñado a
querer; es decir, de la educación recibida.

– De aquí la gran preocupación del que ve la amenaza del cierre de
varios colegios de solvencia católica irreprensible en Madrid en
años próximos, de chicos y chicas comprendidos entre los tres
y los dieciocho años, debido a la avanzada edad del máximo res-
ponsable que los hizo y gobierna.

– Si alguien pudiere proponer alguna posible iniciativa al efecto,
dada la importancia del asunto, que por otra parte no es toda-
vía de urgencia extrema en el caso que ocasiona estas líneas,
(aunque en general es un gran problema en España), contribui-
ría estimablemente a solución tan apremiante para los objetivos
de la CIUDAD CATÓLICA.

AGUSTÍN ARREDONDO, S. J.
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21-04-2009

VO C A C I O N E S   S A C E R D O TA L E S   Y   R E L I G I O S A S

– Sin profeta que le oriente, se lamenta como huérfano el autor del
Salmo 73.

– Sin obreros que se hagan cargo de la abundante mies, el campo
misional de Cristo y su gente (Lc 10,2).

– Y la urgencia después de dos mil años sigue siendo imperiosa. 

– Serra International es un movimiento laical cuyo carisma especí-
fico es justamente la tarea de promover vocaciones. Desde las
parroquias o comunidades donde están presentes son los moto-
res de esta labor vocacional de los laicos, a veces para toda la
diócesis.

– La llamada cultura vocacional por Juan Pablo II podría definirse
como el ambiente propicio que se vive en una iglesia local que
ayuda a que Dios llame a jóvenes a seguirlo más cerca.

– Para ello se sugiere entre otras cosas:

a) Que la oración pidiendo vocaciones a Dios fuera pública y
con la frecuente insistencia posible.

b) Que se pidiera también lo posible la perseverancia de los que
ya emprendieron tal camino.

c) Que se invitara a esos jóvenes a hablar y dar su testimonio en
reuniones juveniles.

d) Que se organizaran anualmente al menos Semanas de
Oración con tales fines.

e) Que se fomentara el respeto, defensa, celebraciones de ani-
versarios y demás, de obispos, sacerdotes y otras personas religiosas.

f ) Que se multiplicaran semejantes grupos vocacionales.

In i c i a t i vas no faltan, con la fuerza indispensable de la ORAC I Ó N .

G LOSAS CO M P LUTENSES (X)
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28-04-2009

C A R I TA S C O N T R A   E L   PA RO

– En el primer semestre de 2008 las demandas para paliar emergen-
cias aumentaron en Madrid en Caritas más de un 40 por 100.

– A esta Caritas Madrid, según Alfa y Omega, visitaron el año pasa-
do 19.692 personas (unas treinta diarias).

– Allí se dieron gratis 57 cursos de formación, con lo que capacitó
a 1.072 alumnos. Y otros quince alumnos más los formó en
empresas de reinserción.

– Pudo otorgar 1.273 microcréditos.

– Los recursos empleados en estas atenciones se acercaron al millón
de €.

– En torno a los 200 millones de € dicen haberse empleado por
Caritas en toda España.

– De más de 5.000 centros que tiene Caritas en el mundo, son 68
los centros de las diócesis de España, con un total de 65.000
voluntarios que los atienden.

– Son por otra parte incontables los donantes voluntarios de la
financiación de estas actividades. Pero parece quedar clara la
estimable fuente financiera que fluye sin falta cuando el objeti-
vo lo merece, los gestores inspiran confianza en su acierto y
honradez, y se logra, como Caritas, más de un 90 por 100 en el
rendimiento total de tan enorme obra, que no emplea siquiera
el 10 por 100 en gastos de administración y gestión.

AGUSTÍN ARREDONDO, S. J.
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05-05-2009

S I N D I C A L I S M O   D E   C O M E   Y   C A L L A

– ¿Para cuándo dejan los sindicatos la más enérgica reacción protec-
tora y defensora de una profesión, la cual tan simpáticamente
une de por vida por el trabajo diario a entrañables compañeros? 

– Desde los collegia de la Roma y Grecia antiguas, en las que ya se
valoraba tanto el trabajo asociado, capaz de muy estimables
productos que vemos hoy en los museos, y con el legado de los
gremios posteriores, surgió lógicamente la razón de ser del sin-
dicato moderno, promovido por la Iglesia y los grupos sociales.

– Sindicatos no nacidos, por cierto, para venderse a intereses polí-
ticos que favorezcan a los gerentes del sindicato cuya gerencia
descuidan, en vez de atender a los cuatro millones de sindica-
dos que malviven en el paro, con sus familias, y necesitan un
amparo sindical.

– ¿No hay que gritar un 1 de mayo contra un gobierno socialista
culpablemente inactivo y conservador de su privilegiado pues-
to; y hay que aprovechar esa fecha de todos modos contra un
empresariado a quien echar la culpa que no tiene, por el males-
tar de la familia obrera en esta crisis? 

– ¿Qué tiberio no habrían armado estos mismos sindicatos si el par-
tido gobernante no fuera el socialista, aunque luchara por el
obrero denodadamente frente a semejante situación?

– ¿Unos jefes sindicales, pues, de come y calla, protegidos por un
gobierno que los cuida a ellos más que a las víctimas siempre
crecientes del desempleo?

G LOSAS CO M P LUTENSES (X)
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12-05-2009

¡ O H   L A   PA Z !

– ¡A qué infantilidades aspiramos mil veces sin estimar la paz, que
es lo primero deseable por cualquiera aun sin darse cuenta.

– Los judíos se la deseaban al saludarse. Y Cristo no sólo la desea-
ba, sino que se la dio. De eso hablaba hoy el Evangelio de la
Misa.

– Claro: la paz verdadera; no la de juguete. La que se puede tener
aun sin tener coche; aun estando enfermo. Esa tranquilidad de
alma (fruto del Espíritu Santo, supuesto que se vive necesaria-
mente en gracia de Dios).

– Y cómo se la desea lo vemos en lo que se habla de ella: El catecis-
mo, el Kempis (III23), y docenas de frases de paz así llamadas
en internet, desde varios Papas o el Dalai Lama, a Confucio o
Cicerón, o Aristóteles, o Vo l t a i re, o Te resa de Calcuta.
Brevísimos, interesantes, más o menos acertados o la paz que el
mundo no puede dar.

AGUSTÍN ARREDONDO, S. J.
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19-05-2009

A B RUMADOR:  REMEDIABLE:  LA  DEUDA  EXTERNA

– El total de la deuda externa de los países en desarrollo pasó de los
1.500 millones de dólares en 1990 a los 2.400 en 2001. Cada
vez peor.

– Mala administración. Sin gente preparada para emplear bien por
sí mismos los recursos recibidos.

– Mala distribución. Porque el acertado uso de esos ingresos recibi-
dos no se sabe hacer, o no se quiere hacer de modo equitativo,
debido a otros intereses reprobables.

– Además, sin arreglar ante todo sanidad y cultura, apenas podrá
emergerse de situaciones semejantes. Y no puede preferirse
cubrir otras necesidades que, aunque podrán ser más vistosas,
pero son de patente segunda o cuarta fila.

– En muchos países pobres las sumas que se gastan en el pago de la
deuda externa y de sus intereses, superan cuatro veces lo desti-
nado a salud pública.
Lo resultado de ello es que en esos países mueren de muertes evi-
tables y de hambre anualmente cerca de 20 millones de niños.

– Soluciones: En este sentido se ha avanzado, desarrollando el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial la inicia-
tiva llamada Para los Países Pobres muy Endeudados (PPME).
Son hasta ahora 23 los países que ya han entrado en sus progra-
mas, y otros se van sumando, aceptando las condiciones que
para ir eliminando la deuda se les proponen.

– Pero los números aquí dados, y la extrema penuria expuesta, pare-
cen reclamar, con seria urgencia, a gritos, medidas cuan concre-
tas, eficaces, universales sea posible en todo país pudiente, que
debería sentirse incapaz de seguir respirando mientras el proble-
ma no quedara satisfactoriamente resuelto de una vez.

G LOSAS CO M P LUTENSES (X)
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26-05-09

S A B E R   M I R A R   A B A J O

– “...Aparecen dos ángeles que les dicen: ¿qué estáis mirando al
cielo? (Act. 1,11).....invitan a los apóstoles a no tener la mirada
fija inútilmente en lo alto, les espera la tierra...la viña que debe-
rán cultivar.”

– Esas sugerentes palabras pertenecen a un discurso de hace cin-
cuenta y seis años, de Pío XII, cuando el día de la Ascensión en
1953 se dirigía a las Asociaciones Católicas de Trabajadores
Italianos (ACLI).

– Aprendamos: 

a) Los ángeles no son sólo para tratar con Dios adorándole.
Tienen también su misión en el resto de la vida creada. Y nosotros
también.

b) La mirada entonces a lo alto que excluye el Papa, es la que
llama fija e inútil. Fija, que no mira también otras cosas distintas de
lo alto. Inútil, no dirigida a otras posibles cosas estimables, e inclu-
so necesarias, y obligatorias. A esas dos maneras de mirar reduce el
Papa la disuasión de los ángeles: ni sólo mirar a lo alto, ni mirar a
cualquier otro sitio inútilmente: ¡A Dios rogando....!

c) Condena allí el Papa a la gente que vive a lo marxista, a lo
materialista y a lo ateo, sin Dios, sin mirar apenas a lo alto. La mira-
da a lo alto, para vivir acertadamente, es del todo imprescindible.
Sin Dios no puede tener sentido nuestra vida.

d) Pero ¡Ojo a la viña, y a la tierra: que sin ellas la vida no tiene
ningún sentido tampoco! 

AGUSTÍN ARREDONDO, S. J.
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09-06-2009

E L   S AC R A M E N T O   D E L   E S P I R I T U

– Las tres Personas de la Sma. Trinidad actúan igualmente con su
única común actuación al conferir la gracia de cada sacramento
cuando lo recibimos. Pe ro del sacramento de la confirmación
decimos especialmente atribuida la gracia al Espíritu Santo, por la
singular manifestación sensible con que repetidas veces se comu-
nicó en los primeros tiempos de la Iglesia al administrarse este
Sacramento, complemento tónico como es, que fortalece la vida
cristiana cuasiinfantil recibida incipientemente en el bautismo.

– También los llamados dones, especialmente recibidos en la confir-
mación, son suasiones o sugerencias del Espíritu que ayudan
más que la pura razón y la fe con que hacemos las obras buenas
ordinarias, para, con esa ayuda superior del Espíritu que son los
dones, realizar actos más elevados, heroicos y perfectos. Así, por
ejemplo, el acto virtuoso de valentía con que venciera uno fácil-
mente la posible vergüenza de santiguarse en público, no nece-
sita que el don de fortaleza lo impulse como si se tratara de
afrontar el martirio en las mismas condiciones.

– Colectivamente la Iglesia vivió en su fundación esas dos etapas
hasta su situación adulta. Porque la Iglesia nació en el viernes
santo y Pascua, pero no fue confirmada hasta que viene el
Espíritu en Pentecostés, al abandonar después de cincuenta días
su estado de infancia para presentarse pujante ante el mundo.

– Altamente útiles y deseables, pues, les resultan a los fieles los dones

que reciben con la gracia en el sacramento de la confirmación:
les constituyen como mayores de edad, difusores de su fe, que
es lo más grande que podemos propagar, catolizadores de la
vida, militares de la Iglesia, apóstoles.

– En fin, Pentecostés es por excelencia el día que adoptan definiti-
vamente actitud adulta, en cada individuo y en cada grupo de
fieles, los inconmovibles sillares de la CIUDAD CATÓLICA.

G LOSAS CO M P LUTENSES (X)
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23-06-2009

R E L I G I Ó N ,   R E L I G I Ó N   Y   R E L I G I Ó N

Y es que la Delegación Diocesana de Juventud de Getafe está
convencida de que “el problema actual de España no radica tanto
en las políticas educativas y juveniles laicistas, ‘cuanto en la secula-
rización de tantos corazones bautizados que, al perder su identidad,
dejan de ser luz en la oscuridad para aquellos que no han conocido
el Amor’. A su juicio ‘las peores crisis’ de la Historia de España no
han sido ni económicas, ni políticas, ni sociales, sino crisis de sen-
tido, es decir, crisis de amor, por tanto, crisis religiosas”. (Tomado
de B.M. en ‘La Razón’).

No parece que sea este autor el único que piense así.

Porque ¿de quién es la culpa de que sean lo malos que son los
políticos y los economistas y los sociales? ¿No será de los laicos que
los hacen, los quieren y los votan así?

El Corazón de Jesús nos depare la convicción de que sólo yendo
a Él, con todas sus consecuencias, es posible y es seguro, dar con el
remedio.

AGUSTÍN ARREDONDO, S. J.
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29-06-2009

A Ñ O   PAU L I N O

– Por tal se ha celebrado el clausurado en la vida de la Iglesia el
domingo pasado, teniendo el centenario del año 8 de nuestra
era por el del nacimiento del Apóstol de las Gentes.

– En los programas de su celebración se han contenido audiencias
pontificias, congresos de historia y teología, didáctica sobre la
doctrina y lenguaje de S. Pablo, y la llamada Lectio divina para
la formación y oración inspirada en la vida y cartas del Apóstol,
además del trato vital y científico con orientales no católicos
conocedores de tales temas.

– Entre las no pocas excursiones y peregrinaciones a sitios paulinos
en este año, sobremanera fue interesante para nosotros el con-
greso de Tarragona, indicio sintomático, según los participan-
tes, de que a altos niveles dan por cierta la venida de Pablo a
España. En dicha catedral fue también precisamente donde
pude venerar expuesto un brazo suyo, que creo es en Malta
donde lo tienen, y lo trajeron aquí el año centenario de su pre-
sunta venida (poco después del 60).

– En fin, estimamos con razón lo que debemos a los que nos cui-
dan y asisten heroicamente en graves contrariedades. Pero a los
Apóstoles les debemos mucho más. Y luego todos ellos fueron
mártires.

G LOSAS CO M P LUTENSES (X)
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7-07-2009

F I N   D E   C U R S O

– Acabamos otro curso con la ayuda de Dios.

– Y hemos seguido buscando un año más el acertar y dar con la ver-
dad, en el conocimiento de la vida interhumana que debemos
vivir.

– Después de nuestra relación directa con Dios, y aun afectando
también a ésta misma, apenas podrá interesar el progresar en
nada cuanto en ciencia, sapiencia y práctica de la convivencia
humana que los Amigos de la Ciudad Católica pretendemos.

– En los días del obispo de Limoges San Marcial puesto allí por el
papa San Fabián (s.III), como en los del obispo de Tolosa
Saturnino algún siglo después, Pamplona era aún pagana; y fue
Fermín, cuya fiesta es hoy, de los primeros cristianos de
Pamplona, y el primer obispo que la gobernó puesto allí por
Saturnino, y decapitado al fin por el pretor romano.

– Todavía desde entonces ya le queda a la Ciudad Católica por
hacer, a San Fermín por valernos y a nosotros por orar, como el
ofrecimiento de la Misa hoy celebrada por esta intención.

Dios nos oiga.

AGUSTÍN ARREDONDO, S. J.
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22-09-2009

E L   D O M I N G O

En España nos declaramos católicos alrededor de unas tres
cuartas partes del total, aunque a la misa dominical sólo asistamos
regularmente alrededor de la tercera parte de estas tres cuartas par-
tes; porque cada uno de los otros dos tercios restantes, o faltan a
misa con frecuencia, o apenas asisten alguna vez, posturas ambas
también parecidas en número.

¿Se puede entonces pensar que el domingo, contra la obligación
del tercer mandamiento, apenas sea algo de Dios nada más que para
uno de cada cuatro españoles? Y los otros tres españoles de cada
cuatro, que no trabajan ese día, lo tienen completo para divertirse,
sin que ni Dios les moleste.

Palabras del papa: “¡Cuánto más hoy es preciso reafirmar el
carácter sagrado del día del Señor y la necesidad de participar en la
misa dominical! El contexto cultural en que vivimos, a menudo
marcado por la indiferencia religiosa y el secularismo que ofusca el
horizonte de lo trascendente, no debe hacernos olvidar que el pue-
blo de Dios, nacido del acontecimiento pascual, debe volver a él
como a su fuente inagotable, para comprender cada vez mejor los
rasgos de su identidad y las razones de su existencia”.

Palabras del Concilio citadas por el papa: después de indicar el
origen del domingo, prosigue así: “En este día los fieles deben reu-
nirse para, escuchando la palabra de Dios y participando en la
Eucaristía, recordar la pasión, resurrección y gloria del Señor Jesús
y dar gracias a Dios, que los hizo renacer a la vida por la resurrec-
ción de Jesucristo de entre los muertos”.

G LOSAS CO M P LUTENSES (X)
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De pena tantos católicos nuestros, cuya ida a misa el domingo
(recuerdo de la pasión de Cristo) es casi como si se tratara de ir ellos
mismos a su propio martirio. ¡Si supieran de verdad lo que es el
Santo Sacrificio del Altar!…

AGUSTÍN ARREDONDO, S. J.
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