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«Y, PUES CONTÁIS CON TODO, OS FAL- munismo acabarían amalgamándose, por
TA UNA COSA…¡DIOS!».
«hazaña del Anticristo».
No fue Castellani, sin embargo, el único
El deshielo de las relaciones entre Estados
que vislumbró esta íntima mismidad de
Unidos y Cuba tiene a los que se chupan el
capitalismo y comunismo. Chesterton nos
dedo espantados o, por el contrario, jubiloexplicaba que el capitalismo conduce al
sos. Quienes ingenuamente se creyeron la
enriquecimiento de unos pocos, fundado
tabarra de que capitalismo y comunismo
en el despojo de la propiedad del pueblo,
(¡como democracia y dictadura!) eran dos
al que se convierte en masa de trabajadofuerzas en oposición insalvable y considerares asalariados con un nivel de ingresos
ban puerilmente que Fidel Castro era el demayor o menor, según la voluntad de los
monio, o bien que los yanquis eran la gran
amos, mientras que el comunismo se proramera, andan ahora llorando por las esquinas. Por su parte, las masas cretinizadas que pone lo mismo, pero en nombre del
«Estado», que también controlan unos
meriendan nardos y cada día se chutan su
sobredosis de propaganda sistémica suponen pocos. Capitalismo y comunismo, a la
que este abrazo caribeño prefigura una nueva postre, tenían para Chesterton el mismo
propósito, que no era otro sino favorecer a
era de paz y delicias universales; y andan
unas oligarquías a costa de despojar al
exultantes celebrándolo.
pueblo. Más incisivo aún, Belloc avizoró la
Nos advertía Leonardo Castellani que
formación de un «Estado servil», híbrido
capitalismo y comunismo «coinciden en su
núcleo místico: ambos buscan el Paraíso Te- de capitalismo y comunismo, en donde el
trabajo asalariado de una mayoría abrurrenal por medio de la técnica; y su mística
es un mesianismo de adoración a la técnica y madora de la sociedad se haría obligatorio,
en beneficio de una minoría propietaria; y,
al hombre, cuya difusión vemos hoy día por
todos lados, y cuya dirección es la deificación para que este despojo y nueva esclavitud
no resultase insoportable a esas masas
del hombre; la cual un día se encarnará en
Un Hombre». Señalaba también que capitalis- asalariadas, se suministrarían diversas
morfinas. La más importante de todas,
mo y comunismo tenían encomendada una
avizorada por Chesterton, es esa religión
misión común, que no es otra sino reducir a
que, «a la vez que prohíbe la fecundidad,
escombros el orden cristiano: el comunismo
exalta la lujuria»; o sea, los «derechos de
sin antifaces ni disimulos; el capitalismo de
bragueta» que son el pináculo (y a la vez
un modo mucho más sibilino, asegurando
taimadamente que su intención es defender- el sostén) del Estado servil. Un Nuevo Orlo. De ahí que, como afirmase Álvaro d’Ors, den Mundial del que podría decirse lo mismo que Rubén Darío le escupía a Rooseel comunismo al menos pueda hacer mártires, mientras que el capitalismo no hace más velt: «Y, pues contáis con todo, os falta
que herejes y pervertidos. Castellani vislum- una cosa… ¡Dios!».
(Juan Manuel de Prada en ABC el 14.04.05)
braba proféticamente que capitalismo y co-

CREER POR EXPERIENCIA PROPIA
No es fácil creer en Jesús resucitado. En
última instancia es algo que sólo puede ser
captado y comprendido desde la fe que el
mismo Jesús despierta en nosotros. Si no
experimentamos nunca «por dentro» la
paz y la alegría que Jesús infunde, es difícil
que encontremos «por fuera» pruebas de
su resurrección.
Algo de esto nos viene a decir Lucas al
describirnos el encuentro de Jesús resucitado con el grupo de discípulos. Entre ellos
hay de todo. Dos discípulos están contando
cómo lo han reconocido al cenar con él en
Emaús. Pedro dice que se le ha aparecido.
La mayoría no ha tenido todavía ninguna
experiencia. No saben qué pensar.
Entonces «Jesús se presenta en medio
de ellos y les dice: “Paz a vosotros”». Lo
primero para despertar nuestra fe en Jesús
resucitado es poder intuir, también hoy, su
presencia en medio de nosotros, y hacer
circular en nuestros grupos, comunidades
y parroquias la paz, la alegría y la seguridad que da el saberlo vivo, acompañándonos de cerca en estos tiempos nada fáciles
para la fe.
El relato de Lucas es muy realista. La
presencia de Jesús no transforma de manera mágica a los discípulos. Algunos se
asustan y «creen que están viendo un fantasma». En el interior de otros «surgen dudas» de todo tipo. Hay quienes «no lo acaban de creer por la alegría». Otros siguen
«atónitos».

Así sucede también hoy. La fe en Cristo
resucitado no nace de manera automática
y segura en nosotros. Se va despertando
en nuestro corazón de forma frágil y
humilde. Al comienzo, es casi sólo un deseo. De ordinario, crece rodeada de dudas
e interrogantes: ¿será posible que sea verdad algo tan grande?
Según el relato, Jesús se queda, come
entre ellos, y se dedica a «abrirles el entendimiento» para que puedan comprender lo que ha sucedido. Quiere que se conviertan en «testigos», que puedan hablar
desde su experiencia, y predicar no de
cualquier manera, sino «en su nombre».
Creer en el Resucitado no es cuestión
de un día. Es un proceso que, a veces,
puede durar años. Lo importante es nuestra actitud interior. Confiar siempre en
Jesús. Hacerle mucho más sitio en cada
uno de nosotros y en nuestras comunidades cristianas.
Tenemos que recordar algo muy importante, la persona que ante Dios y sinceramente, quiere creer, ante ese Dios Padre
ya es un creyente, una creyente.
Por muchas dudas que haya dentro de
ti, siempre puedes hacer esta oración:
"Señor, yo creo pero aumenta tú mi fe"

Domingo 3º de PASCUAL
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 24,35-48

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el
camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: Paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma.
Él les dijo: - ¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos
cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo
tengo.
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer
por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: - ¿Tenéis ahí algo de comer?
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de
ellos. Y les dijo: - Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros:
que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de
mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: - Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la
conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando
por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.

Toca mi corazón y mi cabeza
y abre un sendero llano,
por donde pueda transitar tu amor,
tu rostro y tus palabras
y tu resurrección.
Hoy es el mejor día
para que rompas mis defensas,
y me transformes en una persona nueva.
Después dame tu Espíritu y envíame.
Iré con tu poder a hablar,
a decirles que hay algo grande,
que está al alcance de cualquiera.

Y ganarás a muchos
para el amor, la libertad y la justicia.
Y habrá más gente nueva,
discípulas y misioneras,
como las que tú buscas,
para estos duros tiempos.

Puntos de Encuentro
Agenda
Abril
Día 22, miércoles
4 y 9,30 - Reunión de Padres 1º
de Comunión, en los dos horarios
de tarde y noche

La semana pasa recibió las aguas bautismales Asier Barrios
Fuertes, hijo de
Javier y Naiara. Les
felicitamos y pedimos por ellos para que la obra que se
ha comenzado en su hijo llegue a feliz término. Enhorabuena.

Cursillo Prematrimonial: Las parejas de novios de
este año se desplazan hasta la Parroquia de la Virgen
de la Vid (Polígono de Cascajos) para realizar el cursillo
prematrimonial. Debido a varias circunstancias se ha optado por esta de un fin de semana intenso en dicha parroquia. Así se verán también enriquecidos con otras parejas de otros lujares. Todo es poco para preparar un
buen proyecto de vida en común y vivido desde la fe. También es debido a que se
ha ido apuntando en distintos tiempos lo que hace poco fácil organizar uno aquí
en nuestra parroquia. Por eso se hace un llamamiento a los que piensen casarse por la iglesia el año que viene que lo comuniquen y con mas tiempo se
puede hacer mucho mejor las cosas. Incluso sin agobios de las últimas fechas.

