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        ON este tema recoge el
Papa la reflexión que su predecesor Juan
Pablo II hizo en 1993, de cómo las
desigualdades sociales estaban
ofendiendo a la dignidad humana y
estaban, a su vez, comprometiendo el
poder conseguir un auténtico y armónico
progreso de la humanidad.

Partiendo de este contexto, cuando
intentamos combatir la pobreza, dice el
Papa, hay que tener en cuenta el
fenómeno complejo de la globalización.
Así pues no basta ver lo que digan los
economistas y los sociólogos. Hay que
tener en cuenta también la dimensión
espiritual del ser humano y saber que
estamos llamado a construir una gran y
sola familia humana.

VER NUESTRAS POBREZAS
En esta perspectiva, hemos de tener

una visión amplia del concepto de
pobreza. Además de los pobres
materiales, hay otras pobrezas que llevan
a un llamado �subdesarrollo moral� que
son  f ru to ,  a  su  vez ,  de  un
�superdesarrollo�

También hay que tener cuidado con
los llamados impedimentos culturales
para el desarrollo, puesto que cuando se
olvida la dimensión espiritual del hombre,
pueden desencadenarse dinámicas
perversas que hunden a las gentes en
una mayor pobreza. El Papa hace

recuento de estas dinámicas que en vez
de arrancar la pobreza, la aumentan.

1.- El crecimiento demográfico: A
veces se ha intentado la eliminación de
millones de niños, no nacidos, en nombre
de la lucha contra la pobreza. Hoy se
constata cómo pueblos superpoblados
emergen como potencias económicas, y
entre las naciones más avanzadas,
prosperan más aquellas que más
población tienen. Así pues vemos por la
fuerza de los hechos que la población es
una riqueza, no una pobreza.

2 .-Enfermedades pandémicas
(malaria, tuberculosis, sida)
No se puede condicionar la ayuda a la
puesta en práctica de políticas que van
contra la vida. Tratándose del sida hay
que afrontar los problemas morales. Hay
que educar la sexualidad en conformidad
con la dignidad de la persona, algo, que
en algunos sitios se está haciendo con
fruto. Hay que poner también en manos
de los pueblos pobres esos tratamientos
médicos supercaros, no vale apelar a la
propiedad intelectual. Los hallazgos de la
ciencia deben llegar a todos.

3.- La pobreza de los niños. En las
situaciones de pobreza, los más
indefensos son siempre los niños. Pero
el cuidado del niño conlleva el cuidado de
las madres. Es necesario el acceso a las
vacunas, al agua potable, a la educación.
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COMBATIR LA POBREZA,
CONSTRUIR LA PAZ

Mensaje del Papa Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Paz 2009
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Estos días de tanto frío me estoy acordando de cuando
había bancos en la entrada de la Biblioteca del Parque
y me juntaba con mis amigos para hacer botellón. Yo en
esa época aún no bebía nada de alcohol y pasaba un
frío tremendo las noches de diciembre. Ellos se reían
diciendo que con el tercer cubata ya no se siente el frío
y me decían que no entendería lo bien que se lo pasa
uno con el �puntillo� hasta que no me emborrachara. Yo
me enfadaba por su insistencia en no dejarme tranquilo
y les acusaba de que a mí, por mucho que me guste el
zumo de naranja, no se me ocurre beberme 7 zumos en
una noche.

Bueno, el caso es que los años pasaron y ya llegaron
las fechas en que pude entender lo bien que se pasa de
fiesta con el �puntillo�. De lo que no me habían avisado
era del no tan divertido �bajón�. Aún así, yo también me
apunté con mis amigos a hacer botellón muchos fines
de semana. Era un acontecimiento social, y lo que nos
gustaba más era la sensación de desinhibición y hablar
con todos los amigos y desconocidos que se juntaban
con mi grupo en la calle.

Muchas veces nos quejábamos de la velocidad con
la que subía el precio de los cubatas y que nos obligaban
a pasar frío para poder beber. Suponiendo que se acepta
como positivo eso de �poder beber�, mucha gente perdía
el derecho a quejarse de los precios de los cubatas
cuando, al finalizar su botellón, dejaban todas las bolsas,
botellas y vasos de plásticos esparcidos por el suelo. En
mi caso al menos puedo decir que nunca dejábamos
rastro de nuestras bebidas. Pero eran numerosos los
casos de chavales de mi edad orinando en los garajes
(�porque no me dejan entrar en los bares sin consumir�),
o estampando las botellas contra el suelo de adoquines
(�jajaja�) haciendo necesario que los encargados de
limpiar esa calle fueran con aspiradoras portátiles al día
siguiente.

Con el paso del tiempo, nos comenzamos a dar cuenta
de que decíamos frases como �qué ganas tengo de
pillarme un pedo este sábado� o más sinceramente
�necesito un cubata�. Y era cierto, cuando pasaba más
de una semana sin hacer botellón nos sentíamos raros
y necesitábamos una fiesta grande. Fue cuando
comenzamos a hacer apuestas del tipo �voy a estar 2
meses sin beber�. Con la perspectiva del tiempo, me doy
cuenta del sentimiento de culpabilidad y miedo que esas
apuestas expresaban. El caso es que muchos dejamos
de hacer botellón, bien por ahorrar dinero, por estar
cansados de beber o por ser conscientes de esa
dependencia.

Pasaron los años y ya pasábamos todos de los 23
años. Comenzamos a trabajar y podíamos permitirnos
salir de cena cada sábado todos los amigos juntos.
Pedíamos la cerveza y el vino justos, y nos dábamos
cuenta que lo que más disfrutábamos era hablando en
la cena, y cuando nos íbamos a los pubs ya se cortaba
la buena marcha de la noche. Recordando, nos dimos
cuenta del error que era suponer el botellón como un
evento social. El evento social podía darse en cualquier
sitio en que nos juntásemos todos, y por fin aceptamos
(aunque en el fondo siempre lo habíamos sabido) que
bebíamos para buscar desinhibición (inducida por la
droga que es el alcohol), seguridad y una excusa para
estar todos juntos.

Ahora gastamos menos yendo sólo de cena que
haciendo botellón y luego saliendo de fiesta. Recordamos
con buenos ojos la mayoría de esos botellones, pero
muchas veces pienso que nos queda una sombra en el
recuerdo. Y es que no sabíamos los motivos reales por
los que nos hinchábamos a beber, y cierta sensación de
haber sido engañados (quizá por nosotros mismos)
planea sobre dichos recuerdos.

Pablo Bermerjo López

Navidad... sin alcohol
Recomendaciones de un joven en estos días

Recomendación
de Biblos

N u e s t r a   L i b r e r í a  D i o c e s a n a

10 PALABRAS CLAVE
SOBRE PASTORAL CON
JÓVENES
Bautista José María (cood.)
Editoral: EVD

Este libro es fruto del esfuerzo y
la ilusión de las personas que creen

en la riqueza del trabajo
compartido del sorprendente valor
de trabajar en equipo y en
comunión. Desde la coordinadora
del forum de Pastoral con jóvenes
2008 han impulsado con grandes
esperanzas estas reflexiones.

La finalidad es doble: por un
lado reunir a los grandes
pensadores y estudiosos de la
pastoral juvenil �de siempre� con
las nuevas generaciones. La otra

finalidad es suscitar nuevas vocaciones

�pensadoras� entre los mismos
jóvenes.
Cada palabra se ha entregado a un
trío de personas para que pudieran
hacer una reflexión conjunta donde
el trasvase de las experiencias, vida
y sensibilidades quedara plasmado
en su desarrollo posterior.

Las diez palabras claves son:
Interioridad, futuro, comunidad,
procesos, Jesús de Nazaret,
identidad, solidaridad, corporalidad,
red y acompañamiento.



Eclesiástico 24, 1-2.8-12

Salmo 147: La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros

Primera Carta de San Pablo a los Efesios 1, 3-6.15-18

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 1, 1-18
En principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en

el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que
se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la
tiniebla no la recibió.

La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el
mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero
a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de
sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.

Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo
único del Padre, lleno de gracia y de verdad.

El Papa apela a la defensa de la
familia. Dirá claramente que allí
donde no se tutela a la mujer, ni a la
madre, lo están pagando los niños.

4.-Desarme y desarrollo. Es
preocupante, dice el Papa, la
magnitud del gasto en armamento.
No es de recibo que dinero que debe
ir a proyectos de desarrollo se quede
en armas. Esto va contra la Carta
Magna que proponía un gasto
mínimo. De esta manera el
armamento se convierte en factor de
inestabilidad entre los pueblos,
creando bolsas de subdesarrollo y
desesperación. Los poderes públicos
deben tomar  nota  de esta
contradicción en que caen, cuantas
más armas, menos desarrollo.

5.- Crisis Alimentaría. En
principio no faltan alimentos, lo que
falta es que muchos no los pueden
adquirir por esos fenómenos
especulativos del comercio. Hacen
falta instituciones que puedan
gestionar estas necesidades y
emergencias. El cambio tecnológico
está haciendo que los productos
industriales sean cada vez más caros,
y las materias primas y los productos
agrarios cada vez más baratos. Dicho
de otra manera, los ricos cada vez
más ricos y los pobres cada vez más
pobres.

 TE ESPERAMOS EN EL SAHÚCO:

LUGAR DE PEREGRINACIÓN EN EL AÑO PAULINO

Dentro de las actividades diocesanas
para celebrar el Año Paulino que el
Santo Padre Benedicto XVI ha
proclamado en la Iglesia, nuestro
Obispo de Albacete, Mons. Ciriaco,
ha erigido entre los lugares de
peregrinación paulinos cuatro
lugares: la parroquia de San Pablo
de la ciudad, el santuario de Cortes,
la parroquia de Lezuza y el Santuario
del Santo Cristo del Sahúco.

A los grupos que queráis
acercaros al Sahúco os acogeremos
con gusto. Podemos preparar un
buen día de encuentro, oración,
crecimiento personal y cultural.
Desde la parroquia os proponemos
las celebraciones litúrgicas en el
Santuario, visitas guiadas y turísticas
al pueblo y al museo parroquial,
fábricas de embutidos, comida en
los  buenos  y  económicos
restaurantes y bares que hay en el
pueblo.

El Santuario lo hemos
preparado para la ocasión
con carteles grandes con
imágenes y textos de San
Pablo como un modo fácil
y sencillo de resaltar la
figura del apóstol de los
g e n t i l e s .  Q u e r e m o s
redescubrir la teología de la
cruz y la predicación del
crucificado.
Os invitamos a uniros a las
celebraciones diocesanas,
arciprestales y parroquiales
pero también a vuestra
prop ia  peregr inac ión
organizada.

Actos Programados
Entre las actividades que

hemos preparado está la
acogida a los grupos de peregrinos
que organizados visitan el Santuario
para ganar el jubileo. Todos los
terceros domingos de mes tenemos

la celebración de la
Eucaristía a las 13:30
horas. Para el sábado
2 8  d e  m a r z o
celebraremos e l
E n c u e n t r o  d e l
Movimiento Infantil
Misionero. El Martes
Santo, 7 de abril,
hemos programado
un Via Crucis para
jóvenes desde Peñas
al Sahúco. El primer
domingo de mayo
t e n e m o s  u n a
r o m e r í a -
peregr inación a l
Santuario; para el 1
de junio, lunes de
P e n t e c o s t é s ,
viviremos la fiesta del
Cristo del Sahúco y

¿CÓMO LUCHAR CONTRA LA
POBREZA?

1.- Hace falta una �solidaridad
global�. Hace falta una solidaridad
política y moral, es necesario un
código ético común. Es urgente que
todos sientan en su alma el dolor de
los desheredados. La Iglesia tiene
la misión de concienciar en este
sentido.

2.- Hace falta un �nuevo comercio
internacional� y un nuevo tipo de
�transacciones financieras�. Es
necesario que todos puedan entrar
en el mercado, y que el sistema
financiero tenga una mirada al bien
común, no a corto plazo, cada uno
a lo suyo; pues esto lleva al fracaso,
como lo estamos viendo el las crisis
actual. Hace falta una cooperación
de lo económico y lo jurídico. Hay
que formar personas  en una cultura
de la iniciativa, No basta con distribuir
lo que haya, es necesario crear rédito
si se quiere luchar de verdad contra
la pobreza.

3.- Finalmente hay que �dar
protagonismo a los pobres�: a) Hace
falta una correcta lógica económica
(una llamada a los poderosos del
dinero); b) una correcta lógica
política; c) una correcta lógica
participativa. El desarrollo es un
fenómeno cultural y debe hacerse

desde las sociedades, desde los
mismos pueblos que deben ser los
protagonistas. Esa globalización no
puede quedar en dar ayudas,
subvenciones, sino en acompañar a
las personas en el desarrollo de las
comunidades.

CONCLUSIÓN
Los pobres no son un problema,

un fardo pesado, sino al contrario
una oportunidad. Es imposible
construir una casa dorada para
algunos si está rodeado por un
desierto o un infierno de pobreza y
sufrimiento. Hay que luchar para
salvar a todos. Salvar al hombre
también en su dimensión espiritual.
La Iglesia aboga por una �solidaridad
activa�, que no sólo intenta distribuir
lo superfluo, sino cambiar modos de
vida, de producción y consumo.

Termina el Papa recordándonos
lo que sigue siendo incontestable, el
axioma según el cual: �combatir la
pobreza es construir la paz�.

(Resumió el mensaje:
 Manuel de DIEGO MARTÍN) para el sábado, 20 de junio,

celebraremos  el encuentro jubilar
del arciprestazgo del Sahúco.

Colonia del Sahúco
En el Sahúco está situada, junto

al Santuario, la Colonia Diocesana
que acoge a todos los grupos que
buscan los valores de la oración, la
amistad, la alegría, la naturaleza...
Desde la administración se ofrece
tamb ién  l a  pos ib i l i dad  de
acompañamiento espiritual a los
grupos. La Colonia está en un
magnífico enclave paisajístico que
ofrece a todos sus visitantes la
belleza de sus parajes y un ambiente
de tranquilidad y sosiego. Después
de una amplia reforma, la Colonia
dispone de dormitorios con literas y
camas individuales, salas de
reuniones amplias, comedores,
cocina, pista deportiva, parque,
piscina en el verano... y está
preparada para grupos, pudiendo
acoger a más de 150 personas.

(José Joaquín Tárraga)


