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LOS LAICOS EN LA IGLESIA
- [1

dilo lo acrilll propio

[19 los laicos

73oé knu,"7t- at
Quien se pregunte cuál es la
tarea fundamental que corresponde a los laicos corno miern.
bros de 1 Cuerpo M, stico d e
Cristo, encontrará la respuesta
en estas palabras de la Constitución sobre la Iglesia: «a los
fieles corrientes pertenece por
propia vocación buscar el reino
de Dios tratando y ordenando
según Dios los asuntos tempo.
Tales».
El inmenso campo del orden
temporal es el ámbito de acción
apostólica propio de los laicos.
Misión de los laicos
Es a ellos a quienes atañen
estas tareas «por propia vocación». Y debe respetarse, por
querido por Dios, este derecho
y este deber que corresponde a
los laicos.
Tan fuera de lugar está el que
los laicos se entrometan indebidamente en el terreno propio
de los clérigos, como el que éstos no respeten al ámbito reservado a los laicos.
No es que los laicos tengan
« la desgracia de permanecer en
el mundo», sino que por disposición positiva de Dios «viven
en el mundo», es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones, así como en
las condiciones corrientes de la
vida familiar y social con las
que su existencia forma como
un único tejido» (Constitución
de Eclesia).
Hay, por tanto, que rechazar
toda visión negativa de nuestra
situación mundanal: «el mundo—escribía Monseñor Escrivá de Balaguer, en 1.933— es
bueno. Somos los hombres los
que lo hacemos malo y feo. Y
nuestra misión es restituirle la

dalta.

bondad divina de su recto orden, y convertirlo en ocasión
de santidad, haciendo que la vida ordinaria sea medio y objeto de santificación».
En ese mundo, en el que se
encuentran inmersos—en todas
y cada una de las profesiones y
actividades, en las condiciones
ordinarias de la vida familiar
y social— tienen los laicos una
gran misión que realizar: «allí
están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu del Evangelio, de modo que, lo mismo
que la levadura, contribuyan
desde dentro a la santificación
del mundo y de este modo descubran a Cristo a los demás,
brillando, sobre todo, con el testimonio de su vida, de su fe, esperanza y caridad » . (Constitución de Ecclesia).
La nota constitutiva del
estado laical
No es su permanencia en el
mundo algo negativo, a lo que
han de resignarse. Es, por el
contrario, u n a «llamada de
Dios » . Están en el mundo, por
que ese es su sitio, porque ahí
los ha puesto Dios. Y por eso,
es.a misión, esa tarea que están
llamados a realizar en el ámllto de lo temporal, les corresponde por derecho prorío: «el
carácter secular es propio y peculiar de los laicos> (Constitución de Ecclesia).
La «secularidad» es la nota
distintiva del «estado propio
de los fieles cristianos llamados
laicos). Por eso, todos los cristianos corrientes han de ser
conscientes de «que es precisamente en el mundo, en el ejercicio de su trabajo profesional
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o de su oficio —en cualquier
quehacer humano—, en el cumplimiento de sus deberes de estado, donde han de santificarse
y ayudar a santificarse a los
demás» (Monseñor Escrívá de
Balaguer).
Anticlericalismo sano
En este Cuerpo que es la Iglesia, cada miembro tiene su misión. «Los que reciben el orden
sagrado, aunque algunas veces
pueden tratar d e cuestiones
temporales, incluso ejerciendo
una profesión temporal, están
ordenados principal y directamente al sagrado ministerio
razón de su vocación particular». (Constitución de Ecclesía). Tarea excelsa y vocación
sublime, con un ámbito de acción bien definido. También
los religiosos tienen una misión concreta y necesaria que
cumplir en el Cuerpo: «por su
estado, dan nlecaro y eximio
testimonio de que el mundo no
puede ser transfigurado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de
las bienaventuranzas» (Constitución de Ecclesia). Pero el
`buscar el reino de Dios tratando y ord-nando según Dios
los asuntos temporales», esto ea"
vocación propia y misión específica de los laicos.
Ha de respetarse este orden
querido por Díos y tan claramente expresado por el Concilio Vaticano II.
Ni los clérigos deben permitir que los fíeles corrientes se
ingieran en su misión, ni los
laicos—con un anticlericalismo
sano—deben tolerar atropelles
por parte de los clérigos en el
campo que les es propio.
No al abstencionismo
Cometido de quienes desempeñan una función rectora en
la Iglesia, es animar a los laicos a que asuman la responsabilidad que les compete, proporcionándoles 1 a oportuna
(Pasa a la pág. 2.°)
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La Sociedad al habla

Viene de la pág. 1.a)

Viajeros

muestro Director, ficodemico

formación interior. Han de hade Sevilla
Marchó a su casa de Barcelona don
cerles adquirir conciencia de
La Real Academia Sevillana de
que—como escribía a los miem- Antonio Gámiz Valverde.
Buenas Letras en sesión ordinaria
bros del Opus Dei, en 1 954,
celebrada el dia 11 de este mes, en
su sede del Museo de Bellas Artes,
Monseñor Escrivá de Balaguer
ha nombrado Académico Corres—«no hay en la tierra una lao
pondiente a D. José Luís Gámiz
bor humana noble que no se
Valverde.
pueda santificar. No hay ninLa Junta estaba presidida por el
gún trabajo que no debamos CINE GRAN CAPITÁN
ilustre Director de la Real Corporación Excmo. Sr. Dr. ID. José Sesantificar y hacer santificante 7,9 y 11-15 noche
bastián Bandarán, asistiendo los se
y santificador, que no pueda
ñores Académicos Rvdo. Padre La
estar comprendido en la «conEl Infierno de Mekong
Hoz y Cavielles, Peñalver y Bachi
secratio mundi».
Iler, Alvarez Seisdados, Blózquez
Mayores 14 años—Color
Bores, Acedo Castilla, García FerEs de esperar que, después
Paul Hubsschib—Marianne Solt
nández, Polaina Ortega, García
d e haber sido expuesta esta 5, Infantil
Díaz y López Estrada, primer Sedoctrina tan claramente por el
cretario.
:Cristo Negro
Concilio, desaparezca la actitud
Esta Academia, uno de las más
antiguas de España, tuvo principio
Menores
de esos pocos que a lo largo de
en 1.751 por la reunión amistosa de
estos últimos treinta y tantos
varias personas instruidas en las
CINE
VICTORIA
años, se escandalizaban al ver
ciencias y literatura. Al año si
cómo los socios del Opus Dei 645, 9 y 11 noche
guiente el Consejo de Castilla facultó a la Sociedad para continuar
—laicos corrientes: con conciensus tareas, y el Rey Fernando VI,
cia de su condición y de su pro- El Leopardo de Sarawak
por decreto de 18 de Junio de 1.752,
pia misión dentro del Cuerpo
Menores= Color
la erigió por fin en Academia, conMístico de Cristo—, asumían
cediéndole el privilegio de poder
Guy Madison—Ray Dalton
reunirse en el Alcázar.
una actitud responsaIP en me- 4 45, Gran Infantil
A las muchas enhorabuenas que
dio de las estructuras temporaestá recibiendo nuestro Director,
les.
los Robinsones de los Mares del Sur
unimos con estas líneas la más enEscándalo por demás farisáiMenores—Color
trañable y sincera.
co, porque no hací , n otra cosa
que vivir los que ahora la IgleDe la apertura d o !a Pescadería «Rafalille»
sia urge que practiquen todos
los cristianos. Así termina el
punto ciento treinta y uno de
la Constitución de Ecclesía: «a
los fieles corrientes especialmente, corresponde iluminar y
organizar todos 1 o s asuntos
temporales a los que están estrechamente vinculados, de modo que se realicen continuamente según el espíritu de Jesucristo y se desea vuelvan y
sean para la gloria del Creador
y del R.echntor».

y. a v.
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Especialista de Pulmón
Corazón

Recibe en su consulta de
Madrid, calle Almagro
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(Ante la celebración del
Centenario)
Como ya se tiene dado a conocer, el
próximo 15 de Abril se cumplen los
cien años del establecimiento en nuestra ciudad de la Sociedad de San Vicente de Paul.
Con este motivo vamos a dar cuenta
de algunos hechos notables o curiosos
acaecidos en este lapso de tiempo, tomados de los libros de Actas de la Sociedad.
5I'Li 54-

..---11111-< n,-,

La Conferencia no ha tenido más interrupción en estos cien años que el
tiempo que media entre Octubre de
1.868 y Julio de L875. Se debió esta interrupción a la suspensión decretada
por el ministro de Gracia y Justicia
del Gobierno de la primera República.
En la fecha indicada, Julio de 1.875,
consta el acta de Reorganización, contando con la autorización de la Alcaldía, según oficio firmado por el Alcalde D. Euseblo Castillo Bueno.
La Conferencia quedó agregada desde sus comienzos al Consejo Superior
de la Sociedad, en Madrid, y en Julio
del mismo año 1.866 quedó agregada
al Consejo General de Paris. El Consejo Superior de Madrid, al efectuarse

ovede o Naos. So Lo
"""«1111111n
Tienen el gusto de poner en conocimiento del
público, que en el establecimiento de la calle
Antonio de la Barrera número 8, de esta localidad, se venderán productos panificados y similares, a partir del día primero de Abril del
corriente año

la agregación, envió una libranza de
100 reales.
Para apreciar el valor de la moneda
por entonces es curioso notar que en
Octubre de aquel año acordó la Conferencia la compra o empleo de ochenta
fanegas de trigo al precio de 41 reales,
de las cuales se vendieron en Febrero
siguiente 40 fanegas a 50 reales, y las
restantes en Abril, a 54 y 55 reales.

En el Acta de constitución (publica.
da en el número de ADARVE del 23
de Enero pasado) se acordaba celebrar las Juntas en la Iglesia de San
Pedro. A la semana siguiente se acordó el traslado a la Ermita de Nuestra Señora de la Aurora. Allá continuó
hasta Febrero de 1 935 en que se trasladó a la iglesia de Nuestra Sra. del
Carmen, de donde pasó en Mayo del
(Pasa a la página 5)

Plan de Toloa de P
Empresa: Juan Antonio Muriel

Domingo de Resurrección 10 de Abril de 1.966
A las CINCO en punto de la tarde

EXTRAORDINARIA NOVILLADA CON PICADORES
SEIS hermosos novillos-toros de D. Román Sorando
Herranz, para los famosos novilleros:

Francisco Rivera "PAQUIRRI"
Sebastián "PALOMO LINARES"
Juan Antonio "EL MACARENO"
En los sitios de costumbre están ya a la venta las localidades

2190 Marzo de 1911
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Bar-Re, urant

y qautetict

Movimiento de tierras
Transportes
Excavaciones y zanjas
Planificación de Fincas
Demolición de edificios
Construcción de Caminos
Riegos asfálticos
Compactaciones
EXPLOSIVOS

Insuperables. Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

ARIDOS SELECCIONADOS
Apartado de Correos, 59

C/. Maldonado, 54-9.°

P.RIEGO

MADRID

PRODUCTOS "ROCA"
SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
... y unidos a ello, ¡Precios
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

sin competenc

FRANCISCO HIDALGO MONTOkO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES.
CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr. J. García Sierra

"Los Naranjos"

MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

EXCELENTE CONFORT

EsplIndin 'erran

Alergia y Endocrinología
—
Infrasonido
Electrocardiografía

Pulmón — Corazón —
—

Rayos X

eanceam‘tatiad aii.datea

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita,

en

HEROES DE TOLEDO. I8-I°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en I1SRERIA

H. 110)E18

Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Prie
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.
Anuncios por palabras

a

"ADARVE"
Todos los domingos

E 1

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

Cabezas de Familia

Electricidad GOMEZ ARTELL.
Pasaje Comercial - Tel. 238.

VEZ A

„

E

L

CHI19 ,

'evoenloPaíyue
LUCENA

CAMIONES, f RACTORES, APEROS

Repuestos leg timos-Taller de Servicio
Sub-Agencia en Pringo:

Francisco Pérez Barba
i11616=11181.1,18.0SPIII01.
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Monólogo íntimo

Maar AL 11
PRIMER ANIVERSARIO

(Viene de la pág. 6.')
hambre y sed de justicia. La cumbre
nevada de nuestas culpas pasadas que
en el deshielo de la reflexión amortigua los vehemencias del temperamento. El valle plácido y sereno donde se
pierde al salir el sol de la comprensión, el vacío de inútiles clamores. El
diálogo íntimo y entrañable del alma
con Dios. El resumen de toda una vida
mitad carne, mitad espíritu. El refugio
vibrante de todo pecador. El reloj de
nuestras horas perdidas, que reclama
atención. La llama regenadora del espíritu en cenizas. El emplazamiento
del buen obrar. La gran llamada al
amor y la concordia. El espejo ideal
donde debe enmarcarse ted.) mortal
con temor a la justicia del cielo.
En los Evangelios, encuentro el principio y continuidad eterna del ser humano. El camino largo y pedregoso de
las tribulaciones salpicado por la promesa bienhechora de una aceptación
sin límites. La respuesta clara y concisa a la incógnita del fin humano a su
paso por la vida. La emulación como
base de un alborear eterno. La belleza
en su más alta concepción y espiritualidad. El ejemplo sereno y ma jnífico
en su grandeza de la humildad; digna
y majestuoso en su misma modestia. La
pureza en su más elevada concesión.
Las profecías más analíticos en su expresión.
Los capítulos terriblemente sobrecogedores del Apocalipsis con el horror
de lo hora suprema. El Juicio Universal
y su Juez Infiex.ble. La maravilla de
una eternidad gloriosa para el ¡usto.
Fulgores y auroras sobrenaturales en
torno al Creador. Enseñanza y sabiduría en una sola emisión de voz..
¡Dios! Dios para todos. Para el negro
perseguido y despreciado. Para el
blanco endiosado y pobre de espíritu
ante el prejuicio racial. Para el am
I o acomplejo 3o y bélico, y para el cobrizo humillado.
¡Dios, para todo el orbe!

74

d3da Moldes 47
Petía del Milebiel
DECORACIÓN DEL HOGAR
Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oeuceo.a.
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

t

Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Doña Salud Avalos Jiménez
Que falleció en Priego de Córdoba, el día 31 de Marzo de 1.965
derpués de recibir los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad

R.. I. P.
Sus hijos, hijos políticos, nietos y hermanos,

Suplican una oración por su alma.
El funeral que se celebrará el día 31 en Sevilla, en la Parroquia de
San Jerónimo, donde se encuentra la familia, será aplicado por su
eterno descanso.

.14

Las misas que se celebren el día 31 de Marzo, en la Iglesia de Montserrat de Barcelona; en la del Perpetuo Socorro de Bilbao; y las que se
dirán en Priego, en el mes de Abril, serán aplicadas por su alma.
Sevilla, Marzo de 1.966.

NOTAS V ICE,NTINAS
(Viene de la pág. 3 °)
mismo año al Hospital de San Juan de
Dios, en donde se siguen celebrando
las reuniones actualmente. Consta en
un acta de Marzo de 1.867 haberse celebrado Junta General en la desaparecida Ermita de Santia,t. o o Escve'a
de Cristo.
Los Presidentes de la Conferencia
por orden cronológico han sido: D. Antonio Maria Zurita y Sánchez, D. José
Eugenio de Castilla y Serrano, D. Pelagio Serrano Penche, D. Agustín Valera Ruiz, D. Manuel Abalos Arjona,
D. Jerónimo Molina Aguilera y el actual, D. Carlos Merino Sánchez.
La denominación de «Conferencia»

da idea de algo literario. Y en efecto
es debida al origen de esta Sociedad.
Con motivo de las reuniones literarias
de los jóvenes de Paris, algunos de los
que se dedicaban a la defensa de los
dogmas de nuestra Religión, pensaron
que no bastaba ya hablar sino que
además convenía obrar, y dieron principio a las obras caritativas, de donde
provino la «Conferencia de Caridad».
En las reuniones semanales prescribe el Reglamento la lectura breve de
algún libro piadoso, o del Reglamento,
o del Boletín de la Sociedad, etc. Es en
las ¡untas Generales donde se han
pronunciado discursos y constan en
acta los de algunas personalida des. En
Mayo de 1.866 leyó un discurso D. José Ramos López, Misionero apostólico,
Predicador de S. M. Gran Cruz de
Carlos III y de la Americana, y canónigo del Sacromonte. A través de los
años ocuparon la presidencia de honor
en las Juntas Generales el Sr Arcipreste y muchos sacerdotes; pronunciando o leyendo discursos los Presidentes, Vicepresidentes y socios acti-

vos.
Así, los del poeta laureado D, Carlos Valverde López durante varios

años; otros de D. Arcadio Ceballos
D, Francisco Pedrafas Suardiaz, doi;
Antonio Evans, y discursos y poesías
de D Eusebio Camacho y D, Agustín
Valera.
En 19 de Julio de 1.947. fiesta de
nuestro patrono San Vicente. celebró
la Santa Misa y pronunció un elocuente sermón el actual obispo de Jaén,
Excmo. Sr. Dr. D. Félix Romero Mengibar, que entonces era Canónigo Magistral de la S. I. C. de Córdoba.
De D. Agustín Valera presidente de
la Conferencia por los años de 1 901 al
1924,
pensamos dar a la publicación
un trabajo literario relacionado con
la Inmaculada Concepción, que seguramente seria leido en alguna Junta
General de las celebradas en la festividad de la Purísima.
1-4 • (
De las obras realizadas por la Conferencia aparte del socorro a los necesitados, destaca la creación de una escuela en Febrero de 1 867 atendida
por socios activos, figurando entre
ellos el maestro D. Ubaldo Calvo, que
tiene dedicada una calle en nuestra
ciudad.
También la instalación de la Cocina
Económica en Mayo de 1.935, y la Cocina de Caridad en Febrero de 1.946.
Durante una temporada fueron costeadas las comidas por el Ayuntamiento,
llegando a pasar en varias ocasiones
de dos mil raciones diarias.
Por la labor realizada por la Conferencia en la organización y los repartos de comidas, recibió la felicitación de los Excmos. Sres. Obispos de
la Diócesis y Gobernador Civil de la
provincia.
Dedicamos estas breves notas, como
homenaje y recuerdo, con motivo de la
celebración de este Centenario de la
Conferencia de San Vicente, haciendo
votos por que de ahora en adelante
sean cada vez más copiosos los frutos
de la caridad.
Por la Junta,

Almea eafta,

MONOLOGO I: TIMO
(METAFORISMOS)
pot 04(1..ica Acitaza
De la Real Academia de Córdoba

¿Sabes? Estoy hecha un mar de confusiones. Veo a la humanidad bajo
puntos y trayectorias d ferentes y no
consigo centrar mi idea sobre el ser
humano de lo actualidad.
Veo una gigantesca colmena de tamaño descomunal, desproporcionada,
deforme; con una desorbitada promi
nencia en la parte superior y sin embargo, la base de lo que pudiésemos
llamar «edificio» es estrecha, insuficiente para sostener la mole inmensa;
de una debilidad inverosímil.
Y no es esto solo, no.
Sobre ese flacucho y débil istmo que
sostiene la figura analógica cual espada de Damocles, se convulsiona y bambolea en una danza frenética y enervante toda una sociedad progresiva
y científica; el progreso y la ciencia
intentando ignorar el grado ínfimo de
calidad humana que se vé, se palpa en
toda esa zarabanda gesticulante y homicida. Homicida; porque el matar ilusiones y razones para el buen vivir,
también es un crimen, de leso traición.
Por principio, por ley, por costumbre,
por sentido del deber; ¡por lo que sea!,
pero existe.
Pues bien. Cada vez que oigo el ruido estridente y abstracto del «jazz»,
por asociación d e este figurativo

se me viene a la mente el cuadro tremendista de heraldos con sus brillantes y herir osas trompetas, en el Apocalipsis.
No se por qué. En realidad unos tocan para aletargar con la droga voluptuosa de la ficción, del sentimiento
hecho carne; de la materia sensitiva y
convulsa a fuerza de autodominarse.
Los bellos mensajeros de Dios, perfección y armonía en completa simetría;
impulsan el viento de la razón a sus
instrumentos portavoces para la conciencia y el corazón de los humanos.
Una noche que el insomnio vino a
visitarnos durante horas y más horas
de la madrugada, en el lapso extremado de la incongruencia de pensamiento y el esfuerzo físico por llamar al
sueño, sentí la urgente necesidad de
distraer mi atención desbocado como
un potro salvaje por las llanuras ilimitadas de la tensión al mismo límite de
la historia con algo de lectura —soy
enern - ga de los soporíferos—. Busqué
en la mesita de noche
Allí había novelitos policiacas, del
Oeste, un tratado de Filosofía, una
IMITACION DE CRISTO, y los Evange
lios completos del Padre Félix Puzo,
S. J. Profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Extraña mezclo, éste conglomerado
de lectura tan dispar y paradógico.
Pero todo en la vida tiene su explicación.
Las novelitas del tan cacareado
F.B.I. y del OESTE, son un resto de mis
hijos mayores que durante las vacaciones les distraen con su «acción»,
«intriga» y «suspense» (palabras tex•
tuales de la juventud actual) y yo las
he recogido ahora para evitarles tentaciones perjudiciales durante el curso
académico.
Esto no quiere decir que no las lea.
Las he leido alguna vez y me admira
la poca imaginación de sus autores al
enfocar y desarrollar temas tan similares, tan monótonos, con ligeras variantes cl principio solo para acabar siempre ajustadas al mismo molde.
Sin embargo el tratado de Filosofía,
sí que cumple su cometido por la poderosa atracción que ejerce sobre mí.
Es un sedante para el espíritu la entrega absoluto de aquellos sabios y prudentes pensadores, su estudio analítico, su investigación sobre la existencia,
la rozón, la lógica.
Decididamente cada día encuentro
nuevas enseñanzas, nuevos sorpresas,
nueva belleza y nueva ciencia; ésta me
hace feliz .. y también me sonrojo por
la ignorancia supina de mi intelecto.
Ahora comprendo, que el mayor defecto del humano es creer que sabe algo cuando en realidad no sabe neda.
Nada de su destino. Nada de sus
virtudes o defectos. Nada de su arbitrariedad para enjuiciar al prójimo.
Nada de su psicología dificil, enrevesada, bohemia o espiritual. Nada como tributario al préstamo de la vida
que Dios le dió. Nada como libre pensador. Nada como hombre material.
Nada como ser mortal y racional. Nada como símbolo de la vida ante la
muerte. Nada como ideológico. Nada
como filósofo. Nada como creyente.
Nada como instrumento del amor. Nada como impulso sensitivo. Nada como ser responsable de sus actos, Nada como control d e sus reacciones anímicas Nada como defensor de
sus acciones. Nada como espíritu libre
sin cadenas invisibles de apetitos desordenados Nada de ambiciones superficiales. Nada de misiones cumplidas.
Nada de lo que podríamos denominar...«visado para el futuro». En conclusión. Nada de nada.
En la «Imitación de Cristo» hallo un
océano inmenso de suavidades incoloras, blancas, perfectamente nítidas con
ligero oleaje de puntos dolorosos. Este
libro, en mi opinión, constituye la armonía suprema para las ansiedades
del espíritu.
La luz fija y segura que alumbra el
mar de nuestras dudas y vaguedades.
El código inapelable para nuestra
(Pasa a la pág. 5.a)

—Y lo malo será sí cuando llegue al pueblo,
está cerrada la Pescadería.

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 = Teléfono 250

