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LA NAVE DEL ESTADO VA SIN RUMBO FIJO

SOS de ZP
Miguel Rivilla San Martin. Se está cumpliendo ahora 
lo que en tiempo atrás, tantos medios y comentaristas 
políticos, venían anunciando. La nave del Estado va 
sin rumbo fijo. Entre vaivenes y bandazos, mentiras 
y medias verdades, el timonel ya no convence a casi 
nadie. Con la tormenta desatada del paro y los 4 mi-
llones sin empleo, la nave empieza a zozobrar y hacer 
agua por todas partes. El señor Zp se está viendo con 
el agua al cuello y en esta situación, como última me-
dida, envía un SOS al jefe de otra nave y tripulación,  
para que le eche una mano y salir a flote. Grita y se 
desgañita pidiendo árnica. Es patético.  El naufragio es 
posible y casi nadie saldrá ganando. ¿Qué hacer?.

VENERABLE MANUEL LOZANO GARRIDO

El Papa beatificará a un periodista del Diario YA
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Estamos de enhorabunea. El primer periodista de la era moderna en ser bea-
tificado, era periodista del YA. La Beatificación del Venerable Manuel Lozano 
Garrido, se celebrará en Linares, su ciudad natal y se celebrará el día 12 
de junio de 2010.
Fue un Joven de Acción Católica, periodista y escritor, comunicador 
de alegría a los jóvenes desde su invalidez.
Nació en Linares (Jaén, España) en 1920, a los 22 años una pará-
lisis progresiva le sentó en un sillón de ruedas, su inmovilidad fue 
total, sus últimos nueve años también ciego.
LOLO fue un joven seglar, un cristiano que se tomó en serio el 
Evangelio, o como decía de él Martín Descalzo: “Se dedicaba a ser 
cristiano, se dedicaba a creer”.
Pero este joven de Acción Católica, que mantuvo la perenne alegría 
en su permanente sonrisa, “varón de dolores” y sin embargo sembra-
dor de alegría en los cientos de jóvenes y adultos que se acercaban a él 
en busca de consejo, tenía un secreto: “Hacía vivir la alegría en el dolor”.

La  vigencia de un hombre,  después de su muerte,  está  en función de 
lo que fue o de lo que hizo, y aunque “LOLO” solo  fue físicamente un 

remedo de hombre, pues permaneció  más de 25 años inmóvil, 
anclado en un sillón de ruedas, ciego durante los últimos nueve 

de su vida, y sometido a constantes y lacerantes dolores, hizo 
cosas insospechadas y sorprendentes, como trabajar con jó-
venes, fundar revistas y, sobre todo, escribir.
Lolo dialogando con jóvenes en un campamento juvenil”LOLO” 
escribió de todo: artículos de prensa, cuentos, cartas, ensa-
yos y, principalmente, libros. Nueve libros profundos y, al pro-
pio tiempo, súper amenos, en los que habla de todo, pero  

esencialmente del dolor, y no con resignación, ni con la obliga-
da aceptación que impone su atadura,  sino con alegría, con la 

convicción de que el sufrimiento era el vehículo ideado por Dios 
para él, para su realización y salvación.

“De todo corazón quiero pedir 
perdón a las personas a las 
que nuestro fundador haya 
afectado a causa de los actos 
inmorales en su vida personal 
y a las personas que se hayan 
sentido heridas por sus con-
secuencias. El P. Álvaro lo ha 
hecho y lo está haciendo en 
público y en lo personal, pero 
de nuevo pedimos perdón por-
que nos pesa sinceramente lo 
que la Iglesia y estas personas 
han sufrido”. Son palabras del 
P. Evaristo Sada, LC, secre-
tario general de la Legión de 
Cristo, este pasado sábado en 
México DF.
 Bajo el título “¿Cómo cami-
nar sobre agua sin hundirse?”, 
el P. Evaristo Sada comparte 
desde hace meses en diversos 
momentos y países del mundo 

su experiencia personal sobre 
la situación actual que vive la 
congregación. En esta oca-
sión, ha sido durante su inter-
vención en el Encuentro de Ju-
ventud y Familia del Regnum 
Christi en la capital mexicana, 
al que han asistido cerca de 
11.000 personas este pasado 
fin de semana.
El P. Evaristo Sada, LC, com-
partió con niños, jóvenes y fa-
milias que ha recibido de Dios 
una lección de humildad en 

este tiempo “para reconocer 
que hemos cometido errores”, 
dijo. “Debemos identificar las 
causas, asumir las consecuen-
cias y corregir con determina-
ción lo que haya que corregir 
para que no vuelva a suceder”, 
afirmó.
Haciendo referencia a su ex-
periencia como sacerdote, 
como testigo permanente de 
la fuerza de Dios que da frutos 
a través de él, reconoció: “Una 
y otra vez constatas con toda 
claridad: Dios actuó, se valió 
de mí, pero eso no es mío. Y 
nosotros creemos: eso no es 
obra de un hombre, es obra de 
Dios”.

IMPRESIONANTE ARTICULO PUBLICADO 
POR EL ABAD DE LA BASÍLICA BENEDICTI-
NA DEL VALLE DE LOS CAÍDOS EN 2006

Valle de los Caídos: La 
noche está al llegar
D. Anselmo Alvarez O.S.B. Todos recibimos la 
densidad de las sombras que nos envuelven jun-
to a pequeños cente lleos de luz. Sobre nosotros 
está cayendo la noche: «esta es vuestra hora y el 
poder de las tinieblas». También Jesús vivió esta 
experiencia, por la que los cristianos y la Iglesia 
han de pasar para asemejarse al Maestro. Y tam-
bién sobre España y sobre Europa. No podemos 
creer que las cosas puedan seguir por mucho 
tiempo como están, ni que puedan empeorar in-
definidamente, aunque sí que puedan agravarse 
de una manera inusitada. Hemos entrado en la 
«noche oscura»; que cada uno encienda o avive 
su luz para impedir que las sombras nos sumer-

LA IGLESIA RECIBIRÁ 11,3 MILLONES DE 
EUROS MÁS QUE EN LA CAMPAÑA ANTE-
RIOR

Aumenta la recaudación 
de la Iglesia
Eva Catalán. La publicidad, positiva o negativa, 
ayuda a la Iglesia. La campaña “ecologista” sobre 
la protección del no nacido, la de los autobuses 
ateos o las grandes manifestaciones a favor de la 
vida, junto con las iniciativas laicistas del PSOE, 
han propiciado el crecimiento de las aportaciones 
en la Declaración de la Renta. 9 millones de espa-
ñoles marcaron la cruz por su sostenimiento.
La Iglesia recibirá 11,3 millones de euros más que 
en la campaña anterior, (un 34,3 %del total de las 
declaraciones). Además, es un deber felicitar al 
presidente de una de las empresas textiles pun-
teras españolas, Inditex, que donará 2 millones 
de euros a la organización de la Iglesia, Caritas, 
(que ya lleva recaudadas 15 millones de euros) 
y a la jesuita Entreculturas para la reconstrucción 

EL P. EVARISTO SADA: “SÓLO FUI CAPAZ DE VER LO BUENO, Y NO ME DI CUEN-
TA DE LO MALO. DIOS ASÍ LO PERMITIÓ”

Habla el secretario general de la Legión de Cristo: 
“Debemos asumir las consecuencias y corregir”

k

E D I T O R I A L

www.vidaseleccion.info
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un derecho.
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