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Muerte a la asignatura de Religión,
asesinato a la educación
Allá cada cual si se alarma o escandaliza. Eche cada
uno su mirada a la situación política de nuestra pobre
España y verá con nitidez que bajo el lema de progreso
y modernidad, cultural, educativamente, por no citar la
situación moral, si no vamos hacia un precipicio, vamos
en una cuesta abajo, que a ver cuál es el guapo o la guapa que la corrige. El abanico de temas sustanciales que
atentan contra la dignidad humana, su integridad moral,
su derecho a la vida y a una muerte natural, la libertad
religiosa, la educación como derecho inalienable de los
padres, la libertad de expresión o la unidad de España;
y tantos y tantos asuntos muy superiores a la crisis económica, por ejemplo.
El acoso contra la asignatura de Religión no es asunto
menor. Es una batalla en la gran guerra que la fe católica en España está sufriendo. La manera de que a nuestra patria no la conozca ni su madre, es que los niños y
jóvenes no hayan oído nunca ni el nombre de Jesús ni el
de Dios. Qué les importa que los alumnos pasen ante las
catedrales y monasterios como si fuesen establos o pajares, que es su destino anunciado. Más fácil conseguirlo.
Iconoclastas de todo lo que no sean becerros hechos por
mano de los hombres. Que no sepan distinguir el bien
del mal, que pierdan o adormezcan la conciencia, mejor para lograr una juventud borrega, destinada a la bota
de las tiranías trasnochadas. Esperemos que no aparezcan nuevos vitizanos (sí, Witiza) que soliciten la ayuda
de los hermanos musulmanes para lograr el objetivo de
destruir a España como lo fue don Rodrigo.
No entenderíamos la Historia Moderna y Contemporánea si no la vemos como una contienda entre dos
modelos de civilización: la que tiene a Jesucristo y su
evangelio como centro de la vida personal, familiar, cultural, social y política; y, por el contrario, la que con la
apariencia de poner al hombre como centro de la vida
ordinaria, combate a Dios y a todo lo que se le asemeja.
Aunque las circunstancias sociales son distintas, podemos afirmar sin riesgo a error que hemos vuelto a los
principios que sustentó la Constitución de 1931, bien por
vía de hecho y no menos por vía de legalidad.

Los mayores recordamos que tras la muerte del general Franco la posición inicial de los partidos de izquierda, fue la de ruptura. Tras el proceso político llamado
de transición, hemos sido testigos, sobre todo en las legislaturas del socialista señor Zapatero con su memoria
histórica y sus leyes y decretos, de que han cultivado un
sentimiento peligrosísimo de revancha.
Ante una España alejada de su identidad, o al menos
adormilada, la realidad nos está acorralando. Cuando la
historia se olvida voluntariamente, los errores se vuelven a repetir y normalmente con mayor crueldad. ¿Qué
queréis que os diga? Callar no podemos. «Hágase Estar».
Clamemos a voz en grito, al menos.
Tiempos fuertes. Pero tengo la certeza de que: El Señor
frustra el plan de las naciones, hace vanos los proyectos de
los pueblos; mas el plan de Dios subsiste para siempre, los
proyectos de su corazón por todas las edades (salmo 33).
Además invoco a san Miguel, que me anima en el combate. Ved atentamente este cuadro de Gerard David (Oudewater, h. 1460–Brujas, 1523) pintor de estilo flamenco,
dentro de la pintura gótica, brillante uso del color y espléndida representación del combate en que nos encontramos. Quién como Dios. Sorprendente: desde el cielo
Cristo Rey contempla el desenlace
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Hemos traído a nuestra
portada lo que entendemos
que debe ser una educación
pluralista y democrática:
una oferta colorista,
diversa y múltiple, en la
que las clases de Religión
tienen que ser, como otras
asignaturas, una oferta
obligatoria del centro y
una opción voluntaria del
alumnado. No, la Religión
no es un privilegio,
es un derecho para
poder elegir con libertad.
Foto portada: Joe Shillington.
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No nos durmamos
Hace muchos años que los enemigos de la civilización cristiana tienen
un objetivo bien definido: hacer desaparecer la religión de la vida social.
No escatiman esfuerzo para ello, y
utilizan todos los medios a su alcance, principalmente la educación y la
comunicación.
Dentro de la educación, uno de los
objetivos preferentes es eliminar las
clases de religión. Hay, dicen, que sacar la religión de la escuela y llevarla
a la parroquia, sinagoga, mezquita o
templo correspondiente, de tal forma que en horario de tarde cada padre y madre lleve a sus hijos a recibir
el correspondiente adoctrinamiento en su fe.

Asimismo, los movimientos y plataformas antirreligión piden modificar el artículo 27.
En este sentido, reclaman la eliminación de la clase de religión en las
aulas y «la confesionalidad del sistema educativo». También plantean
derogar la Ley de libertad religiosa
de 1980, y aprobar una Ley de Libertad de Conciencia.

Obvian, ignoran u ocultan que
la educación religiosa en la escuela
pública está amparada por varias leyes. La más importante de todas es
la Constitución en su artículo 27.3,
como hemos señalado anteriormente. Lo mismo con el vigente concordato entre la Santa Sede y España:
Siguen afirmando, dogmática e in- Artículo XXVII: 1) El Estado español
sistentemente sin ningún rubor, que, garantiza la enseñanza de la Relipara un sector importante de nuestra gión católica como materia ordinasociedad (que incluye a ateos, agnós- ria y obligatoria en todos los centros
ticos, escépticos, librepensadores e docentes, sean estatales o no estatales,
incluso laicos creyentes), la instruc- de cualquier orden o grado.
ción obligatoria de una determinada religión en los colegios es un acto
Hay, además, muchas razones para
de adoctrinamiento dogmático dis- mantener la religión en la escuela:
criminatorio, arbitrario e inútil para Es un derecho constitucional, ofreel desarrollo educativo de los niños ce una visión plural de la sociedad,
y jóvenes.
previene contra la intolerancia, es
parte de los acuerdos internacionaEn 2006, la plataforma Europa Lai- les, sin religión no se puede entenca envió una carta a los líderes de las der Europa, etc.
formaciones políticas para que, entre
otras cosas, se elimine la clase de ReEstá claro que uno de los objetivos
ligión del currículo escolar, y se dero- prioritarios de los enemigos de la ciguen los acuerdos con la Santa Sede. vilización cristiana es erosionar, desprestigiar, atacar, eliminar las clases
Entre las propuestas, también su- de religión.
giere (la plataforma) reformar el artículo 16 de la Constitución Española.
No nos durmamos
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NUESTRO CARISMA

POR JOSÉ LUIS ACEBES

Saroo, Abelardo y
el camino del corazón
Saroo vivía con su madre y sus tres bía cantado muchas veces a la Virgen: remueve en nuestro interior y nos llehermanos en Ganesh Talai, un pe- «aunque mi amor te olvidare, tú no te va a ser prolongadores del amor de la
queño pueblo de la India. Cuando olvides de mí». Pero la vida le fue ale- Virgen, a amar a los hombres con el
tenía cinco años, una noche se que- jando del Corazón de la Madre. Años Corazón de la Virgen: con un amor
dó dormido en un tren vacío y termi- más tarde —dirá Abelardo— «la Vir- operativo (como con su prima Isabel),
nó en Calcuta, a 1.500 km de su casa. gen me salió al encuentro, y María no atento (como en Caná), perseverante
Completamente perdido, incapaz de se olvidó de Abelardo, pero, a partir hasta el final (como al pie de la Cruz).
hacerse entender, después de innu- de entonces, Abelardo no se olvidará
merables peripecias, terminó siendo jamás de María», como escribe AbiDicen que la distancia más costosa
adoptado por una familia australiana. lio de Gregorio. Y es que el camino que ha de recorrer el ser humano son
En su nuevo mundo, Tasmania, lo te- del Corazón de la Virgen tiene ida y los cuarenta centímetros que van de
nía todo: unos padres adoptivos que vuelta, en un movimiento de diásto- la cabeza al corazón. No basta cole querían, una vida acomodada, un le y sístole, que dirían los cardiólogos. nocer con la cabeza que la Virgen es
futuro prometedor… Sin embargo el
nuestra Madre; este conocimiento
recuerdo de su familia y el deseo de
Es un camino que lleva de la vida debe hacer vibrar nuestro interior.
regresar a casa le perseguían. Veinti- al Corazón de María. Nos hace de- Y cuando se pone en marcha el cocinco años después, con la ayuda de cir: «Madre, métenos en tu Corazón». razón, los ciento treinta centímetros
Google Earth, reconoció su pueblo Nos lleva a comprender que la Virgen que van del corazón a los pies (y a
y reemprendió el camino a casa. El está viva, a nuestro lado, preocupada las manos) se recorren casi sin esabrazo con su madre fue indescrip- de nosotros, que busca acogernos en fuerzo: el amor percibido nos lanza
tible. En 2013 contó su historia en su Corazón maternal… Es «cápsu- en movimiento de amor.
el libro titulado «Un largo camino a la de astronauta y relicario de amor»
casa», historia que fue llevada al cine (P. Morales). Y cuando somos consSaroo hizo un largo camino por el
en 2016 con el título de «Lion».
cientes de esta realidad, se conmueve mundo hasta encontrar a su madre;
nuestro corazón y todo cambia.
a Abelardo fue la Madre quien le enPodemos preguntarnos: ¿qué tiene
contró a él y le lanzó al mundo… Y
el recuerdo del amor de la madre, que
Y es un camino que lleva del Cora- nosotros, ¿qué etapas del camino del
le lleva a uno a emprender el camino, zón de María a la vida. Nos hace de- Corazón de María estamos dispuespor largo que sea, hasta volver a abra- cir: «Madre, danos tu Corazón». Nos tos a recorrer?
zarla? ¿Qué fibras se conmueven en el
corazón? Algo parecido ocurre en la
vida cristiana: el regreso al amor que
un día mostramos a la Virgen María
es capaz de desencadenar una energía capaz de conmover todos los cimientos y remover todas las barreras
hasta regresar al abrazo de la Madre.
Algo parecido a lo de Saroo, pero
a la inversa, fue lo que experimentó
Abelardo de Armas. De pequeño ha№ 306 • OCTUBRE • 2017
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UN OBJETIVO PRIORITARIO:

LAS CLASES DE

RELIGIÓN
POR JUAN CARLOS LÓPEZ HERNÁNDEZ

El cardenal Francis George, arzobispo de Chicago entre 1997 y 2014 y presidente de la conferencia episcopal
estadounidense entre 2007 y 2010, pronunció, en un
encuentro privado, unas palabras que rápidamente se
convirtieron en virales por su proyección profética: Soy
el último obispo de Chicago que morirá en la cama. Mi
sucesor morirá en prisión, y su sucesor será martirizado
en la plaza pública. Le he dado vueltas a este comentario porque, más allá del contexto en el que se pronunció,
entraña una preocupante verdad objetiva que ya vamos
constatando en muchos rincones del planeta: la propuesta cristiana contempla un modelo de ser y estar
en el mundo que a muchos desagrada hasta el punto
de concitarlos a la causa de su exterminio.
De un tiempo a esta parte, todos los que vivimos a la
luz del Evangelio habremos observado que, para algunas corrientes sociales, políticas o religiosas, resultamos
molestos o incluso peligrosos, siendo por eso por lo que
se ha puesto en marcha una campaña con la que se pretende reducir nuestra fe a una cierta moral, a una suerte de estética o, en el mejor de los casos, a una colorista
manifestación cultural. En definitiva, su objetivo es ori4
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llar lo religioso al ámbito de lo privado o, si esto no fuese posible, abortarlo de la manera más aséptica posible.
Más allá de los escenarios radicalizados en los que el
fundamentalismo adquiere tintes de barbarie, y por ello
la profecía del Cardenal es ya, por desgracia, una triste realidad, en los últimos años venimos observando en
nuestro país situaciones que levantan polvaredas artificiosas, cuando se trata de ordenar algunos aspectos de la
religión en el ámbito público. La financiación de la Iglesia,
las capellanías de los hospitales, de las facultades universitarias o del ejército, los funerales de Estado, los signos
religiosos fuera de los espacios litúrgicos y, sobre todo,
la enseñanza de religión en la escuela son quizá algunos
de sus mejores exponentes. Cualquier observador neutral que observara el tratamiento mediático de algunos
de los temas anteriormente citados, concluiría que es la
visceralidad la que se impone en el discurso de quienes
pretenden acabar con la religión en el ámbito público.
Interlocutores atrincherados en el secularismo
Dada la transcendencia que para la sociedad entraña un
modelo de educación u otro, así como la propia incon№ 306 • OCTUBRE • 2017

EN PORTADA

«La propuesta cristiana contempla un modelo de ser y estar
en el mundo que a muchos desagrada hasta el punto de
concitarlos a la causa de su exterminio»
№ 306 • OCTUBRE • 2017
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sistencia del sistema educativo en el que desde hace décadas nos movemos, el tema de las clases de religión
ha ocupado un puesto preferente en el debate nacional. Y no han sido pocos los esfuerzos que en las últimas
décadas se han dedicado a buscar el consenso educativo.
Me atrevería a decir incluso que, quizá, no haya existido
un ámbito más trabajado que éste. Por lo que a nosotros
toca, hemos elaborado con paciencia, y creo que con coherencia intelectual, una buena argumentación pedagógica, filosófica, psicológica, jurídica y sociológica con la
que justificar la presencia del hecho religioso en la escuela y su elevado rédito en la formación integral de nuestros jóvenes, pero nos hemos topado con interlocutores
atrincherados en el secularismo que, lejos de ansiar el
consenso, se obstinan en la búsqueda de la exclusión.

litantes del no» se entregan a la noble causa de liberar
del yugo esclavizante a los millones de incautos que han
caído en las redes sectarias de los «curas». Con tenacidad reclaman el finiquito de lo religioso en nombre
de una supuesta postmodernidad en la que la religión
se vincula a un estadio pre-crítico, superado por la llegada de la razón y la ciencia. En su contra se sitúan los
modelos educativos europeos y los datos objetivos que
en España revelan que una mayoría aplastante de las familias optan libremente por la asignatura de religión.
Para ellos este último es un detalle menor y siguen
obstinadamente reclamando la supresión del derecho
a educar a los hijos desde las convicciones que los padres poseen. Su insultante paternalismo se demuestra
en la sistemática imposición a las familias de un modelo cerrado, sin la posibilidad de que contemplen la dimensión religiosa de la cultura, porque esta es dañina
para sus hijos.

No les interesa la reflexión, porque el debate no es ni
jurídico, ni académico, sino ideológico, basado en un
concepto trasnochado de laicidad que convierten en sinónimo de ateísmo o agnosticismo militantes. Su planteamiento postula que la existencia de Dios es incierta o Visión monocromática de la realidad histórica
improbable, y que, por esa razón, defender la enseñanza No dudo que la voluntad de quienes se alinean contra
de religión sería legitimar un engaño. La escuela, dicen, las clases de religión en la escuela se articule desde un
ha de ser «laica», cuando realmente lo que pretenden es real convencimiento moral, pero intuyo que su reflexión,
una escuela laicista, construida sobre el dogma de que alimentada por mantras revanchistas, está viciada por
al ser humano no solo no le convienen las cosas de Dios, los mismos errores que hicieron de la asignatura de
sino que lo perjudican en su proyecto de construir una religión una propuesta obligatoria en la época del nasociedad tolerante y democrática.
cional-catolicismo. De manera contradictoria, todos
aquellos que reclaman una escuela «laica y para todos»,
Como si de una nueva anticruzada se tratara, al grito lo que realmente hacen es cerrar puertas a la libertad de
de «fuera las clases de religión de la escuela», estos «mi- muchos y condenarlos al analfabetismo religioso. Porque
6
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toda propuesta diseñada desde la verticalidad excluyente
anula el deseado pluralismo, y condena a todos a una
visión monocromática de la realidad histórica. Que la
asignatura de religión, tal y como aparece hoy en la legislación, y sin entrar en los detalles de la mala organización de su currículo, se oferte como asignatura optativa
no atenta contra nadie ni limita su libertad. Al contrario,
abre la perspectiva a quienes consideran que la vida escapa de la planicie gris para ser necesariamente pensada en clave volumétrica, es decir con la altura, anchura
y profundidad que le reporta la transcendencia.
Siendo así que cualquier tipo de expresión religiosa,
pero particularmente si ésta es de cuño católico, resulta molesta en el ámbito público, y que la causa contra la
clase de religión ha devenido en la madre de todas las
batallas, como hijos de la Iglesia tenemos la responsabilidad de posicionarnos para repensar a qué nos enfrentamos y cuál debería ser nuestra actitud y respuesta
responsables ante el sistemático arrinconamiento de la
fe y, por ende, ante la exclusión de los creyentes del ámbito público. Porque nuestras creencias tienen vocación
de universalidad, no nacieron para ser únicamente celebradas en el espacio litúrgico o en la intimidad del corazón, sino para aflorar en cualquier ámbito de la vida
humana, especialmente en el público, que es el de todos
y no el de unos pocos.
En lo que al sistema educativo se refiere nos jugamos
mucho. Ni más ni menos que el tipo de ser humano, y el
modelo de sociedad que queremos. Por eso, el cuidado
№ 306 • OCTUBRE • 2017

y la promoción de las clases de religión ha de ser un
objetivo prioritario, para que el ser humano y la sociedad del futuro gocen de buena salud. Porque Dios
ha tenido mucho que ver con los conceptos de hombre,
justicia, belleza, bondad y perdón que han configurado
nuestra cultura, así como nuestra manera de ser y estar
en el planeta.
Espacio de libertad
Tenemos que reivindicar la asignatura de religión como
un espacio de libertad en el que todos los alumnos, ricos
y pobres, creyentes y ateos, de ciencias y de letras puedan
escuchar y conocer, si así lo desean, el mensaje del Evangelio, construir un discurso vital transcendente y dialogar
sin complejos con la cultura. Fue Benedicto XVI quien
dijo que la enseñanza de religión en la escuela, lejos de
ser una comunicación de datos fácticos o una propuesta
informativa, es sobre todo creativa y capaz de cambiar la
vida. Y entiendo que este planteamiento es válido también para todas aquellas otras religiones que ayudan
al ser humano a llegar a ser lo que este está llamado
a ser. Porque aquí no se trata de reivindicar privilegios
para la Iglesia Católica, sino de reclamar derechos profundamente humanos, pertenezcan las personas a una
u otra confesión.
Por todo lo anterior, y conscientes del aporte indiscutible de la enseñanza de la religión al educando, asumiendo el protagonismo que nos corresponde como cristianos
y como ciudadanos de pleno derecho, hemos de articular
un discurso intelectualmente contundente, sin compleHÁGASE
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jos, que arme de razones nuestras palabras, y abra espacios de diálogo con quienes pueden y deben asumir la
tarea de diseñar un modelo educativo justo, equilibrado,
respetuoso con todos y con vocación europea.
Los detractores de lo religioso, particularmente en el
ámbito educativo, han avanzado sin desaliento en su
proyecto de desagravio y arrinconamiento. Hay que reconocerles un cierto éxito en su estrategia, pero asumir
también que este avance, más virtual que real, se ha producido por el debilitamiento de la vocación laical de
quienes conformamos la Iglesia. Los bautizados hemos olvidado que el Concilio Vaticano II nos exhortó
a edificar desde el compromiso personal y comunitario
un mundo mejor que el que habíamos recibido, pero en
multitud de ocasiones el silencio y la inacción han sido
nuestras únicas respuestas al reto conciliar.
Por una especie de paternalismo mal comprendido, hemos confiado la defensa de determinados derechos a la
jerarquía, siendo que el resultado ha sido catastrófico al
propiciar una significativa pérdida de identidad social
que ha conducido al ocultamiento de nuestra propia vo-

do católicos comprometidos socialmente, implicados en
política, en consejos escolares, en asociaciones de madres y padres de alumnos, en federaciones consistentes y
convincentes, en buenos foros de educación no se habría
producido el descalabro que hoy sufre esta asignatura en
el ámbito mediático, que no en el día a día de la escuela.
El recurrente ataque contra la enseñanza de la religión
no es más que la punta del iceberg de una estrategia bien
articulada que pretende cuestionar lo que la mayoría social, año tras año, se encarga de refrendar en el impresosolicitud de las matrículas. Nos toca remar mar adentro,
con renovado y redoblado espíritu, poniéndonos delante
de Dios y dejándonos interpelar por Él. Desde esa experiencia de encuentro con el Misterio, podremos reajustar
nuestra presencia social para exigir que los alumnos del
siglo XXI puedan seguir recibiendo las propuestas del
Evangelio de manera comprensible. Pudiendo así construir su identidad en perspectiva volumétrica, no plana
como a algunos les gustaría.
Para ello es preciso estar a la altura de los tiempos
y recuperar el protagonismo social al que nos llama

«El cuidado de las clases de religión ha de ser un objetivo
prioritario para que la sociedad del futuro goce de buena salud»
cación transformadora. Nos han-hemos convertido en
muñecos de plástico, incapaces de acometer actuaciones orquestadas, instalados en la tibieza y relajados hasta el extremo de acartonar la dimensión social de la fe.
Es quizá por esta inacción del laicado, entre otras cosas,
por lo que los defensores de la retirada de la asignatura
de religión de la escuela han cosechado un relativo eco
mediático. La tibieza nos ha ido relegando al anonimato convirtiéndonos en un ejército desarmado.
Alternativa cristiana
Porque creemos en una Iglesia de corresponsabilidad, es
hora, aunque sea con varias décadas de retraso, de reforzar nuestra presencia en la cultura, en la economía, en la
política y en la sociedad para así crear una alternativa
cristiana consistente que evite la dictadura de los partidos de uno u otro signo. Solo así podremos transformar
la sociedad desde los valores del Reino. De haber existi8
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nuestra condición de bautizados. Es hora de que los
padres católicos se crean de verdad que la clase de religión es un lugar necesario y prioritario para la formación integral de sus hijos. Es hora de establecer puentes
de diálogo con todos los sectores, especialmente con
quienes confunden la clase de religión con la catequesis, con los que hablan desde las tripas, con los que fijan
su discurso desde la verticalidad de sus organizaciones,
con los que siguen creyendo que esta asignatura es un
privilegio clerical.
Tocan tiempos de renovación, de mayor presencia social y compromiso político para poder convencer a todos de que la enseñanza de religión en la escuela es un
precioso servicio a la sociedad y un sagrado compromiso eclesial, pero ante todo un derecho que en las sociedades democráticas nadie puede usurpar a quienes
libremente opten por él
№ 306 • OCTUBRE • 2017
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«Es todo un derecho que en las sociedades democráticas nadie
puede usurpar a quienes libremente opten por él»

6
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POR DAN GONZÁLEZ MARIJUÁN

Aprendiendo a pensar
en la asignatura de Religión
Elegí estudiar Religión durante Y eso que la mayoría están decididalos cinco años de secundaria en que mente a favor de eliminar la asignaexistía esa opción. Era una cuestión tura del currículo.
de coherencia porque siempre he tenido la conciencia de ser cristiano.
¿Qué veíamos en nuestro profesor
Sin embargo, la experiencia que tuve de Religión? En primer lugar, un
de la asignatura hubiera sido moti- profesor cercano al que no le daban
vo suficiente para repetir la decisión igual los alumnos. Un detalle que paaño tras año.
rece muy superficial, pero que es significativo. Tanto este profesor como
En mi caso, la clave está en el profe- el otro miembro del departamento
sor de Religión de mi instituto. Pienso de Religión, que nunca me llegó a
que es el profesor que mejor impartía dar clase, eran siempre los fijos en las
su asignatura. Este sentimiento po- excursiones con alumnos —trabajo
sitivo es compartido por el resto de del que el resto de profesores huían
alumnos que han pasado por las aulas siempre—. Esa cercanía y preocupadel instituto público Conde Diego Por- ción la he visto después en profesocelos de Burgos. Cuando mis amigos res de Religión a los que he podido
recordamos los tiempos de la secun- conocer al terminar el instituto.
daria y hablamos de la asignatura de
Religión todo el mundo manifiesta su
Además de la cercanía, nuestro
afecto a nuestro profesor de Religión. profesor de Religión se tomaba la

Por último, Religión fue una asignatura para hacernos pensar sobre
preguntas existenciales. En los últimos cursos, vimos y reflexionamos
sobre una serie de películas —Cadena de favores, El show de Truman,
y alguna otra más que no recuerdo— que nos llevaban continuamente a preguntarnos por el sentido de
nuestra vida. Creo que Religión era
la única asignatura en la que teníamos la oportunidad de pensar. Eso
quizá, es lo que más agradezco de mi
paso por la asignatura de Religión

FOTOGRAMA DE CADENA DE FAVORES
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asignatura en serio para ver cómo
sacarle partido a las pocas horas de
clases, y a alumnos que llegaban a su
asignatura con la mentalidad de que
era una hora de descanso. Aun así,
consiguió impactarnos con la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio —1º de bachillerato—, que nos
sorprendió por ser más humana de
lo que podía parecer desde fuera. Sin
embargo, hubo muchos temas que
se quedaron fuera o que hubo que
abordarlos superficialmente. Una
asignatura de Religión con más horas a la semana hubiera sido verdaderamente enriquecedora aun para
los no creyentes. ¡Hay tantas cosas
que aún hoy no conozco bien de
mi propia religión! La Biblia: todos
sus libros, cómo se ha compuesto
y cómo ha de ser leída; las grandes
órdenes de la Iglesia que han configurado Occidente; la historia de los
primeros siglos de la Iglesia y la fijación del dogma, etc.

HÁGASE
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POR Mª MERCEDES LUCAS

Educar a los hijos
en las propias creencias
Que la situación es complicada
para la asignatura de Religión, ya
lo sabemos. Que es denostada por
alumnos, profesores y padres, también. Pero lo que quizás ignoramos,
es cuál es la importancia de la misma
para la educación integral de nuestros hijos.
La asignatura es considerada en
el currículo educativo como una
«asignatura fundamental». Sí, así
es, fundamental, como la Lengua
y las Matemáticas. Es evidente que,
por su carácter confesional, no puede ser impuesta, pero siempre ha de
ser ofrecida a los padres de forma
optativa para defender el derecho
que tienen los mismos a educar a
sus hijos en su fe y creencias.
Por lo tanto, es un deber del Estado, atender este derecho que concierne a los padres en la educación
de sus hijos y, aunque es opcional,
debe estar garantizada su oferta en
todo centro educativo de origen estatal. Todo ello está recogido en los
acuerdos Iglesia-Estado, recogidos
en la Constitución Española.
Pero: ¿De verdad es importante
esta asignatura? Sí lo es, y os digo
los porqués:
•• La apertura a la trascendencia es
fundamental para formar personas sanas y libres. Ocultar la realidad de un Ser Superior, motor de
la vida y el Universo, es negar, por
№ 306 • OCTUBRE • 2017

principio, la capacidad única que
el ser humano posee para relacionarse con Él.
•• Si no deseamos que nuestros hijos se «deformen» como analfabetos de la cultura occidental, de su
país, ciudad o pueblo; no podemos
excluirlos de las clases de Religión,
pues se encontrarán incapacitados
para comprender el mundo en el
que viven: fiestas, arte, cultura,
historia…
•• La formación de sentido crítico,
la capacidad de valorar , objetivamente, los presupuestos de una
sociedad que tiende a uniformar
la cosmovisión del mundo, solamente desde una perspectiva, sin
ofrecer, otras que la amplíen; tiene
como consecuencia el falseamiento de la conciencia y la identidad
personal. Un ejemplo claro de ello
es la invasión de la «ideología de
género» en nuestro ámbito.
•• Valores cívicos, respetuosos con
la vida y la ecología, responsabilidad social, gratuidad, humanismo, bien común y economía
sostenible, solidaridad con los más
desfavorecidos.
Resumiendo: no es necesario «ser
creyente» (aunque para los creyentes sea condición implícita) para cursar la asignatura de Religión ya que
cuestionarse la Trascendencia es imprescindible para el desarrollo inte-

gral del ser humano; también le es
implícito, a la asignatura , formar el
sentido crítico en los alumnos , colaborando en su desarrollo personal; y,
sin duda es una necesidad que se nos
presenta urgente en estos momentos de radicalización de todo tipo de
ideologías, pues se forma la conciencia cívica y humanista de respeto a
los otros, creencias y culturas, promoviendo la convivencia que favorece el bienestar y el progreso universal
de los pueblos.
Por lo tanto, concierne a la responsabilidad de los padres, informarse y
reclamar el derecho que les asiste en
pro de favorecer la formación íntegra y completa de sus hijos.
La ignorancia y el desconocimiento, a veces, nos impiden ver con total
claridad nuestra propia responsabilidad a la hora de cambiar el rumbo
de los acontecimientos. Otras veces,
son la apatía y desgana, pero, sin intentar dramatizar y sin apenas percibirlo, nos estamos jugando el futuro
de nuestros hijos, y de una sociedad
más libre y humanizadora y, quizás,
sea el momento de dar pequeños
pasos que obstaculicen esta inercia
que avasalla derechos fundamentales como el de educar a los hijos en
las propias creencias
HÁGASE
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POR ABILIO DE GREGORIO

Enseñanza de Religión en la escuela
¿por qué?
Periódicamente, con el inicio del
curso escolar, aparecen en determinados foros los tics del resentimiento
contra la enseñanza religiosa escolar y, por ello, con la misma frecuencia es preciso volver a poner sobre la
mesa algunos argumentos que, desde la misma naturaleza de la educación escolar, avalen la necesidad de
su presencia.
En primer lugar, la enseñanza escolar de Religión Católica tiene su
propio estatuto académico que lo diferencia netamente del estatuto que

jores cristianos o mejores miembros
de la Iglesia. Aprender religión, como
en cualquier otra materia del aprendizaje escolar, supone atribuir significados a las informaciones o a los
conocimientos, desarrollar la capacidad de transformar los conocimientos recibidos, y de construir nuevos
conocimientos. Es más: mantenemos
que lo verdaderamente relevante en
la enseñanza escolar no es el depósito de conocimientos que se proponen
a conocimiento del educando y el almacenaje que éste pueda hacer de los
mismos, sino la estructura de pensa-

«Los niños y adolescentes acuden
a los centros escolares no sólo para adquirir
una información científica y unos hábitos
intelectuales según los distintos campos del
saber, sino también para aprender a orientarse
en la vida individual y social»1
le correspondería a la catequesis. Las
finalidades de la enseñanza de la Religión dentro del currículo escolar
son de carácter educativo, no de carácter religioso. De lo que se trata
es de un saber acerca del hecho religioso cristiano. Pero será oportuno
precisar qué hemos de entender por
«saber» y qué contenidos comprende ese denominado hecho religioso.
«Aprender religión» en el ámbito
escolar no es equivalente a hacer me12
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miento que esos conocimientos van
a configurar en el alumno.

decir el maestro cada vez que propone al aprendiz el estudio de una parte
de esa realidad. «Enseñan verdaderamente los que dicen las causas acerca de cada cosa», dice Aristóteles. Y
le da claves científicas de interpretación, claves históricas, claves estéticas, claves sociológicas, etc. ¿Por qué
no iban a tener cabida en la escuela
las claves religiosas, y religiosas cristianas, que le permitan, si así lo desea, hacer interpretaciones de este
género de dicha realidad?
Negar al estudiante la posibilidad
de leer la realidad desde referentes
religiosos cristianos sería cortarle
caminos de tránsito para la vida que
está iniciando. Limitar, al cabo, su
libertad. Proporcionarle estos referentes, sin embargo, no es formatear su conducta para la práctica
religiosa, así como enseñarle geometría descriptiva a un adolescente
en la escuela no supone moldearlo
para ser arquitecto.
Pero si la enseñanza religiosa escolar, en tanto que materia académica, participa y se integra en las
finalidades estrictamente educativas-escolares, no puede limitarse a
cumplir objetivos del exclusivo orden cognitivo.

Es inquietante tomar conciencia
de que lo que realmente enseña un
maestro a sus discípulos a partir del
momento en que se dirige a ellos
para proporcionales no importa qué
contenidos, aunque no se lo proponPor ello no aludimos solamente a
ga, aunque no lo lleve programado, los conocimientos cuando nos rees una visión más o menos significa- ferimos a los contenidos educatitiva de esa porción de la realidad que vos, sino que hoy hablamos de las
muestra. «El mundo es así», viene a «competencias» educativas, refirién№ 306 • OCTUBRE • 2017
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donos con ello a la naturaleza psicológica del aprendizaje en el que se
integran conocimientos factuales y
conceptuales, motivaciones, valores, actitudes, habilidades, etc., que
le permitan al alumno afrontar la tarea de vivir personal y colectivamente de tal forma que encuentre sentido
a su acción y a su existencia en el

zaje o materias del currículo de un
ciclo o curso.
La primera pregunta del docente, por lo tanto, no puede ser qué
conocimientos tiene que adquirir el
alumno este curso en esta asignatura, sino qué nivel de maduración intelectual pretendemos alcanzar, que

«La enseñanza religiosa pretende integrar esta
dimensión en la formación de la personalidad,
incorporar el saber de la fe en el conjunto de
los demás saberes y la actitud cristiana en el
interior de la actitud general que el alumno va
adoptando ante la vida»2
mundo. En el fondo, es una versión
actualizada de aquello que siempre
estuvo presente en el ánimo y en la
práctica de los educadores: la intención de que toda enseñanza tenga
proyección educativa.
Se produce, pues, entre las finalidades de la enseñanza-aprendizaje
de la Religión y las finalidades de la
educación escolar una suerte de mutualismo, de tal manera que los objetivos del área de Religión refuerzan
los objetivos generales de la escuela
y los objetivos de ésta favorecerán alcanzar los fines de aquélla.

nivel de autoafirmación personal, de
sociabilidad y de uso de libertad responsable hemos de intentar alcanzar
y que se corresponden con el desarrollo evolutivo del educando de
este ciclo. Lo relevante en la escuela es ese perfil de maduración que
se intenta desarrollar.
Situar la enseñanza religiosa escolar en las mismas coordenadas formativas de la intención del resto de
las materias que cursa el alumno, no
quiere decir que sus contenidos se
reducen a la descripción de un mero
hecho cultural desconectado de la fe.
Se trata más bien de una oferta que
se le hace desde el mensaje cristiano
con el fin de hacer posible, si quiere
y cuando quiera, una opción de fe.

Aprender religión es también desarrollar una progresiva maduración
intelectual, afectiva, de la sociabilidad y de la libertad. Maduración que
tiene sus estándares correspondienEs cierto que esta enseñanza va dites en cada una de las edades, y cuya rigida a alumnos creyentes y no credescripción habría de constituirse yentes, pero, tal como nos recuerda
en pauta para formular objetivos co- la Conferencia Episcopal Española
munes a todas las áreas de aprendi- «el alumno que pueda estar en bús№ 306 • OCTUBRE • 2017

queda o enfrentado con dudas religiosas, encontrará en la enseñanza
religiosa las respuestas que la Iglesia
da a sus problemas y tendrá ocasión
de reflexionar sobre ellas. Al alumno no creyente se le ofrece la ocasión
de confrontar su propia situación de
incredulidad con las perspectivas de
la fe y eventualmente reconsiderarla. El alumno creyente, en fin, tiene
la posibilidad de integrar su opción
creyente en el interior de una cultura profana, de alimentarla a partir de
ella, de purificarla y de capacitarse
para dar razón de su fe» (nº 70)

(Notas)
1 C.E.E. (1979) «Orientaciones
pastorales sobre la enseñanza
religiosa escolar», nº 10.
2 CEE, Ibidem, nº 65.
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POR JUAN SANZ

Diez motivos
para las clases de religión
1º Es un derecho amparado por
la Constitución. El artículo 20.3
de la Constitución española lo
deja bien claro: Los poderes públicos garantizan el derecho que
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa
y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones.
2º Los mejores sistemas educativos tienen Religión. Finlandia,
Alemania, Suecia, Reino Unido...
Son solo una pequeña muestra
de que los sistemas educativos
con mayor reconocimiento de
nuestro entorno ofrecen la asignatura de Religión. Más aún, en
Finlandia y Alemania la materia
es obligatoria.

3º Las culturas de España y de Europa están totalmente impregnadas por el cristianismo. ¿Es
imaginable una Historia de España en la que no se mencione
el factor religioso? O en la visita
turística a cualquier ciudad, de
la que normalmente su catedral
e iglesias son los monumentos
más importantes, ¿se pueden enseñar estos sin mencionar para
qué y por qué se construyeron?

se de Religión Católica deberían
saber, además, que el estudio del
hecho religioso otorga al alumno una serie de competencias
que luego le pueden ser muy
útiles en numerosos ámbitos de
la vida, fundamentalmente en el
cultural.

4º Es esencial para nuestro desarrollo humano. La dimensión
religiosa y moral es una cualidad
esencial en el ser humano. Para
que el alumno alcance una formación plena debe desarrollar
también su capacidad religiosa.

8º Es ayuda esencial para los padres responsables y coherentes.
Es un derecho que los padres y
alumnos deben exigir a la escuela. Un padre responsable y coherente lo pedirá para sus hijos: es
básico para que el alumno cristiano adquiera la formación propia y para que conozca las raíces
de la fe y su valor, en relación a
los demás saberes.

5º Da sentido a la propia vida.
La dimensión religiosa y moral
aporta el sentido de la vida, da
respuestas a los grandes interrogantes existenciales y nos enseña la orientación, el ejemplo y
la palabra de Dios sobre nuestro
crecimiento personal en el bien
y la verdad.

9º Previene contra la intolerancia.
No son pocos los instrumentos
internacionales que entienden
que un clima social de tolerancia pasa por una educación religiosa en la escuela. Su ausencia
contribuye a la marginación del
fenómeno religioso y fomenta
los radicalismos.

6º Enseña por qué amar, por qué 10º Hace más amable y digna la
esperar. No solo responde a las
convivencia en el centro edugrandes preguntas vitales, tamcativo. Enseña el respeto, el diábién contribuye con razones
logo, el valor a la Verdad, la solipara amar, para creer y para
daridad, el compañerismo como
esperar.
características de la vida cristiana, ayudando, así, a construir
7º Completa una educación inteuna sociedad más justa, libre y
gral. Los detractores de la clapacífica
14
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POR PEDRO JAVIER SOLÍS

Las clases de Religión en Europa
En España los alumnos de educación primaria y secundaria tienen
derecho a recibir clase de Religión
(católica, evangélica, islámica o judía, que son las que tienen suscrito un acuerdo con el Estado). Es de
oferta obligatoria por parte de los
centros educativos, y de libre elección por parte de los padres y alumnos. Algunos de nuestros políticos,
con marcado sesgo partidista y carencia de sentido de estado, plantean
como una anomalía el hecho de que
exista esta posibilidad. Pero, si echamos una mirada a nuestro alrededor,
nada más contrario a la realidad.
En Europa la asignatura de Religión está perfectamente integrada en
el sistema educativo, sin las tensiones a las que nos vemos sometidos
tantas veces en nuestro país.
Por comenzar por nuestros vecinos, Portugal tiene una situación similar a la española. Los profesores,
pagados por el Estado y nombrados
por los obispos, imparten Religión
y Moral Católicas. La diferencia es
que no existe alternativa a la clase
de Religión, aunque el alumno puede pedir la exención. Un perfil parecido sería el de Italia, Irlanda, Malta
o Polonia, aunque en este último sí
que existe una alternativa para los
que no cursen Religión Católica, que
es la asignatura de Ética. Esto mismo
ocurre en Croacia.
Una situación similar en parte, es
la de países en los que la mayoría social es de otras confesiones cristianas,
№ 306 • OCTUBRE • 2017

ortodoxas o evangélicas. También
allí existe la posibilidad de no cursar la asignatura quien no lo desee,
pero es obligatorio para los centros el ofertarla. Por ejemplo, Suecia o Finlandia (luteranos), Chipre
o Grecia (ortodoxos), o Rumanía,
también ortodoxa, pero con la posibilidad de cursar otras religiones con
un número mínimo de diez alumnos.
Otros países en los que no hay
ninguna confesión mayoritaria, la
opción es como la de España, posibilitando el que todos puedan recibir clase de religión según su propia
confesión. En Austria hay 15 enseñanzas religiosas distintas y una
alternativa de Ética para el que no
desee ninguna de ellas. En Alemania los estudios de las Religiones
pueden ser de las confesiones católica, evangélica, islámica o incluso
budista desde 2003. Las alternativas
serían Ética, Normas y valores; Filosofía de la Religión; Historia de las
Religiones y Visiones no religiosas
de la Vida. Ese mismo respeto existe en Eslovaquia o Bélgica, también
con la alternativa de Ética para los
que no deseen cursar el estudio de
ninguna Religión.
Otro modelo de enseñanza de las
Religiones sería el de Reino Unido,
que ha optado por establecer una
asignatura obligatoria para todos,
con valoración y exámenes y un 10
% del horario del tiempo escolar.
La excepción, como decíamos al
principio, está en Francia. En nues-

tro otro país vecino se estudia el hecho religioso dentro de otros saberes
disciplinarios. Dos regiones, Alsacia y
Lorena, tienen su propio estatus a este
respecto y tienen la posibilidad de recibir clase de Religión si así lo desean.
El hecho religioso es acogido,
como podemos ver, con naturalidad en diversas fórmulas, conscientes de dos realidades que configuran
la Europa de hoy en día y que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar este tema.
Por una parte, el gran desafío que
supone la multiculturalidad, que
hace que cada vez más personas entiendan que es necesario un estudio
de las religiones, en concreto del
cristianismo, para conocer y valorar nuestras raíces. Así lo han señalado políticos tan dispares como
la canciller alemana Angela Merkel,
que abogó por volver a las raíces
cristianas de Europa, o el socialista francés Lionel Jospin, que encargó un estudio sobre la pertinencia
de volver a incluir la Religión en el
curriculum escolar, cuyo resultado
fue favorable, señalando que el olvido y la ignorancia de la religión podía tener consecuencias catastróficas
para la cultural general y la memoria colectiva.
Quienes en España quieren eliminar la Religión del ámbito escolar deberían echar una ojeada a nuestro
entorno más cercano y, sobre todo,
pensar en el futuro de nuestra vieja
y querida Europa
HÁGASE
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POR MONTSE AGUILAR

Iniciativas educativas
en torno a la clase de Religión

EL MUSICAL JESÚS- ALUMNOS 5º Y 6ºP

La religión, en el sistema educativo,
Existen muchas iniciativas en las
es una asignatura que ofrece al alum- cuales los profesores podemos enfono una visión íntegra del mundo y car nuestras expectativas para trabade la persona. Con ella, el joven po- jar con nuestros alumnos, haciendo
drá conocer el papel que las religio- que los conocimientos que van adnes han tenido en la formación de las quiriendo los vayan poniendo en
culturas y por qué han sido —y son— práctica y no les resulte algo lejano
fundamentales en la vida de las per- que solo está en el libro de texto; que
sonas. Lo que se aprende en Religión saliendo del aula vivan el mensaje
puede o no contar para la nota, pero evangélico conviviendo con el prójide lo que sí estamos seguros es que, mo, con el compañero, con el amigo
para la vida, cuenta el conocimiento —y con el no tan amigo—, porque si
del mensaje que Cristo nos deja en el hay algo que queremos y nos preoEvangelio, y eso es lo más importante. cupa es el niño, el adolescente con
sus inquietudes, sus problemas y su
Una vez hecha esta breve reseña, modo de vida.
nos vamos a atrever a comentar algunas de las iniciativas que llevamos
Algunas de estas iniciativas las traa cabo en la diócesis de Getafe con bajamos desde la propia Delegación
respecto a la asignatura de Religión, de Enseñanza; cito Raíces como el
para hacer que el alumno vea la co- Proyecto más joven de nuestra diónexión entre lo aprendido en el aula cesis, y que ha llegado a los alumnos
y la propia vida, y pueda así aplicarlo tanto de Primaria como de Secunen su día a día.
daria. Raíces surge como iniciati-
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va para presentar al alumnado la
cultura, costumbres, arquitectura,
imágenes relacionadas con su origen cristiano.
En relación con esta iniciativa empezamos el curso pasado conociendo el Camino de Santiago. Como ya
es sabido, éste es una de las rutas
de peregrinación más importantes
del cristianismo. Viajamos por Galicia mezclándonos con sus gentes,
sus costumbres, y terminando con
una corta andadura desde Monte do
Gozo hasta la catedral de Santiago,
donde nos sentíamos todos engarzados como auténticos peregrinos
unidos en Cristo.
Tuvimos este proyecto después de
hacer un recorrido por el País Vasco conociendo los lugares por donde pasaron grandes santos como san
Ignacio de Loyola, después de vivir la
fe y la belleza del santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Con este proyecto los niños y jóvenes han visto la
unión entre nuestra cultura y la fe.
Aún resuena en mis oídos la frase
de los niños de 5º de Primaria cuando, al preguntarles qué es lo que más
les ha gustado, contestan: La visita a
Lourdes, cuando rezamos el avemaría
en el Rosario de las Antorchas. Han
visto, han conocido, pero sobre todo
¡han vivido!
Siguiendo con los Proyectos tenemos el más entrañable y peculiar
para todos nuestros alumnos, el que
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AL FINAL DEL MUSICAL JESÚS TODOS ALEGRES

esperan con impaciencia todos los
cursos: proyecto Narnia, basado en
los siete libros creados por C.S. Lewis.
Año tras año, intentamos rememorar los tres primeros libros de esta
colección. En este viaje fantástico
que nuestros alumnos realizan reviviendo Narnia hemos podido darnos
cuenta de que ellos mismos se sorprenden cuando ven a tres mil alumnos de diferentes colegios de nuestra
diócesis, que estudian también Religión como ellos, y que les unen sus
mismas o parecidas inquietudes.
Aquí organizamos talleres que no
nos les dejan impasibles: les mostramos cómo viven otros cristianos,
perseguidos por el sólo hecho de ser
como ellos: cristianos; cómo dentro
de la Iglesia te ayudan y se ayuda a alumnos han conocido la pasión, dir perdón y perdonar, a ayudar al
los demás; cómo pueden sentir el mensajes, milagros, parábolas de «otro», a no reírse de las equivocaAmor de Jesús encontrándose con Jesús; otros proyectos son cultura- ciones de los demás, a compartir y a
el Santísimo, y pidiéndole perdón les, como por ejemplo El Rey León, rezar juntos. Cada uno de ellos cenpor sus pecados, al igual que hizo Annie, La Bella y la Bestia; pero re- trado en querer resaltar un valor imEdmun en las Crónicas de Narnia. sultan significativos, pues a través de portante (la justicia, la amistad, la
En Narnia también se juega, se com- todos ellos se ha conseguido unir a bondad, el perdón…).
pite, se baila y se canta a Cristo.
chavales que jamás hubieran pensado en desarrollar una amistad, y
No puedo pasar por alto otros proPero no todo acaba aquí. Con el han aprendido a valorar el trabajo y yectos igual de importantes como
Proyecto de Misión 2.0 los propios las equivocaciones de los demás tal es la Semana de Cine Espiritual,
alumnos han creado las canciones y como nos enseña Jesús, a convi- donde se les ofrece a los alumnos
que nos hablarán de Jesús, de María. vir amando, respetando y ayudan- el visionado de ciertas películas que
Se han dado cuenta de que a través do al otro. Han rezado juntos y esto resaltan valores evangélicos. Querede sus creaciones van a evangelizar, les une más. Sin contar lo que se di- mos que se fijen en los personajes, en
y de que no es tan difícil hablar de vierten mientras ensayan.
sus actos y sus consecuencias, en los
Cristo y menos aún cantarle, hacer
valores de los protagonistas y su imque su mensaje llegue a todos de forMi experiencia personal hacien- portancia, a luchar a veces por manma alegre y sencilla.
do todos los años musicales con tener esos valores a pesar de lo que
los alumnos que van a Religión es digan los amigos.
Otros Proyectos muy de moda que ha superado todas mis expecson los Teatros musicales que tra- tativas y que cada año han sido más
Nosotros, como maestros de Relibajamos en nuestra Diócesis; unos positivas. No les importa quedar- gión Católica, seguiremos educanson propios y exclusivos de temas se después de clase para estar con do y ofreciendo a nuestros alumnos
de Religión como Jesucristo Super- sus compañeros disfrutando de los a Cristo, contando con la ayuda de
star, Godspell, Jesús… Con ellos los ensayos, aprenden a convivir, a pe- nuestra Madre María
№ 306 • OCTUBRE • 2017
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POR JOSÉ JAVIER LASUNCIÓN

¿Por qué la cultura religiosa
en la escuela?
¿Qué comprenderías de la historia
de Europa y del mundo entero después de Jesucristo, sin conocer la religión que cambió la faz del mundo y
produjo una nueva civilización? Estas palabras a su hijo del célebre líder socialista francés de principios
del siglo XX, Jean Jaurès, mantienen
toda su fuerza de convicción en la
era digital. La indiferencia religiosa
y el desprecio de la cultura religiosa y su enseñanza escolar es síntoma
de un modo de pensar muy extendido: el relativismo materialista que
mitifica el progreso científico-técnico, considerando que ha nacido una
conciencia nueva desligada (relativista) y sin raíces.

de nuestro patrimonio arquitectónico, escultórico, pictórico y literario
de índole religiosa que es incomprensible para tantos adolescentes
y universitarios ignorantes de los
conocimientos más elementales de
nuestra tradición religiosa (y si no
pregunten a sus hijos o nietos, qué es
el tabernáculo o sagrario, o quién es
el clero regular). Claro que no abogamos única ni principalmente por
una enseñanza religiosa para entender el arte, porque eso podría reservarse a un círculo minoritario de
expertos o curiosos del pasado.
Cuatro argumentos (por lo menos)
justifican la enseñanza religiosa en
la escuela:

Pero, ¿es cierto que la cultura religiosa ya no cuenta o no tiene nada 1º Es un derecho de los padres, gaque decir en la sociedad contemporantizado en la declaración uniránea? Inmediatamente, nos viene a
versal de derechos de la ONU
la cabeza la impresionante riqueza
(1948) y en nuestra Constitución
de 1978. ¡No es un privilegio ni
un favor del Estado!
2º La religión es parte de la vida cotidiana, como lo evidencian nuestros nombres propios (entre 2010
y 2015 los nombres más frecuentes entre los recién nacidos en
España han sido Daniel y Pablo
y Lucía y María), nuestras fiestas,
nuestro patrimonio y las creencias y valores compartidos por
tantos. ¡No es una cuestión de catequesis, sino de conocer una parte —a veces decisiva— de nuestra
identidad!
18
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3º Es propio de las tradiciones religiosas la fundamentación de los
valores morales, y una sociedad
plural no puede desconocer esa
aportación religiosa a la ética universal. ¡En una sociedad intercultural y abierta, todos los valores
merecen respeto y no pueden ignorarse mutuamente! ¡Es necesario reconocer e integrar el poder
ético de la religión!
4º La sociedad democrática debe garantizar la igualdad efectiva y el
respeto hacia todas las personas,
pero ¿cómo hacerlo desde una visión laicista y nihilista del hecho
religioso?
A menudo, la mentalidad occidental indiferente al sentido religioso de
la vida se interpone en el diálogo global con otras culturas que exige nuestro tiempo. Frente al fanatismo de la
violencia religiosa, por desgracia tan
actual, la promoción de la libertad
religiosa (y por extensión de la enseñanza religiosa) es su mejor remedio.
Ello implica reconocer la aportación
positiva y constructiva que la libertad
religiosa comporta para la sociedad
civil, y arrinconar la altivez occidental moderna que desdeña la presencia
de la religión y el sentido de lo sagrado desde los albores de la humanidad.
¡No a los fanatismos ni al sincretismo
relativista! ¡Sí al conocimiento de la
fuerza intelectual y crítica del hecho
religioso! ¡Sí al conocimiento histórico-cultural de las religiones!
№ 306 • OCTUBRE • 2017
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POR JUAN LÓPEZ VADILLO

La clase de Religión y las leyes
La posibilidad de asistir a clases
de Religión no es un privilegio de la
Iglesia, sino un derecho de los padres
y madres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Este
derecho ha sido recogido en distintos acuerdos y leyes. Y debe ser garantizado por los poderes públicos.
En España, tanto la Constitución
Española de 1978 como los Acuerdos
firmados entre el Estado y la Santa
Sede en 1979, regulan este derecho.
Así como las diversas leyes orgánicas que desarrollan su cumplimiento.
En la Constitución Española, el
artículo 27 señala claramente que
«todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza» y que «los poderes públicos
garantizan el derecho que asiste a
los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias
convicciones».
Los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede recogen que
«los planes educativos... incluirán la
enseñanza de la religión católica en
todos los centros de educación, en
condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales». Y
señalan que «por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza
no tendrá carácter obligatorio para
los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla».
Este derecho a la educación es
también un derecho de libertad re№ 306 • OCTUBRE • 2017

ligiosa, y así lo recoge la Ley Orgá- tales, en el que se recoge que «a nanica de Libertad Religiosa, donde die se le puede negar el derecho a la
se señala que «la libertad religiosa y instrucción. El Estado, en el ejercicio
de culto garantizada por la Constitu- de las funciones que asumirá en el
ción comprende el derecho de toda campo de la educación y la enseñanpersona a recibir e impartir enseñan- za, respetará el derecho de los padres
za e información religiosa de toda ín- a asegurar esa educación y esta endole, elegir, dentro y fuera del ámbito señanza conforme a sus conviccioescolar, la educación religiosa y mo- nes religiosas y filosóficas» (Art. 2).
ral que esté de acuerdo con sus pro- Ya en el ámbito de la Unión Europias convicciones» (Art. 2.1).
pea, el Convenio para la protección
de los derechos humanos y libertaAsí mismo, este derecho se recoge des fundamentales recoge este misen distintos acuerdos internaciona- mo sentir de la libertad de enseñanza
les a los que España se ha adherido dentro de los derechos de conciencia
y que son garantes de la salvaguarda y religión (Art. 9.1).
de la libertad de conciencia y de educación. Empezando por la DeclaLas distintas leyes educativas esración Universal de los Derechos pañolas, incluida la vigente LOMCE,
Humanos, de la ONU (Art. 26.3) o han buscado, con mayor o menor
el protocolo adicional al convenio acierto, concretar este derecho funpara la protección de los derechos damental que avala una amplia tradel hombre y libertades fundamen- dición legislativa y de acuerdos
HÁGASE
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POR JAVIER SEGURA ZARIQUIEGUI

Una batalla importante
Milicia es la vida del hombre
¿No es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los
de un jornalero? (Job 7,1).
Este versículo del libro de Job deberíamos tenerlo presente todos los
católicos. De manera especial en
nuestro mundo actual. Sí, la vida
del hombre sobre la tierra es lucha,
y cada día hay una batalla que librar.
Somos, en verdad, jornaleros que
debemos trabajar con esfuerzo por
construir el Reino.
Un espíritu de lucha, trabajo y esfuerzo que muchas veces olvidamos,
pues nos gustaría vivir en un mundo
en el que pudiésemos practicar cómodamente nuestra fe. Pero pronto tenemos que despertarnos de ese
dulce y falso sueño. Y descubrimos
voces, unas veces gritos, («¡Fuera la
religión de la escuela!» «¡Expropiación de la Catedral de Barcelona para

hacer un economato!», «Devolver la
Mezquita de Córdoba a los musulmanes…»), otras veces propuestas
legales (aborto, eutanasia, LGTBI…),
y aún muchas más ideas que —como
un mantra repetido—, aprendemos
sin querer («la religión debe quedarse en el ámbito privado», «la religión es causa de guerras», «quien
defiende una verdad absoluta es un
fanático…»).
Ante todos esos frentes de batalla,
uno podría pensar que el de la asignatura de Religión es simplemente
uno más. Pero visto el empeño que
desde hace décadas algunos tienen
en acabar con la clase de Religión,
algo debe hacernos sospechar que
estamos ante una batalla importante.
Décadas luchando contra la clase
de Religión
Da la sensación de que la existencia
de la clase de Religión es una de esas

cesiones que ciertos sectores políticos realizaron a regañadientes (más
que por convicción) en el período
de la Transición. Y que, en realidad,
siempre han estado buscando las formas de debilitarla y preparar el camino para eliminarla totalmente del
panorama educativo español.
Solo así se entiende por qué en las
sucesivas leyes educativas se le ha
dejado sin alternativa curricular, se
le ha negado valor académico a la
hora de la evaluación, se ha colocado en la práctica la asignatura —en
Bachillerato— fuera del horario escolar, se ha disminuido su carga lectiva a la mínima expresión de una
hora semanal…
Pero más allá de la batalla legal y
política, estas últimas décadas han
sido también un tiempo de batalla ideológica y social. Por una parte, en el campo del asociacionismo
y movilizaciones, con diversos foros laicistas que machaconamente
han abogado por la «escuela pública y laica», slogan repetido hasta la
saciedad, para que fuese calando en
la sociedad como una reivindicación
progresista y liberadora. Ni que decir
tiene que los más potentes medios
de comunicación se han sumado a
esta campaña en pro de la desaparición de todo vestigio católico en la
educación.
Y, junto a ello, una persistente campaña psicológica para hacer creer
que es inevitable su desaparición —
pues nadie lucha si sabe que sus es-
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fuerzos no valen para nada—, sentir
que es un privilegio injusto, un residuo del franquismo…
El silencio de lo religioso
Toda esta lucha laicista, en lo que
venden como una aparente modernidad y neutralidad, es principalmente para tratar de conseguir un
silencio forzoso de lo religioso para
invisibilizarlo. Desde el falso paradigma que divide a la persona entre
lo público y lo privado —como si no
fuesen dos dimensiones esenciales
del ser humano— y de que lo religioso debe quedar en la esfera íntima
—¿por qué?— promueven una sociedad construida al margen de Dios.
Quizás por eso algunos luchan tan
denodadamente contra esta asignatura. Porque es el único espacio en el
ámbito educativo, y seguramente en
toda la vida de los alumnos, donde
pueden preguntarse por los grandes
temas éticos y trascendentes. ¿No
deben estar integradas en la educación de los jóvenes todas esas cuestiones y valores éticos, los principios
sobre los que sostener la propia vida?
¿Qué es la educación sin ellos?

de ponernos a trabajar con renovada ilusión:
Los profesores de Religión, impartiendo sus clases de la mejor manera
posible. Con profesionalidad y siendo testigos vivos de la Iglesia en medio de las aulas.
Los padres, ejerciendo su derecho sin dejarse amedrentar por nadie. Pues no son pocos los que nos
dirán que «nuestro hijo se verá solo
en la clase de Religión, será un bicho
raro, estará marginado…». Tenemos
que tener claro que estamos ante un
derecho fundamental que podemos
ejercer. Nadie puede quitarnos el derecho a elegir para nuestros hijos el
tipo de educación que deseamos.
Los profesores católicos de otras
asignaturas, apoyando en los claustros con valentía a nuestros compañeros de Religión, trabajando con
ellos mano a mano, valorando esta
asignatura.
Todos —padres, profesores y alumnos—, participando en los consejos
escolares, lugares donde se toman

decisiones importantes y se visualiza la importancia que damos a la
educación.
Las parroquias, movimientos, cofradías, y todo tipo de asociacionismo católico, sensibilizando a
nuestros miembros de la importancia de la educación y, en concreto,
de esta asignatura.
Como ciudadanos, pidiendo a
nuestros políticos —especialmente
en los períodos electorales, que es
cuando parecen más dispuestos a escuchar— que tengan en cuenta nuestra preocupación por la educación, y
haciéndoles saber que esta materia
será decisiva a la hora de contar con
nuestro voto.
Es tiempo de construir; no de mirar hacia el pasado con nostalgia,
sino hacia el futuro con determinación e ilusión. Trabajar unidos como
Iglesia, sabiendo que esta batalla no
es una simple escaramuza. Que estamos, en verdad, ante una batalla
importante.
Seguramente, decisiva

Dios ausente en la educación, sin
posibilidad de preguntarse nada a
fondo; Dios ausente en la enfermedad, cuando más le necesitamos;
Dios ausente en las cárceles, allí donde nadie quiere acercarse… Silenciar
a Dios en toda la vida, y especialmente en los momentos más cruciales. Ese es el paradigma del laicismo.
¿Qué podemos hacer?
Ante esta imposición, lo único que
no podemos hacer es quedarnos de
brazos cruzados. Sabiendo que estamos en una batalla decisiva, hemos
№ 306 • OCTUBRE • 2017
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«EL BABYCOOK»
ILUSTRACIONES: JOSÉ MIGUEL DE LA PEÑA

DE LA EDUCACIÓN

POR JUAN ANTONIO GÓMEZ TRINIDAD

¿Usted sabe qué es un babycook?
El nacimiento de varios niños en
mi entorno me ha permitido descubrir una infinidad de instrumentos supuestamente necesarios para
la crianza de los mismos. Sorprende la cantidad de utensilios, ropajes,
cosmética, carritos y un largo etcétera con los cuales parece ser que se
hace más fácil, segura y cómoda la
crianza de los niños. No en vano, los
fabricantes del babycook aseguran
que: «Este robot de cocina ofrece la
mejor solución para preparar la comida de los bebés y niños en poco
tiempo y sin esfuerzo…».
Sin embargo, entre tan inmenso
bagaje no encontraremos, por mucho que se busque, el instrumento
o manual que permita educar «a los
bebés y niños en poco tiempo y sin
esfuerzo...». Ni está en la canastilla,
«ni se le espera».
22

HÁGASE

Una joven madre me pide, con
razón, que le recomiende un libro
sobre cómo educar a los hijos, añadiendo la coletilla: «Algo que merezca la pena leer». Me permito darle
alguna recomendación, no sacada de
la literatura pedagógica, sino de la
experiencia de cientos de generaciones que nos precedieron y gracias a
las cuales nosotros hemos llegado a
ser lo que somos.
Aunque en este artículo me referiré
a la educación de los más pequeños,
cualquier lector podrá deducir que

sirve para cualquier edad, si bien en
la adolescencia, juventud o madurez es cuando se constata la ausencia de una buena educación. Como
decía el poeta: El niño de hoy es el
padre del adulto.
Si usted quiere saber de modo rápido y sin esfuerzo la salud educativa,
humana, y espiritual de una familia,
clase, asociación o comunidad, incluida la sociedad española, observe
cuántas veces utilizan en ese colectivo las palabras por favor, gracias
y perdón.
№ 306 • OCTUBRE • 2017
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En estas palabras se condensa el
secreto de una buena educación, ya
que sintetizan un cúmulo de ideas,
creencias, actitudes y virtudes sin las
cuales no es posible ni enseñar en la
escuela, ni ser plenamente hombres,
ni vivir en paz en la sociedad. Bastaría tomar el pulso, escuchar el latido de estas expresiones en la vida
corriente para hacerse una idea del
nivel ético y de la convivencia de
nuestra sociedad.

den compartir o no. Supone saber
que todos somos igualmente dignos como personas, pero a la vez limitados en todo tipo de bienes, y
que, sólo en la entrega mutua de lo
que es propio de cada uno, podemos alcanzar un razonable desarrollo o plenitud.

Permanecen en nuestra memoria de modo indeleble, como si estuvieran grabadas a fuego, aquellas
frases que forjaron nuestra infancia. Antes de solicitar algo que no
era nuestro oíamos siempre: ¿Cómo
se piden las cosas?, a lo que respondíamos: Por favor. Del mismo modo
cuando recibíamos algo gratis se nos
preguntaba: ¿Cómo se dice?, a lo que
sin dudar contestábamos: Gracias.
Y cuando nuestro comportamiento no era el esperado, antes incluso del castigo, debíamos pronunciar
la cada vez más olvidada palabra:
Perdón.

Pedir las cosas por favor es aceptar
que no tenemos derecho a todo por
el hecho de nacer, y que, a su vez, tenemos muchos deberes, empezando
por respetar los derechos y bienes de
los demás. Por ello, porque creemos
que darnos, regalarnos algo depende de su generosidad, de su entrega,
nos atrevemos a pedirle por favor lo
que no está obligado a darnos. Por
el contrario, «su majestad el niño»,
ese prototipo de monstruo infantil
que muchas veces estamos criando,
no sabe qué es pedir las cosas por
favor, porque en su concepción vital cree que todo le pertenece y, ante
la mínima frustración o negativa a
que le den lo que exige, muestra su
enfado con llantos, pataletas infantiles o incluso agresiones.

Estas tres palabras transmiten y
enseñan una actitud ante la vida, un
modo de ser y de obrar. Suponen
aceptar que cada uno de nosotros
no somos dioses, que no tenemos
derecho a todo lo que nos apetece
ni deseamos. Requieren una actitud
vital, el conocimiento y aceptación
de nuestras limitaciones, tanto en lo
material como en el resto de los bienes, dones y capacidades.

No es de extrañar que en una sociedad donde está ausente la palabra «por favor», la violencia sea un
modo frecuente de comportamiento entre los adultos que olvidaron lo
que debieran haber aprendido de niños. Como diría Borges: El hombre
es la larga sombra que el niño proyectará en el tiempo. Instruir a un
niño es preparar la venidera historia
del mundo.

El aprendizaje de estas palabras
significa algo más: saber que los demás existen, que tienen sus derechos,
sus riquezas, dones y capacidades
que, más allá de toda justicia, pue-

Del mismo modo, el agradecimiento es la actitud de quien reconoce la generosidad, muestra
respeto y admiración por el comportamiento de lo que gratuitamen-
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te ha recibido de los demás. Por ello
la ausencia de la palabra «por favor»,
corre paralela a la palabra «gracias».
Pero en el fondo, nada hay gratuito
en la creación, excepto la creación
misma. Todo cuesta, y para que algo
sea gratis, otro debe hacer el esfuerzo de entregarlo, ya sea con alegría
o resignación. En cualquier caso,
quien recibe algo gratis muestra a
través de la expresión el reconocimiento de ese esfuerzo y entrega por
parte del donante.
Por último, la palabra perdón, o
su sinónimo castellano «lo siento»,
es la expresión de nuestra limitación y, a la vez, de nuestra grandeza
moral. Pedir perdón es ser consciente de que no somos los creadores del bien ni del mal, aquella
vieja tentación que está en el origen del hombre como especie y de
cada uno de nosotros. Con frecuencia nuestras debilidades, cansancios,
limitaciones y defectos nos impiden
acomodar lo que somos con lo que
debemos ser. No cabe mayor grandeza en ese momento que reconocer
nuestro error, nuestra limitación y
pedir perdón.
Estas palabras que sintetizan la
buena educación, el modo de crecer como personas, también son
una magnífica guía del crecimiento espiritual. Recordemos que Dios
es Padre, atrevimiento que sólo los
cristianos nos permitimos decir.
Nuestra oración, nuestra vida misma, debe ser una súplica, un agradecimiento y una solicitud de perdón.
La misericordia divina no es más
que la respuesta tierna de Dios al
hombre que entona con humildad
esas tres palabras: por favor, gracias, perdón
HÁGASE
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ESTAR EN AMÉRICA

El valle del Colca, magnífico escenario
para el Campamento de Santa María
POR JOSÉ MARÍA BELLIDO Y JOSÉ ANTONIO BENITO

¿Se imaginan un campamento con
una naturaleza tan imponente como
el Circo de Gredos, con 12 templos
virreinales en sus valles y con un patrimonio cultural vivo que ofrece lo
mejor de la cultura andina y católica en el Perú globalizado del 2017?
Pues seguro que la realidad es más
bella todavía. Aunque de nada serviría si no hubiese ojos para contemplarlo y enriquecerlo. Y todavía
mucho más si son los jóvenes quienes protagonizan la aventura como
su hogar en el marco de un proceso
formativo que les brinda el Campamento de Santa María.
Sí, amigos, el Valle del Colca, en
Arequipa, nos atrapa con la magia
de su paisaje, la fascinación de su riqueza cultural, el encanto de la acogida de sus pobladores.
24
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Lo han comprobado una veintena ves del Ampato y descubrió la mode jóvenes arequipeños acogidos por mia Juanita, que está en el museo de
la generosidad del Colegio Agrope- la universidad Católica Santa María.
cuario de Yanque donde han tenido Y todo ello como jugando, pero sasu hogar y centro principal durante biendo que no es teatro, sino escuela
las presentes fiestas patrias del Perú, para la vida. Y si no que se lo predel 26 al 31 de julio.
gunten a los vecinos de Yanque que
vieron cómo todos los jóvenes acuCuesta digerir tanta actividad dieron prestos para apagar un fuego
como fútbol, baños en ríos y piscinas en un hotel rural de una vecina frande aguas termales, juegos, caminatas, cesa. Bastó un toque de campanas,
veladas, fogatas, asambleas, oracio- una petición de auxilio, una demannes, visitas a lugares arqueológicos da voluntaria por parte de José Macomo Uyo-Uyo, museo de Yanque, ría Bellido, asesor del Campamento,
puente e iglesia de Lari, Maca, Chi- para que todos a una marchasen covay, misa y rosario diarios, comida rriendo en su apoyo.
con productos típicos de la zona…
En el último fuego de campamento,
Uno de los espectáculos más fasci- estos jóvenes —en su mayoría uninantes se apreciaba a lo lejos, la erup- versitarios, de la parroquia de Santa
ción del volcán Sabancaya, que en el Marta y de la Milicia de Santa Maaño 1990 derritió las perpetuas nie- ría— dieron la razón a G. Bernanos:
№ 306 • OCTUBRE • 2017

ESTAR EN AMÉRICA

los jóvenes son los que mantienen
al mundo a la temperatura normal;
cuando la juventud se enfría, al resto
del mundo le castañetean los dientes.
Nos lo confirman dos de los
participantes:
David Panibra destaca: Aunque fue
por corto tiempo, me pusieron a cargo de un grupo de tres chicos nuevos.
Supuse que sería mala idea, pues soy
muy malo para comunicarme; pero al
final del campamento me di cuenta de
que estaba equivocado. De no ser por
ello tal vez no me hubiera ni aprendido sus nombres desde el principio; así
pude conocerles mejor, qué pensaban,
cómo se comportan, para ayudarles
mejor. La superación para ser una mejor persona parte de uno mismo y si a
ello agregas el pedir ayuda a Dios, seguro que lo logras.

Me resulta inolvidable la imagen del
bello atardecer, en aquel paraje genial,
rodeado de volcanes humeantes como
el Sabancaya, la imponente presencia
de Dios en el evangelio que es la naturaleza, la mágica noche con el fuego del campamento, los cautivantes
momentos de oración facilitados por
los puntos de meditación y el silencio
majestuoso.
La verdad es que, a pesar de que todos aprendieron mucho, creo que yo
fui quien aprendió más, al levantarme antes, acostarme el último, ir primero en todo —pues como jefe tenía
que vencerme y exigirme más que los
demás—. Gracias a Dios, y a pesar de
ir de Lima, no me afectó el clima en lo
físico como sucedió a varios de Arequipa, incluidos algunos que ya habían ido antes al Colca. Espero con
muchas ganas volver para un próximo campamento.
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Por su parte, Joel, quien tuvo el
servicio de jefe de campamento, nos
Fueron también dignas de consicomparte: Salimos de Lima un miér- derar las homilías del padre Marcos
coles de madrugada y regresamos de Alarcón, el capellán de esos pueblos
Arequipa el lunes siguiente por la del Colca. Es un sacerdote con mutarde, viajamos solo para el campa- cho celo apostólico, que vibra con la
mento que en realidad no fue «simple salvación de las almas. A los chicos
campamento»; de las tantas activi- llegaron hondo sus predicaciones y
dades, casi todas ayudaban al acam- consejos. Creo que les ha hecho mupado a salir del egoísmo y vencerse cho bien espiritualmente, aunque no
a sí mismo (asearse por las maña- pudieron confesarse todos, por falta
nas y lavar platos con la única agua de tiempo.
que había, que era demasiado fría
ya que, por las mañanas, amanecía
No nos queda sino dar gracias y
congelada).
pensar que actividades como ésta
son la oportuna respuesta a lo que
Entre las muchas cosas que los jó- el papa Francisco lanzó en Río: «havenes aprendieron, destaco el rezo del gan lío».
rosario en grupos y la responsabilidad con la que tomaban sus funcioSí. Lo hemos hecho formándonos
nes en la escuadra o grupo (formado para ser más personas, más peruanos,
por cuatro con un líder) Yo coordina- más cristianos, y, así, prepararnos
ba con ellos.
para recibirlo en enero en el Perú
HÁGASE

25

NUEVOS ESCRITOS DEL P. MORALES SJ

CONSEJOS
TRAS LA MUERTE DE SU PADRE
POR JAVIER DEL HOYO

Del epistolario que se ha conserEse mismo día, 13 de mayo2, havado, enviado por Tomás Morales a bía escrito también otra carta a su
su familia desde el destierro de Bél- madre. Se trata de dos misivas congica1, hemos seleccionado una car- solatorias (su padre había muerto el
ta escrita en Chevetogne, antigua 18 de marzo anterior), y esta que reabadía benedictina donde realizó el producimos es respuesta a otra annoviciado (1932-1934), el juniora- terior de Margarita escrita el 28 de
do (1934-1936), y en esos momen- abril, no conservada, aunque de contos (1938) se encontraba cursando tenido deducible por las respuestas.
segundo año de Filosofía.
La carta, escrita a pluma con letra
caligráfica, en dos cuartillas por las
dos caras, está dirigida a su hermana menor Margarita poco después
de la muerte de su padre. En ella, y
siempre desde la distancia, analiza
los posibles sentimientos que ha podido dejar la separación del padre y,
sobre todo, la conciencia positiva y
de ayuda que debe prestar a quien
más lo necesita en esos momentos,
su madre. En esos momentos su madre vivía con dos de sus hijas: Rosa,
la mayor, y Margarita, la pequeña,
que estaban aún solteras. Margarita
tenía en ese momento 26 años, y recibe una serie de consejos para mejor tratar a su madre. No en vano,
por cercanía de edad, era la más afín
y próxima a él. Le alienta también a
una vida interior más fervorosa.
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J.H.S.
Chevetogne 13 mayo 1938
Muy querida Margarita:
Juntamente con la de mamá recibí
tu carta del día 28, y, aunque quise
contestarla antes, no he encontrado
hasta hoy un rato para ponerte estas
líneas. Por la tuya comprendo lo que
sufres con la muerte de papá. No me
extraña, y ese sufrimiento es el honor
póstumo que los corazones agradecidos rinden a los seres más queridos.
¡Son además tantos los motivos que
teníamos para amar a papá con toda
el alma! Por esto, porque yo también
sufro, me hago bien cargo de tu dolor, del de Rosa, del de todos. Cuan-

do les escribí a alguna de nuestras
hermanas casadas les decía que tú y
Rosa sufren más especialmente que
ellas, ya que, por no haber repartido
un amor que, por ser humano es limitado, concentraban todo su cariño
en papá. Así lo creo, y por eso no me
extraña lo que me dices en tu carta.
Pero no debes dejarte llevar de un
excesivo dolor que a nada conduce.
Los sentimientos no podemos, ni debemos, ahogarlos; pero sí podemos,
y debemos, regirlos y hacer que en
todo momento estén subordinados a
la razón3. ¿Que esto es difícil? Te lo
concedo4. ¿Que es imposible? Sin el
auxilio de Dios, desde luego; con la
gracia divina dispuesta siempre a socorrernos y a fortalecer nuestra débil
voluntad, de ninguna manera. Tú sabes muy bien que todo lo puede una
voluntad enérgica y decidida; tú sabes muy bien que la mujer de carácter, —muy sensible, muy femenina,
muy enérgica—, es la que sabe hacer frente a las circunstancias, la que
sabe dominar sus sentimientos. Ese
es el distintivo y sello de la verdadera mujer: mantenerse frente al dolor,
al sufrimiento, en actitud digna, sin
abatirse ante el dolor, puesta siempre
№ 306 • OCTUBRE • 2017
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la esperanza en una vida mejor que
empezará cuando acabe esta ficción
de vida que aquí en la tierra tenemos.
Hay que saber vivir la vida, querida Margarita, y solo la saben vivir
quienes saben hacer frente al dolor,
ofreciendo ese dolor ante el trono de
Dios, para que por los méritos de Jesucristo, se derramen sobre las almas
de los demás tesoros de redención,
de gracia, de vida.
¡Cuántas veces sufrimos inútilmente por no saber acudir a quien
únicamente nos puede consolar!
Sufrimos, y acudimos a los que nos
rodean esperando que nos den un
consuelo que no nos pueden dar;
nos entregamos al delirio de nuestros pensamientos, nos echamos en
manos de nuestros sentimientos no
№ 306 • OCTUBRE • 2017

controlados por la razón y olvidamos lamentablemente que la única
fuente de verdadero y auténtico consuelo es nuestra fe, esa luz esplendorosa que ilumina nuestro camino a
través de la vida, esa llama que comunica calor y vida a nuestros corazones cuando sentimos que nos
faltan los seres más queridos que van
muriendo. Acude, pues, al Corazón
de Jesús, todo consolación y dulzura, para los que tienen la inefable dicha de encontrarle. Asiste, si puedes,
y seguramente podrás, si quieres, a
la diaria celebración del Santo Sacrificio de la Misa. Sábete que el obsequio más agradable que puedes hacer
a papá, el más eficaz, es asistir diariamente a la Santa Misa, ofrecer todos los días con el sacerdote a Dios
Padre la hostia viva que es Jesucristo Nuestro Señor. Esta hostia santa

tiene ante el Padre valor infinito y
si diariamente la ofreces en manos
del sacerdote a Dios Nuestro Señor,
podrás estar segura de que el alma
de papá goza y se alegra en la presencia de Dios. Además, solamente
asistiendo a la misa podrás adquirir
esas gracias que necesitas para saber bendecir al Señor en medio de
la gran pena con que se ha dignado
visitarnos, para saber “vivir la vida”
con la decisión y serenidad con que
se debe saber vivir quien ostenta el
honroso título de cristiano.
Y, ahora, para acabar, unos consejos prácticos. Pon tu mirada en
mamá. Concentra en ella el cariño
que tenías a papá. Ámala con un doble título: como madre, como compañera abnegadísima de papá en la
ardua tarea de criarnos y educarnos
HÁGASE
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a 10 hermanos. Piensa en ella; considera lo que debes, lo de debéis todos
hacer por ella para que tenga una vejez serena esperando en las manos de
Dios el momento de la muerte para
reunirse con papá5. ¿Qué debes, qué
debéis hacer con ella? Primero, perdonar. Ya es vieja; sus nervios gastados por el esfuerzo de tantos años
sacrificados a nosotros; su corazón
traspasado con un dolor, que nosotros no podemos ni imaginar siquiera, por la muerte de papá. ¿Qué de
particular tiene que a veces se impaciente, se alteren sus nervios? Perdonar, pues; jamás enfadarla y algo
más se merece: amarla de veras, obsequiarla, cuidarla, alegrarla, darle
gusto en todo, pedir mucho a Dios
por ella, que la Virgen la proteja, que
el Corazón de Cristo la consuele, que
se prepare en estos sus últimos años
para recibir en el cielo el premio de
tantos años de sufrimientos y sacrificios por nosotros.
Escríbeme: reza por mí, reza por
todos, ora por el alma de papá. Un
abrazo muy fuerte. Tomás

(Notas)
1 La Compañía de Jesús fue expulsada de España por decreto
el 31 de enero de 1932 y no regresó hasta el final de la Guerra Civil en abril de 1939, cuando recuperó las casas que le
habían sido incautadas. Los jesuitas de la provincia de Toledo ocuparon durante esos años varias casas de Bélgica. En
su mente tenían clara conciencia de estar en un destierro por
motivos políticos.
2 El 13 de mayo será un día decisivo en su vida, especialmente
a partir de 1942 en que es ordenado sacerdote en Granada.
Ese día, aniversario de las apariciones de Fátima, no tuvo aún
una repercusión especial para él.
3 Toda esta serie de consejos que da a su hermana, en realidad
parece que se los está dando a sí mismo. En su vida pastoral,
28
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en las homilías que pronunció, especialmente en sus últimos
años pero no sólo, podrían rastrearse sus estados de ánimo
por los consejos que daba a su auditorio.
4 
Reminiscencia de los métodos escolásticos con que aprendían la filosofía. A una serie de preguntas y respuestas en
latín (las célebres controversias) que hacía el profesor o que
podía hacerse el propio alumno como ejercicio retórico, él
mismo contestaba a su vez con un tibi concedo o tibi nego:
«te lo concedo, te lo niego». Lo sorprendente es que lo haya
introducido en una carta familiar.
5 Su madre vivió aún diez años más. Terminada la Guerra Civil regresó la familia a Madrid. Tras larga enfermedad, murió en febrero de 1948.
№ 306 • OCTUBRE • 2017

UNO DE NOSOTROS

BRADLEY JANTZ

FERNANDO CASANOVA

MES DE OCTUBRE,
MES DEL ROSARIO
POR JESÚS AMADO

Estos dedos que están sirviendo aparición a los tres pastorcitos, el
para contar las salutaciones de tu ro- 13 de octubre de 1917, les dice: Yo
sario no pueden emplearse ya, ben- soy la Señora del Rosario. Continuad
dita Virgen, más que para narrar la siempre rezando el rosario cada día.
gloria de tu Hijo (Miguel de Unamuno, Diario íntimo, Cuaderno 3).
Pues bien, es lógico que en esta
sección, Uno de nosotros, de la revis¡El rosario! ¡Admirable creación! ta Estar traigamos a nuestros lectores
¡Rezar meditando los misterios! No el relato de la influencia del rezo del
sutilizarlos y escudriñarlos sobre los rosario en la conversión de algunas
libros, sino meditarlos de rodillas y personas. Mínima expresión de los
rezando; este es el camino (Miguel innumerables casos que se han dado
de Unamuno, Diario íntimo, Cua- y continúan dándose en la historia
derno 4).
de la Iglesia.
En este año, centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima, no
podemos olvidar la recomendación
de la Virgen. En la sexta y última
№ 306 • OCTUBRE • 2017

El caso más reciente es el del norteamericano Bradley Jantz que nació en Shelby (Alabama), en el seno
de una familia protestante (baptista)

profundamente religiosa. Su piedad,
amor a Jesucristo y sólida educación
moral crecieron a la par que su formación intelectual y dominio de la
Sagrada Escritura.
En su juventud se sintió atraído
por el mundo militar, influido sin
duda por las imágenes fotográficas
de su abuelo que había participado
en el desembarco de Normandía en
la Segunda Guerra Mundial. Confiesa que eso me inspiró. Sentí que debía devolver algo al país que me ha
dado tanto.
Es así como ingresó en la Academia de las Fuerzas Aéreas, graduándose en 2005 y alcanzando el grado
HÁGASE
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UN MOMNETO DE LA ORDENACIÓN DE BRADLEY JANTZ

su propia vocación. Fue una suerte
contar entre sus compañeros militares con estupendos católicos, que sabían aunar perfectamente fe y razón,
lo que le permitió conocer la historia
de la Iglesia, los dogmas, la Eucaristía y, ¿cómo no?, profundizar en la
devoción a la Virgen María.

de capitán y especializándose en Ingeniería Astronáutica. Fueron años
en los que su fe fue debilitándose.

EL P. BRADLEY JANTZ, A LA IZQUIERDA, RECIÉN ORDENADO SACERDOTE

Y llegó un momento clave en su
vida. Un compañero sufrió un paro
cardiaco que le dejó inerte. Bradley, que estaba junto a él, trató inútilmente de reanimarlo, pero nada
pudo conseguir. Quedó impresionado y conmovido espiritualmente.

30

Como el compañero era católico,
decidió acudir al velatorio para dar
el pésame a los familiares. Y al llegar
encontró que todos estaban rezando

el rosario. De forma espontánea comenzó también a acompañarles en el
rezo. Fue un momento de fuerte impacto espiritual, según confiesa: Recuerdo que cuando volvía a mi casa
iba pensando que había hecho más
oración ahí que en los años anteriores. Desde ese momento el rosario se
convirtió en una piedra de toque para
mi vida de oración.
Fue el inicio de una vida de oración sincera y profunda —que le llevó a cuestionarse ante todo por la
búsqueda de la verdadera Iglesia
de Cristo— y, paralelamente, por

Tras su preparación, hizo su ingreso en la Iglesia católica en el año
2009. Quedó gratísimamente impresionado porque las personas que le
habían conocido como baptista reaccionaron positivamente ante este
paso sin poner en duda que era motivado por su amor a Jesucristo.
Al año siguiente fue confirmado.
Pero la gracia y su vida de oración
seguían trayendo una y otra vez a
su espíritu la pregunta: Señor, ¿qué
quieres que haga? Y, finalmente, se
hizo la luz: Dios le llamaba al sacerdocio. Así, con la aquiescencia de su
director espiritual, solicitó la baja en
la Fuerza Aérea e ingresó, en agosto
de 2011, en el Seminario de la diócesis de Birmingham.
Amplió sus estudios en Roma, donde finalmente, el pasado 24 de junio
fue ordenado de sacerdote en la catedral de san Pablo de Birmingham
por el obispo Mons. Robert Joseph
Baker, momento que recoge la imagen que adjuntamos.
Pero no es el único caso. En abril
de 2008 fue muy sonada la conversión al catolicismo del pastor evangélico, puertorriqueño, de origen
pentecostal, Fernando Casanova.
Desde entonces se ha convertido
en un valioso apologeta del cristianismo con su asombroso dominio de
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FERNANDO CASANOVA

las citas bíblicas y su estilo de orador
apasionado de corazón abierto.
Nació y creció en el seno de una
familia evangélica pentecostal, fundamentalista. En su juventud sintió
que Dios le llamaba a ser ministro y
predicador. Se preparó concienzudamente para ello, consiguiendo su
credencial de pastor a la edad de 32
años.
Su proceso de conversión al catolicismo fue lento —diez años— y doloroso debido a los muchos años de
servicio y prestigio dentro de su iglesia protestante.
Inició su proceso con la búsqueda
e investigación bíblica de la auténtica
Iglesia fundada por Jesucristo, desconcertado ante la continua proliferación de distintos grupos e iglesias
protestantes. Su afán por esta investigación tenía una convicción: No ser
católico. Pensando que solo en Estados Unidos existen 30.000 denominaciones de iglesias cristianas, este
hecho le resultaba anormal frente a
que Jesucristo; habló de un solo rebaño y un solo redil (Jn 10,16).
Tras diez años de búsqueda, a través de la Escritura y la oración, y simultaneada con su labor de pastor
responsable y fervoroso, tuvo una
experiencia clave. Viendo canales
diversos de televisión, el azar le llevó al EWTN de la M. Angélica. En
ese momento se veía a un grupo de
fieles en adoración ante el Santísimo
Sacramento. Para él, que solo observaba un trozo de pan en la Sagrada Forma, aquello era pura idolatría.
Decidió, pues, estudiar con la Biblia
en la mano si aquello podía ser el
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad
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de Cristo como afirmaban los católicos. Y su sincero estudio fue la puntilla final para su conversión.
Cuando tomó la decisión de convertirse al catolicismo, se lo comunicó a su esposa —protestante
convencida— provocándose la separación de la pareja. El Dr. Casanova se quedó, pues, sin su esposa y
sus tres hijos.
Hombre fiel a su matrimonio y a
su familia, ahora alejado de ella, no
entendía cómo Dios permitía ese
dolor por haber seguido el camino
adecuado.
Y es así como narra, con mucho
sentimiento, que, al entrar en una capilla para buscar apoyo en Dios ante
su dolorosa situación, en uno de los
bancos de la iglesia vio un rosario
abandonado y entendió que Dios le
estaba pidiendo que lo rezase. Para
él, a pesar de que su conversión era
firme, debido a su origen evangélico, el rezo del rosario le resultaba
excesivamente difícil, pero se encaró con la Virgen y le dijo que esta-

ba dispuesto a recitar el rosario con
dos peticiones:
—Que mi esposa y yo nos
reconciliemos.
—Que mi esposa, mis hijos y yo entremos en comunión plena con la Iglesia de tu Hijo.
Nos dice que recitó el rosario torpemente y sin fe, pidiendo perdón a
Dios cada diez avemarías por si eso
no le gustaba.
Ese mismo día se reencontró con
su familia y se reconcilió con su
esposa.
Y…, justo un año después de este
rosario mal rezado, el Dr. Casanova, con su esposa y sus hijos fueron
recibidos en la Iglesia católica, en la
catedral de Puerto Rico.
Él mismo se lamenta de no haber
conservado ese rosario que, un año
antes, se había encontrado en un
banco, ya que le hubiera gustado tenerlo y que lo enterraran con él
HÁGASE
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Los Cruzados y el centenario de Fátima
Dada la vinculación especial que
los Cruzados de Santa María tienen
con la Virgen de Fátima, era obligada la visita a su santuario en este año
centenario de las apariciones.
Tiempo para la oración común y
personal, participación en los rosarios de antorchas, visita a las tumbas
de Jacinta y Lucía, la entrada por la
puerta del jubileo, la emotiva renovación de los votos, las entrañables
eucaristías, el rezo del vía crucis, la
oración en la gran basílica subterránea, etc., fueron hitos de un viaje
histórico.

La anécdota original fue el atropello, por un coche, del P. Emiliano Manso cuando se dirigía al rosario de las antorchas. Un golpe
en la rodilla que le obligó a pasar
por el quirófano una vez llegado
a España. Gracias a Dios ya está
recuperándose.
«Madre, Hágase. Madre, Estar», el
lema que dejaron en el corazón de
la Virgen y que es el punto de referencia de la vida de los cruzados
REDACCIÓN ESTAR

Campamento de Altas Cumbres 2017
Primeros días de agosto de 2017
y de nuevo nos reunimos en Santiago de Aravalle, casi cincuenta chicas, entre acampadas y educadoras,
para disfrutar de la cuarta edición
del campamento de Altas Cumbres.
Como todos los años, han sido
unos días geniales donde todas
aprendemos un montón, convivimos y compartimos, hacemos nuevas amistades y reforzamos las que
ya teníamos, nos divertimos con actividades, disfrutamos de la naturaleza, y también crecemos humana y
espiritualmente gracias a los ratitos
de oración por la mañana, el balance
de por la noche, las eucaristías y las
reuniones formativas en las que vamos aprendiendo poco a poco el estilo de vida del P. Morales y Abelardo.
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Este año hemos tenido algunas novedades que han hecho que el campamento haya sido todavía mejor.
Pudimos compartir algunos ratitos
con las «Mini-cumbres», niñas de
siete y ocho años que estaban con
sus papás en el aula Tomás Morales y
estaban deseando conocernos y participar en algunas de nuestras actividades: las invitamos a la gymkana
de agua y se lo pasaron fenomenal.
Una vivencia importante del campamento ha sido cuando las chicas
de enseñanzas medias y algunas educadoras hicimos una marcha a Gredos, subiendo hasta el Morezón y bajando hasta la laguna Grande donde
pasamos la noche, bañadas por la luz
de la luna y a los pies de la imagen
de nuestra Madre, la Virgen de Gre-

dos, que se encuentra en una grieta
en la roca.
Acabamos el campamento muy
contentas y agradecidas de todo lo
que habíamos vivido estos días, y
con muchas ganas de poner en práctica todo lo aprendido en el día a día,
y ser constantes en esta tarea
IRENE ARRAZOLA (MADRID)
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Foruniver de verano 2017
Un año más, un grupo de profesores, estudiantes y profesionales
de diferentes campos interesados en
la educación en valores, nos hemos
reunido del 21 al 26 de julio en Lardero (La Rioja) en el Foruniver de Verano. El Foruniver es una Escuela de

valores humanos que pretende suscitar el encuentro con la verdad, el bien
y la belleza, con los valores de sentido
que pueden llenar el corazón humano.
En esta ocasión, el tema elegido
para reflexionar juntos fue: «Amor
humano, Amor divino». Cuatro días
para pensar, para aprender juntos y
hacer propuestas que contribuyan a
mejorar este mundo.
Seguramente no exista, entre todas
las aspiraciones humanas, otra más
noble que la de amar y ser amado.
El Amor humano y cotidiano tiene
que armonizarse con el Amor divino
para lograr su plenitud. De hecho, los

cristianos sabemos que la expresión
y la fuente del amor verdadero y pleno, del Amor divino, no es otra que
el amor de Cristo crucificado.
Como en otras ocasiones, el grupo
de ponentes con el que contamos fue
magnífico: Santiago Arellano, Jose J.
Ruiz Serradilla, Roberto Sirgo, Andrés Jiménez, Ana Artázcoz…
Los documentos del dossier trabajados, las películas elegidas de cinefórum y las conferencias de este Encuentro Foruniver se pueden ver en
www.equipoagora.es
POR MARÍA PANOJO (MADRID)

María, refugio y camino para la familia
En la primera semana de agosto,
y en el incomparable marco de Santiago de Aravalle, tuvo lugar la XVII
Aula Familiar Tomás Morales. Casi
120 personas, desde bebés de meses
hasta algunos jubilados, nos convocamos bajo el lema «María, refugio y
camino para la familia», haciéndonos
eco de la vida de la Iglesia en el Centenario de las Apariciones de la Virgen de Fátima. En estos días, Nuestra
Señora se nos mostró especialmente
como madre de nuestras familias.
En la reunión inicial fluyeron los
motivos por los que estábamos allí:
para ser felices, descansar, llenarnos
de Dios, hacer oración, recuperar el
norte, aprovechar la formación, estar
con los amigos y por nuestros hijos,
que con un escogido grupo de educadores, además de pasarlo bien y enri№ 306 • OCTUBRE • 2017

quecerse, beben de la misma fuente
que los padres.
Además de los tiempos de convivencia en las comidas, las tardes de
baño o turismo rural, veladas nocturnas, noches de estrellas, juegos de
camuflaje nocturno o competiciones
familiares, etc., los adultos disfrutamos de ratos de meditación con las
ideas ofrecidas por algunos cruzados
y un programa formativo que incluyó las oportunidades y riesgos del uso
de las redes sociales, el exorcismo en

la misión de la Iglesia, las apariciones
de la Virgen de Fátima en el contexto histórico universal y la espiritualidad conyugal. También disfrutamos
de un cinefórum sobre la película El
árbol de la vida.
Unos días excepcionales que acabaron con muy buen sabor de boca y
ganas de más para poder acoger a más
familias y a los jóvenes más mayores
de las nuestras
EMILIO CERVERA (MADRID)

HÁGASE

33

EL MOSAICO

Campamento de alevines: viaje a Narnia
Celebrado en las instalaciones de Santiago de
Aravalle, del 2 al 12 de julio, 41 chavales de 4º,
5º y 6º de primaria, más sus monitores, «viajaron a Narnia» en un proyecto educativo divertido y con cultivo de los valores humanos
y espirituales.
Durante 10 días, el entorno natural de la sierra
de Gredos se convirtió en un mundo fantástico
donde las alegorías de Narnia ayudaron a descubrir el valor de la amistad, la generosidad, el
compañerismo, etc., en un ambiente de alegría
adaptado a las características de los acampados.
Búsquedas de tesoros escondidos, explorar
mundos nuevos, llegar a la cámara del tesoro, el
encuentro con Aslan y, sobre todo, la gran batalla final, dejaron a todos los participantes con
inmensas ganas de volver el año que viene
REDACCIÓN ESTAR

Campamento juvenil: disfruta de la naturaleza
También en las instala- la música y quieres auciones de Santiago de Ara- mentar tus habilidades?
valle, del 2 al 14 de julio, ¿Quieres conocerte y co41 chavales de 12-15 años, nocer a Dios en las montuvieron su campamento: tañas más bonitas de toda
disfruta de la naturaleza España?
en la sierra de Gredos.
Los acampados tuvieDeporte y amistad fue- ron la oportunidad de
ron las líneas maestras dormir en el circo glaciar
para dar respuestas a al- de Gredos, realizar tallegunos de los interrogan- res, deportes, fuegos de
tes que se proponían a los campamentos y terminar
asistentes: ¿Te atreves a con ¡unas olimpiadas!
conocer lugares nuevos
y escondidos? ¿Te gusta
REDACCIÓN ESTAR
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Aprender a VIVIR en Gredos
En Gredos los jóvenes aprenden a
VIVIR. Os presentamos varios testimonios de jóvenes que han encontrado un tesoro:
¿Qué ha sido este campamento
para mí? Yo lo describiría en una
palabra: felicidad. Este campamento
me ha cambiado la vida. Esto es solo
el comienzo para comernos el curso.
Esta forma de vivir para mí acaba de
empezar. Wico Pérez (15 años)
El campamento de santa María es
todo un máster en vida. Te enseña a
conocerte a ti mismo, a ser consecuente con tus actos y a cultivar valores: puntualidad, la alegría, la originalidad, el liderazgo, etc. El mundo
necesita de personas que guíen a
otras hacia el bien, y este campamento es un curso intensivo de cómo

ser ese alguien, y de cómo contribuir
con nuestro granito de arena en esta
montaña que es la humanidad. José
M. Caldevilla (16 años)
Me ha servido para adoptar una
forma de vida muy diferente a la que
estamos acostumbrados a tener los
jóvenes de hoy en día, que se concreta en: amar a Dios y a María sobre todas las cosas, saber agradecer
a la gente las cosas que hacen por ti
y ser una persona humana, huyendo de la superficialidad. Juanjo Ramil (16 años)
Este campamento no es un campamento cualquiera, es un campamento para la vida. Te enseña a que
lo más importante para la vida es no
ser nada y así aspirar a la santidad,
meta más alta de nuestra vida. «Su-

bir bajando» y «Hágase y estar» son
nuestros lemas. Ganar la santidad,
perdiendo todo, morir resucitando.
Solo deseo que más personas tengan la oportunidad de conocer esto.
«Madre Hágase, Madre Estar». Daniel Ruiz (16 años)
JESÚS GARCÍA MELGAR (BURGOS)

Ejercicios espirituales con Mons. Elizalde
Este año, los Cruzados de Santa María han celebrado sus Ejercicios Espirituales dirigidos por
Mons. Juan Carlos Elizalde Espinal,
en Nanclares de Oca (Vitoria), en
el colegio San José de los hermanos
Menesianos.
Mons. Elizalde no solo se volcó en
las numerosas y cuidadas intervenciones que tuvo, sino que se desvivió
en el trato personalizado con cada
ejercitante. Todos pudieron hablar
con él, pausada y serenamente, en
confidencial charla personal
REDACCIÓN ESTAR
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¡Rumbo a Lisboa!

A finales del verano pasado, empezaron a sonar las
primeras campanas: «¡Portugal!». Sí, coincidiendo con
el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima,
nuestro grupo tendría la gran suerte de disfrutar de
unas convivencias en tierra lusa. Ha sido un curso de
preparativos logísticos, formativos y espirituales, marcados por la ilusión y la esperanza del encuentro. En
cuanto supimos las fechas, del 29 de julio al 5 de agosto,
se escogió el lema de las convivencias: Al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Y nos pusimos a trabajar.
Después de todos los preparativos, hicimos las maletas y comenzamos nuestro camino hacia el antiguo seminario donde nos alojaríamos, Torre del Águilha, muy
cerca de Lisboa. Los días que pasamos allí, tuvieron una
estructura muy similar: desayuno, oración, formación,
eucaristía, comida, rosario y tarde de convivencia para
hacer turismo o ir a la playa. Después de la cena, el balance y, a continuación, una actividad diferente cada
noche. Hemos podido disfrutar de dos charlas formativas muy enriquecedoras así como de varias asambleas
en las que hemos compartido vida. El día central de
nuestro encuentro fue la visita al Santuario de Fátima.
Allí tuvimos juntos la Eucaristía y compartimos uno de
los momentos más especiales de estos días: cada familia fue consagrada a los pies de nuestra madre, María.
Han sido unos días de paz, donde dejarte mecer por
el don regalado de la fe vivida en comunidad, donde
experimentar el inmenso regalo de saberse amado por
los hermanos, donde sentirse plenamente en casa

«Salid alegres
a servir»
Tres palabras, tres actitudes, tres gestos de
la Virgen fue el entrañable mensaje que nos
brindó nuestro director general José Luis Acebes al concluir el rezo del rosario en el Hogar
de Lima, ante la preciosa imagen de Fátima
prestada por la responsable de nuestro Parque
en Pueblo Libre-Lima, Aida Saponara, presente en el acto con un grupo de militantes.
También tuvimos a la «virgencita chiquita»
facilitada por uno de los matrimonios con el
fin de que vaya peregrinando por los hogares
de nuestras familias.
Los cinco primeros en llegar comentaron y
rezaron los misterios luminosos en este 13 de
julio, que seguirá hasta octubre, y propiciará
ganar el jubileo en este centenario de Fátima
tan lleno de gracias.
Cerquita de la imagen estaban las fotos
de nuestro pastor de Lima y nuestro papa
Francisco.
Hemos querido ofrecer nuestro rosario justamente por el fruto de la próxima visita papal
y por la paz del mundo.
Quedan invitados para el próximo trece de
agosto, domingo, a las 6 de la tarde.
Sí, seguiremos en nuestros trece, orando,
cantando, ofreciéndonos como los pastorcitos por la paz, por las intenciones del Papa, las
familias, del Perú, la Iglesia
JAB (LIMA)

BEATRIZ LAHOZ (MADRID)
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Una valiosa herencia: abrir horizontes nuevos
Hace mucho tiempo, en Comillas, zontes nuevos en la propia existencia.
el padre Morales dirigió unos cursos
Eso es lo que hicieron los jóvenes
de formación intensiva de varios me- de Enseñanzas Medias de la Milicia
ses de duración. El objetivo era la for- en sus convivencias de verano: Vivir
mación completa de cruzados y mili- una experiencia de formación que les
tantes, que se alcanzaría gracias a un llevó desde la soledad del desierto —
método que aunaba distintas realida- encuentro con uno mismo—, hasta
des (espiritualidad, trabajos humildes, Lourdes —encuentro con María—,
formación intelectual…) trabajadas pasando por los increíbles acantilacada una durante un mes.
dos de Hendaya —elevar la mirada—
Queriendo rescatar aquella expe- y penetrando en las profundidades de
riencia se decidió reeditarla durante las cuevas de Betharram. Compartieel verano con la frescura de unos días ron jornadas enteras con los ancianos
de convivencia en los que se adminis- de una residencia, con los vecinos de
tra la formación en comprimidos mu- los pueblos a los que fueron de misión
cho más concentrados. No se puede evangelizadora, con el constructor de
aprender en diez días lo que cabe en un hotel en Bilbao, con las gentes de
medio año, pero sí se puede desper- Vera el día de la fiesta grande… Mutar el deseo de descubrir y abrir hori- cho fue lo vivido, compartido y apren-

dido en esos días, que nos acercan a
nuestros mayores y al sueño del Padre Morales para la juventud: que se
convirtiera y fuera el motor del cambio en el mundo de hoy
JOSÉ MARÍA AUSÍN (BURGOS)

Grupo Juan Pablo II en Fátima
Muchos me conocéis, pero a pesar
de ser un chico al que le encanta ponerse una mochila de esas que pesan
y empezar a andar… he de confesar
que cuando tocaba ponerse en marcha no tenía ninguna gana. Me notaba extraño e incómodo. Algo ahí
dentro no estaba bien colocado.
Los primeros días fueron duros,
pero a la vez muy bonitos. Una vez
ya consciente del porqué de esas
sensaciones, junto con el guía espiritual, fui capaz de convertir aquellas
«marchitas por secarrales españoles»
en una verdadera peregrinación a
Fátima.
Providencialmente, los amigos
más cercanos venían el fin de sema№ 306 • OCTUBRE • 2017

na, por lo que me vi obligado a salir
de mi zona de confort sin poder cobijarme en ellos para «sobrevivir» en
esos días malos.
Sintiéndome por fin libre, me
descubrí con ganas de cuidar especialmente la unidad del grupo y
empujado por la Virgen a cuidar especialmente la relación con aquellos
que no son «los de siempre», experimentando verdadero gozo y felicidad en estas nuevas amistades.
Detrás de todo esto yo iba palpando la presencia de la Virgen, pero
fue al abandonar el Santuario cuando todo cobró sentido de verdad y
me di cuenta de que seguía habiendo cosas desordenadas, viendo que

la verdadera peregrinación comenzaba ahora. Tenía que seguir mirando hacia dentro.
Y es así como entendí e hice propio que… «Toda la vida es una peregrinación»
FRAN SAIZ (BURGOS)
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POR MIGUEL ORDÓÑEZ MARTÍNEZ

DIOS NO PIERDE NUNCA
LAS RIENDAS DE LA HISTORIA
Humanidad: la inserción de la vida
divina en la humana: CRISTO, centro de todo.

pias. Y se les aparece la Virgen María, el ser más pleno de la gracia de
Dios. Y les hace profecías.

En un momento del tiempo actual, segunda década del siglo XX,
Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo),
Dios-Amor, ve cómo sus hijos se han
desviado del camino de la felicidad
y se están orientando a un desastre
destructor. En vez de seguir la norma «amaos los unos a los otros» han
adoptado la locura de «odiaos hasta
la muerte», la guerra.

Este es el punto que yo quiero poner de relieve. En este momento de la
Historia Dios toma las riendas. Omito hablar de datos generales que son
por todos conocidos.

Nos movemos en un profundísimo
misterio: Dios ha creado al hombre
libre, con un grado de libertad tan
elevado que pienso que solo en la
otra vida lograremos entender.
Dios, Omnipotente, Todopoderoso, podría impedir que el hombre
se apartase del camino amoroso indicado por Él. ¿Por qué no lo hace?
Ciertamente sus caminos no son
nuestros caminos.

Un ejemplo: FÁTIMA
Las profecías del Antiguo Testamento nacen en un contexto en que el
pueblo se ha desviado del plan de
Dios. Lo que proclaman (en nombre de Dios) es que el pueblo se aleje de la idolatría del momento pero
anunciando un futuro prometedor,
espléndido, que (en el A.T.) siempre apunta al momento cumbre de la
38
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Profecías de la Virgen:
1ª El milagro del sol. Fue un auténtico prodigio que vieron no solo los
empapados por la lluvia que estaban
en Fátima, sino otros muchos en regiones próximas. Y éstos no estaban
mediatizados por la preparación psicológica que pudieron tener los que
ya venían predispuestos, —los ilusos—, a creer cualquier cosa.
2ª El anuncio hecho por la Virgen
de que esa guerra iba a terminar.

3ª La revelación de que, si no eran
atendidas sus advertencias, vendría
otra guerra más cruel, que se iniciaría en tiempos del papa Pío XI. ¡¡Pío
La forma de su comunicación con XI!! Ese nombre sólo pudo oírse por
los hombres también nos invita a primera vez al final del cónclave que
una profunda reflexión. Nuestra ló- lo eligió Papa y que sólo él pronunció
gica se extraña de que, si Dios quie- el 6 de febrero de 1922 a la pregunre algo dentro del ámbito católico, ta de un cardenal elector: ¿cómo os
no se dirija a quien lo gobierna en el queréis llamar? Y la Virgen lo adeejercicio legítimo de lo que Él mis- lantó ¡cinco años antes!
mo instituyó.
4ª El prodigio en el cielo en una
El Espíritu Santo sopla donde noche de enero de 1938: el cielo se
quiere. Y elige a personas incultas, tiñó de rojo y yo, niño de apenas seis
pobres, pero —¡eso sí!— almas lim- años, pude contemplarlo desde un
№ 306 • OCTUBRE • 2017
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pueblo de Castilla en plena guerra
civil española. Tengo un recuerdo vivísimo de esa noche en que los numerosos habitantes de aquella zona
salieron a la calle a contemplar el
deslumbrante y extrañísimo espectáculo. Luego, durante días lo comentaban diciendo que era la sangre de
los soldados muertos en la guerra
que todos sufríamos. Posteriormente, el comentario científico lo explicaba: habían sido arenas del desierto
del Sahara arrastradas por el viento.
La explicación, científica o analfabeta, carece de importancia. Lo relevante es que la Virgen lo anunciase
con precisión en 1917.
5ª Profecía es que Rusia extendería
sus errores en otras naciones. Como
así sucedió.
Es curiosa la coincidencia. En octubre de 1917 estalla la revolución
bolchevique. Precisamente cuando
la Virgen hace su última aparición.
La noche se hace en Rusia, que tratará de extender sus errores a otras
naciones, mientras que en Portugal
brilla la luz de un sol extraordinario.

zamos mucho. E hicimos gestos para
pedir realidades: el más significativo, una marcha sobre los tres países
que hacían frontera: Francia, Alemania y Suiza, pidiendo intensamente
por la caída del muro de Berlín, imagen de la desunión de Europa. Y seis
meses más tarde, el 9 de noviembre
de 1989, de manera inesperada, el
muro es abatido como respuesta a
nuestra oración confiada y a la de
muchos millones de creyentes que,
durante décadas atrás, venían orando por el cumplimiento del mensaje de la Virgen de Fátima. Y algunos
años después se realiza la consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María por todos los obispos
del mundo, tal como Ella había pedido a través de sor Lucía, la tercera
vidente de las apariciones.
Estos dos últimos hechos, que todos los que hemos estado atentos hemos percibido, son más difusos, y

quiero fijarme en los que son precisos y claros. Porque lo que quiero
exponer es que el futuro solo lo conoce Dios y aquellos a quienes Él lo
quiere comunicar. Y si la Virgen profetiza hechos que, en ese momento,
solo Dios podía conocer, nos da la
prueba de que Ella viene del Cielo
y todo cuanto nos comunica es certísimo, y lo que nos aconseja y nos
pide es camino seguro hacia Dios y
felicidad para todos los seres que habitamos en esta situación transitoria
hasta arribar a la vida eterna.
Primera afirmación: Dios no pierde nunca las riendas de la Historia.
Segunda afirmación: El Cielo y la
Tierra se comunican cuando Dios
lo dispone. Dicho de otro modo: la
Iglesia militante y la Iglesia triunfante son dos ámbitos de una única Iglesia que (cuando Dios lo quiere) son
vasos que se comunican

9 DE NOVIEMBRE DE 1989, CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN

6ª Profecía es que Rusia acabará
convirtiéndose.
Mayo de 1989. Congreso Ecuménico de Basilea. Nos reunimos setecientas personas: 350 católicos y 350
de diversas confesiones protestantes
y el Metropolita Alexis de Moscú. De
España 32 personas: tres obispos, sacerdotes, teólogos y representantes
laicos de organizaciones católicas.
Un obispo dice ser el acontecimiento más importante después del Vaticano II. Trabajamos juntos durante
una semana, convivimos, estudiamos pero, sobre todo, rezamos, re№ 306 • OCTUBRE • 2017
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LIBROS CON ALMA

POR ANDRÉS JIMÉNEZ

Creados para ser felices

CARD. CHRISTOPH SCHÖNBORN. FOTO: BAMBOOBEAST

Christoph Schönborn, arzobis- el período de mi adolescencia guiaba
po de Viena, discípulo del carde- la comunidad. Ese párroco irradiaba
nal Ratzinger y coordinador de la amor, bondad, humorismo, y se noredacción del Catecismo de la Igle- taba que vivía una íntima relación
sia católica, entre otras cosas, reúne con el Señor: así es como se me quedó
en este libro algunos textos de diver- grabada en la memoria a mí y a musa procedencia en los que reflexio- chos. Murió joven e imprevistamente
na acerca de la condición humana. en 1966. Ya he olvidado lo que prediMuy en particular sobre la convic- caba excepto esta sola y sencilla frase:
ción, personalmente sentida, de que «Hemos sido creados para ser felices»…
el ser humano ha sido creado por Dichas por él, esas palabras convenDios para ser feliz, de que la realiza- cían, porque él mismo las testimoniación efectiva de su destino no puede ba con toda su vida, con todo su ser.
alejarse del plan de Dios sobre cada
persona. Hay una relación directa
El deseo de felicidad nos ha sido
entre nuestra felicidad y el cumpli- dado por el Creador, ese deseo no enmiento de la voluntad de Dios.
gaña, no es un espejismo. En cambio,
representa la meta a la que el CreaEn su primer capítulo, «La vida dor nos ha destinado. «Hemos sido
afortunada», parte de una experien- creados para ser felices». Pero no se
cia personal: No conservo ningún re- puede definir de forma teórica lo que
cuerdo sobre el contenido de muchas significa ser felices. Sobre todo se debe
predicaciones que escuché en mi in- experimentar, y esto de dos formas:
fancia y en mi juventud... Pero me percibiéndolo en nosotros mismos y
acuerdo con toda claridad de una observándolo en los demás; advirtienúnica frase. …La pronunció, duran- do personalmente «la felicidad», e inte una predicación, el párroco que en tuyéndola en el estado de ánimo de
los demás.
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El libro está dividido en cinco
apartados. En el primero —«Felicidad y dicha»— recoge además
una inspiradora conferencia sobre
el amor y la amistad en Santo Tomás de Aquino. El segundo, relativo a Dios, trata del nombre de Dios,
de las bienaventuranzas que aluden
al sufrimiento y del «alma de Europa». El tercero se titula «Personas»
y aporta cuatro homilías acerca de
otras tantas personalidades austriacas: Otto de Habsburgo, el cardenal
HÁGASE
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König, Thomas Klestil y Kurt Waldheim, para abordar después la tragedia histórica del pueblo judío y el
terror nazi con relación a su país en
el cuarto capítulo.
El quinto, titulado «Literatura»,
comenta obras de tres autores: Gertrud von Le Fort, C.S. Lewis y William Shakespeare. Su lectura es algo
ardua por lo especializado de algunos comentarios, si bien estos, por
momentos, no carecen de un notable interés.
Se trata, en fin, de un libro altamente inspirador y ante todo del
testimonio personal de una brillante figura del panorama eclesial contemporáneo
№ 306 • OCTUBRE • 2017
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Crema castellana
con fiambre en polvo
y huevo rallado
PLATO PARA SEIS PERSONAS
Comer es una necesidad,
pero comer de forma inteligente es un arte
—La Rochefoucauld—

INGREDIENTES

• ¼ Kg. pan de hogaza del día anterior.
• 1,5 litros de fondo blanco.
• 150 grs. de chorizo.
• 50 grs. de jamón ibérico en láminas
• 4 dientes de ajo.
• 2 dl de aceite de oliva.
• Pimentón de la Vera.
• 6 huevos.
• Sal.

POR JUAN LUIS BENITO

REALIZACIÓN
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.

Hacer un sofrito con el ajo, el chorizo y jamón.
Añadir el pimentón, el caldo caliente y el pan cortado en finas tiras.
Dejar hervir unos minutos. Poner a punto de sabor.
Triturar y colar por chino.
Servir en plato sopero o taza de consomé y colocar por encima huevo
cocido o escalfado y jamón en pulverizados.
6º. Se puede hacer el huevo escalfado, poner agua en un recipiente con sal
y un chorrito de vinagre; cuando esté hirviendo el agua echar huevo
sin cáscara y dejar cocer 2 minutos y colocar encima en la crema.
7º. Jamón triturado o en polvo. Poner láminas de jamón en un plato llano,
meter dos minutos a microondas. Dejar enfriar y hacer pequeñas
divisiones. Si queremos en forma de polo, poner en el mortero y
machacar.
APLICACIONES: Como primer plato
de comida o cena; como tapa en
tacita pequeña.
TIEMPO estimado de preparación
30 minutos.

PRESENTACIÓN:

Poner sobre una taza o plato sopero
y añadir jamón en polvo —o en
láminas tostado— y huevo por
encima.
Servir bien caliente.
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EN CARTELERA

POR PAULA ALIÓ

TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL REY MIDAS
EL AMOR FRENTE A LA AVARICIA

El buen cine de animación español
regresa con nuestro amigo Tadeo Jones, héroe sencillo, tan bueno y torpón
que nadie diría que lleve a término sus
aventuras. Pero lo hace acompañado
de sus buenos amigos.

Título: Tadeo Jones 2.
El secreto del rey Midas
Director: Enrique Gato (España, 2017)
Producción: Telecinco Cinema /
LightBox Entertainment / Toro
Pictures / IkiruFilms / StudioCanal

Cinco años después de la primera
parte, esta película mejora con creces
a la primera en el guion, el desarrollo
de los diálogos, el humor y la técnica.
Película divertida y entretenida para
ver en familia, y los niños seguirán la
trama porque es sencilla. Los golpes

de humor están bien conseguidos, encontraremos muchos guiños a la cultura española y escenarios conocidos
como Granada. Es divertido reconocer
cómo este albañil emula a otro aventurero conocido por todos como es
Indiana, empezando por su sombrero.
Y tiene fondo y valores: desde dejar
claro lo peligrosa que es la ambición,
a plasmar cómo el amor es el poder
más fuerte contra el mal. El protagonista y sus amigos vencen con honor,
valentía y luchando por la amistad

Duración: 81 min.
POR PAULA ALIÓ

DUNKERQUE

LAS RESPUESTAS DEL HOMBRE ANTE LA ANGUSTIA

Admito que me gusta el cine bélico,
pero esta película basada en hechos
reales es de las que no hay que perderse (de hecho ya se oye para los óscar)
y es menos violenta que las últimas de
esta temática.

Título: Dunkerque (Dunkirk)
Director: Christopher Nolan
(Inglaterra y Estados Unidos, 2017)
Intérpretes: Fionn Whitehead, Mark
Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy
Duración: 107 min.
42
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Año 1940, en plena II Guerra Mundial. En las playas de Dunkerque, cientos de miles de soldados de las tropas
británicas y francesas se encuentran
rodeados por el avance del ejército alemán, que ha invadido Francia. Atrapados en la playa, con el mar cortándoles
el paso, las tropas se enfrentan a una
situación angustiosa que empeora a
medida que el enemigo se acerca. La
aviación alemana bombardea a todo
buque que se acerca a la playa, y la
marina inglesa no puede enviar más.
La población de Inglaterra, en peque-

ños barcos pesqueros se lanza a salvar
a sus soldados. Más de 300.000 hombres fueron rescatados.
Rodada de una forma increíble, refleja la visión desde tierra, mar y agua,
y acompañada de una banda sonora
de Hans Zimmer que le da una fuerza brutal.
Nos muestra muchos personajes y
cómo cada uno se enfrenta a esta situación, con el conflicto interno que supone. Tiene gran carga emocional, y las
respuestas del hombre ante la angustia son tantas como hombres la viven:
el instinto de supervivencia, respuestas brutales, el sentido del deber, acciones heroicas, a la vez el miedo y los
traumas, confusión, desesperación…
en resumen nadie es perfecto
№ 306 • OCTUBRE • 2017

CINE CON VALORES

DIARIOS DE LA CALLE
Cuando ayudo a que las vidas de
esos chicos tengan sentido, toda
mi vida cobra sentido para mí.
—(Erin Gruwell)—

Dirección:
Richard LaGravenese
Alemania/Estados Unidos, 2007
Género: Drama.
123 minutos
El futuro de la humanidad se decide en gran medida en la familia y en
las aulas. Todos estamos llamados a
ser educadores, todos tenemos a alguien cercano, que depende de nosotros y al que debemos ayudar a sacar
lo mejor que lleva dentro de sí.
Pero ¿cómo actuar cuando el educando rechaza ser educado? ¿Qué
método eficaz se puede seguir? Diarios de la calle nos ayuda a encontrar
algunas claves.
Esta película comienza en 1994
cuando Erin Gruwell (Hilary Swank)
inicia su experiencia docente como
profesora en un instituto de California. Al ser la última en llegar se
ocupará de enseñar al grupo más
conflictivo integrado por jóvenes
desmotivados, con distinto origen
racial y cultural y enfrentados entre sí por la violencia callejera de sus
respectivas bandas.
Un primer aspecto a destacar en
Erin es la entrega a su vocación profesional a la educación, entendiéndola como una dedicación total a
cada uno de sus alumnos. Compren№ 305
306 • AGOSTO
OCTUBRE• •2017
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de que cuando defiendes a un crío en
los juzgados, la batalla ya está perdida... la verdadera lucha se defiende
aquí, en las clases.

por alcanzar? No me esfuerzo porque
no tengo metas.

Siguiente paso: animar a la lectura de biografías que muestren modeMientras otros profesores huyen los a imitar, como la de Ana Frank.
de esos alumnos, ella les dedicará A partir de ahí, la transformación
todo su tiempo y dinero y buscará de cada alumno y del grupo será
dos trabajos temporales para los fi- imparable.
nes de semana para adquirirles libros. Fruto de esa entrega encontrará
Abundantes son los valores a desel sentido de su vida: Cuando ayudo tacar en Erin: su exigencia educaa que las vidas de esos chicos tengan dora y entrega total, su iniciativa y
sentido, toda mi vida cobra sentido capacidad para hacer-hacer, logranpara mí.
do involucrar e ilusionar a su padre...,
y todo hecho con alegría y amor.
Pero ¿cómo una profe blanquita
podrá ganar el corazón de sus alumVolviendo al comienzo, el futuro
nos? Primero, haciéndoles descubrir también se juega en la familia y en
mediante el juego de la raya que es esta película aparecen abundantes
mucho más lo que tienen en común situaciones para analizar, como el
que lo que les enfrenta y que cada retorno del alumno pródigo con su
uno de ellos merece ser respetado madre, los problemas de Erin con su
porque es persona.
marido o el cambio de actitud de su
padre que, escéptico y negativo en un
Rotas las barreras, anima a que primer momento, termina ayudando
cada alumno escriba un diario en el y admirando a su hija: Has sido benque vuelque sus traumas, complejos, decida con una carga, hija mía. Y te
culpas y frustraciones. Será el punto envidio por ello. Y te admiro
de partida para que cada uno inicie
su cambio: ¿Qué meta me esfuerzo
JESÚS JARAÍZ
HÁGASE
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AUNQUE LLUEVA / EL CORAJE DE SER CONSECUENTES

POR ANTONIO ROJAS

EL MAYOR DE
TUS MAESTROS
La Fundación Varkey, en el año
2011, lanzó un premio muy particular: el Global Teacher Prize para
un maestro que realice un aporte excepcional a sus alumnos y a la comunidad. ¿Qué se llevaba el ganador?
Un millón de dólares.
Para la primera edición del Global
Teacher Prize se presentaron cinco
mil candidatos de 127 países distintos. La ganadora fue Nancie Atwell,
una educadora estadounidense, que
desde la escuela privada que fundó
en Estados Unidos, creó un método
innovador de enseñanza de la lectura y la escritura que logra romper
récords en un país donde los chicos
de séptimo grado leen unos 10 libros
por año. Los alumnos de la profesora Atwell, en cambio, leen entre 40
y 45 libros.

Todos los hombres que conozco son
superiores a mí en algún sentido.
En ese sentido, aprendo de ellos.
—Ralph Waldo Emerson—

Para encontrar a esos maestros
basta con mirar a nuestro alrededor.
Las personas con las que pasamos
la mayor parte de nuestro tiempo
pueden enseñarnos muchas cosas.
Otras personas pueden ser maestros
nuestros por la forma en que reaccionamos ante ellas. Dicho de otra
manera: otras personas pueden servir como espejos para enseñarnos
algo sobre nosotros mismos.
Todos estamos en situación de enseñar tanto como de ser enseñados.
Podemos tener dificultades, crisis,
experiencias dolorosas, pero lo importante es usar nuestra fuerza de
voluntad para perseverar en perseverar y, así, afrontaremos lo que tengamos que afrontar y soportarlo.

En ocasiones, lo que parece ser una
experiencia traumática, puede convertirse en uno de nuestros grandes
maestros cuando nos apropiamos de
la sabiduría y la comprensión inherentes a esa situación.
En el oráculo délfico, Sócrates afirma: Soy el más sabio de los griegos.
Ello se debe a que soy el único de
todos los griegos que sabe que no
sabe nada. Son palabras nacidas de
un hombre que se deja enseñar.
La verdad es que cada cual se enseña a sí mismo, y en la medida en
que usemos nuestras vidas y el mundo que nos rodea como libro de texto
y como aula, podemos convertirnos
en el mayor y más importante de
nuestros maestros

ILUSTRACIÓN JUAN FRANCISCO MIRAL

¿A quién no le gustaría tener el mejor maestro del mundo? Un maestro capaz de enseñarnos lo que más
necesitamos en cada momento. Evidentemente siempre pensamos en
seres extraordinarios que con sus varitas mágicas nos solucionan todos
los problemas; esto es ciencia ficción.
La realidad es menos poética, pero
más cercana y accesible.
Si miramos a nuestro alrededor,
encontraremos maestros por doquier.
La vida está dispuesta de tal modo
que nos enseña lo que necesitamos
aprender. Es cuestión de actitud.
44
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POR BIENVENIDO GAZAPO Y AITZIBER RUBIO

CON OJOS DE NIÑO

AMISTADES
PELIGROSAS
DAVID Y JOAB

Ya sabes quiénes fueron el rey
David y Jonatán, su gran amigo,
porque te hemos hablado de ellos
en el número de junio. Pero David
no solamente tuvo buenos amigos.
También tuvo malas compañías de
gente muy peligrosa.

Joab era sobrino de David
Era hijo de una hermana del rey, llamada Sarvia. Se convirtió en hombre de confianza de su tío y le dedicó
toda su vida, de tal manera que no se
puede entender bien el éxito de David en sus empresas políticas y militares sin su aportación, porque Joab
fue un gran guerrero y a la vez un
hábil diplomático. Se constituyó en
algo así como un primer ministro
muy poderoso. Sin embargo, cuando
David estaba en el lecho de muerte
ordenó a su hijo Salomón que ejecutara a Joab. ¿Por qué?, ¿qué pasó
entre el rey y su sobrino? Te lo vamos a contar.
Joab fue un hombre de grandes
cualidades humanas
Fue un indiscutible caudillo militar que luchó en decenas de batallas
№ 306 • OCTUBRE • 2017

Una de esas fue la de Joab.
Te vamos a contar su historia y,
como siempre, sacaremos alguna
lección para nuestra vida, pues hay
que estar muy atento a los peligros
que suponen las malas amistades.

(contra los amonitas, los sirios, los
edomitas, los cananeos) a veces superando grandes obstáculos. Nunca
fue vencido.
Pero Joab no solo fue un militar
importante que permaneció casi
toda su vida como jefe de los ejércitos de David, sino que, como era
muy astuto, fue un gran diplomático, como cuando medió nada menos
que entre David y su hijo Absalón,
reconciliándolos, cuando éste había
huido tras asesinar a Amnón, uno de
sus hermanos. En el capítulo 14 del
segundo Libro de Samuel te cuentan
como lo hizo. Anímate a leerlo. Está
en 2Sam 14, 1-25.
✓¿Por qué Absalón asesinó a su

hermano Amnón? ¿Te acuerdas de la historia de Ta-

mar? Te la hemos contado
en el número de abril. Vuelve a leerla para recordarla.
Joab tenía un punto débil: era muy
envidioso y muy ambicioso; las dos
cosas a la vez. No soportaba que
otros triunfaran junto a él. Sólo quería destacar él. Siempre estuvo en el
bando del ganador y para conseguirlo no dudó en asesinar a sus posibles
rivales. Mató a Abner, a Absalón hijo
de David, a Amasá… Pero él pagaría
sus crímenes con la misma moneda,
pues el rey Salomón, cumpliendo el
deseo de su padre, lo ejecutó.
Joab era muy envidioso
Absalón, hijo de David, era un tipo
muy intrigante y se sublevó contra
su padre. Como era un conspirador nato, soliviantó al pueblo y forHÁGASE
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mó un ejército que estuvo a punto
de destronar al rey. Fue de nuevo
el todopoderoso Joab quien consiguió la victoria de David, pero desobedeciendo el mandato dado por
el éste de respetar de cualquier forma la vida de Absalón, su hijo. Dice
la Biblia: «tomando tres dardos en
su mano los clavó en el corazón de
Absalón, que estaba todavía vivo en
medio de la encina» de la que se ha-

bía quedado colgando, enredado en
su inmensa cabellera, mientras huía
(2Sam 18, 14-15).

con dureza al rey, diciéndole: «Estás hoy cubriendo de vergüenza el
rostro de tus servidores que han salvado hoy tu vida… la de tus hijos…
Cuando David se enteró de esta la de tus mujeres… porque amas a
desgracia, su corazón de padre se los que te aborrecen y aborreces a los
desgarró y rompió en llanto, dicien- que te aman. Hoy has demostrado
do: «¡Hijo mío, Absalón, hijo mío…! que nada te importan tus jefes y tus
Quién me diera haber muerto en soldados. Ahora comprendo que si
tu lugar» (2Sam 19, a). Al enterar- Absalón viviera y todos nosotros huse Joab se enfureció y le reprochó biéramos muerto hoy te habría parecido bien» (2Sam 19, 8).

LA MUERTE DE ABSALÓN
Se entabló una batalla junto al río Jordán para conseguir ser rey, en
la que Absalón luchaba contra su padre, David, que nombró jefes de su
ejército a Joab, Abisay e Itay, dándoles orden de no tratar mal a Absalón.
Al ir perdiendo, Absalón huye en una mula y se enreda su bella cabellera en un árbol, quedando colgado de él, lo cual aprovecha Joab
para matarle con tres flechas en el corazón, desobedeciendo a David.

En estas palabras se ve la envidia
de Joab. Siendo verdadera alguna de
sus afirmaciones (le había salvado
la vida al rey), eran falsas otras (que
nada le importaran al rey sus soldados). Y es que Joab no podía soportar que David amara a su hijo más
que a él.
Joab era muy ambicioso
Tras la muerte del rey Saúl, luchando
contra los filisteos, los hombres de la
tribu de Judá proclamaron a David
como rey y desde entonces, Joab se
convirtió en el jefe supremo del ejército de David. Pero uno de los hijos
de Saúl se mantuvo como rey sobre
el resto de las otras tribus.
✓A ver si recuerdas cómo y

dónde murió Saúl. ¿Quién
murió con él, que era
muy amigo de David?

Los dos bandos se enfrentaron,
uno de ellos, liderado por Joab y el
otro por Abner, primo de Saúl. El
ejército de Abner fue derrotado,
pero éste escapó con vida y mató a
un hermano de Joab, que lo perseguía, atravesándolo con una lanza
(2Sam 2, 23). Abner solicitó entrevista con el rey David y le ofreció la
obediencia de todas las tribus de Is46
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rael. David lo acogió afectuosamente
en Hebrón, pero lo hizo en ausencia
de Joab. Cuando éste se enteró de
lo sucedido, se enfureció, pues temía perder influencia ante David y
lo acusó de espía; lo mandó llamar y
con engaños «lo condujo aparte, en
la misma puerta, como para hablarle en secreto, y lo hirió en el vientre
allí mismo y lo asesinó» (2Sam 3, 27).
Al enterarse David, hizo gran duelo por Abner (acompañó al difunto
al entierro) y pronunció la siguiente maldición sobre Joab: «Los hijos
de Sarvia (su hermana) son más duros que yo. Que Yahvéh devuelva al
malhechor según su malicia» (2Sam
3, 38).
Joab era experto en asesinar a traición y cometió otro asesinato de
forma parecida. Amasá había sido
el comandante de Absalón en la revuelta contra David que te hemos
contado. Quizá como castigo a Joab
por haber asesinado a Absalón y sobre todo para atraerse a Amasá a su
causa, David (que era muy astuto) le
nombró jefe de su ejército, apartando a Joab (2Sam 19,14). Pero éste no
iba a soportar este desprecio del rey,
y cuando David ordenó a Amasá reunir al ejército para sofocar otra rebelión, Joab marchó con él, y aprovechó
la ocasión para asesinarle a traición:
«Sujetó Joab la barba de Amasá con
su mano derecha como para besarle; Amasá no se fijó en la espada que
Joab tenía en la otra mano y éste le
hirió el vientre» (2Sam 20,9). Así
quedaba Joab de nuevo como jefe
supremo del ejército de David.
Su final fue el de los malhechores
Cuando David estaba moribundo,
dijo a su hijo Salomón: «Sabes lo que
№ 306 • OCTUBRE • 2017

hizo Joab a los dos jefes de los ejércitos de Israel: a Abner y a Amasá…
que los mató y derramó en la paz
sangre de guerra; ha puesto sangre
inocente en el cinturón de mi cintura y en las sandalias de mis pies. No
dejarás bajar en paz sus canas al seol»
(1Re 2, 5-7).
Con estas palabras, David ordenaba a su hijo que limpiara de toda sospecha de crimen a él y a su familia,
no fuera a ser que la gente pensara
que David había consentido esos crímenes cometidos por su general. Se
trataba, por tanto, de una venganza
de sangre, muy de la costumbre de
entonces.
Cuando Joab se enteró de todo
esto, como era muy astuto, «se refugió en la tienda de Yahvéh y se agarró a los cuernos del altar» (1Re 2,
28), solicitando así el auxilio divino
en aquel lugar sagrado. Con ello pretendía echar sobre Salomón la responsabilidad de la profanación del
lugar santo, si lo mataba allí, pero Salomón envió a uno de sus hombres
con la orden de matarlo, cumpliendo a su vez un precepto del libro sagrado del Éxodo que dice: «Al que se
atreva a matar a su prójimo con alevosía, hasta de mi altar lo arrancarás
para matarlo» (Ex 21, 14). No había,
pues escapatoria para Joab. Allí mismo fue muerto en el acto.

Tres enseñanzas podemos sacar de
esta historia:
1. Prestemos mucha atención a
nuestros puntos débiles. Todos tenemos «puntos flacos» en nuestro carácter. Tú también. Puede

que seas mimoso o mimosa, envidiosillo, demasiado competitivo, insolidario... Por ahí normalmente, si nos descuidamos,
podemos hacer mucho daño a
los demás (y a nosotros mismos).
San Ignacio de Loyola escribe en
sus Ejercicios Espirituales: «Así
como un capitán, mirando las
fuerzas de un castillo, le combate
por la parte más flaca, de la misma manera, el enemigo (se refiere
al demonio, que nos tienta) mira
todas nuestras virtudes y por donde nos halla más flacos, por allí
procura tomarnos» (Regla 14: 1ª
semana). ¡Qué importante que
aprendamos a conocernos a nosotros mismos!
2. Joab no soportaba que nadie le hiciera la competencia. ¿Has notado
entre tus compañeros de cole que
algunos se enfadan y hablan mal
de ti o te insultan cuando tú sacas
mejores notas, eres más simpático o juegas mejor al fútbol? Malos
«amigos» son esos. Procura evitarlos. Cuida tus amistades.
3. A veces, quizás, hayas sentido
tristeza cuando a otros compañeros tuyos les ha ido mejor que
a ti (por ejemplo, cuando sacan
mejores notas estudiando menos
que tú; cuando ellos han estado
de vacaciones en el extranjero y
tú no; etc.). Esa tristeza que sientes
por el bien ajeno se llama envidia,
uno de los pecados que más ofenden a Dios. Cuando sientas esto,
pide a la Virgen por ese compañero o compañera a la que envidias y deséale de corazón todo lo
mejor. Experimentarás una gran
felicidad
HÁGASE
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AGENDA
MILICIA DE SANTA MARÍA

COLABORADORES GETAFE

Javier Segura. Tfno. 696 272 446
segurazariquiegui@gmail.com

Antonio Castillo.
a.c.talavera@cofm.es Tfno. 670 876 219

Octubre
Fin de semana día 1: Musical Contigo – Caravaca de la Cruz

Octubre
Sábado día 14: Oración en Grupo.
Parroquia Sta. Maravillas. Getafe

Días 12 al 15: Ejercicios Espirituales – Enseñanzas Medias y
universitarios – Santiago de Aravalle
Días 12 al 15: Camino de Santiago – Juveniles – Navarra
Días 12 al 15: Curso de senderismo (1). Santiago de Aravalle
Domingo día 29: Historia Interminable (Profeta Elías) –
Alcalá de Henares
Noviembre
Días 3 al 5: Curso de senderismo (2). Burgos
Sábado día 25: Sabor y Saber, ¿Hay un hueco para un
partido nuevo en la política española? – Madrid

Noviembre
Fin de semana día 10-12: Ejercicios Espirituales Cubas de la Sagra (Madrid)
Sábado día 11: Encuentro de formación.
Parroquia Sta. Maravillas. Getafe

GRUPO UNIVERSITARIO JUAN PABLO II

Noemí García. Tfno. 636 719 590
noemi.garcia.melgar@gmail.com
COLABORADORES BURGOS

Jesús Amado. Tfno. 648 087 832
jssamado@gmail.com

Octubre
Domingo día 29: Retiro – Colmenar
Noviembre
Domingo día 26: Retiro – Pozuelo de Alarcón

Octubre
Miércoles día 4: Misa aniversario P. Morales
Sábado día 14: Reunión formación colaboradores
Noviembre
Días 3 al 5: Curso senderismo
Sábado día 11: Reunión formación colaboradores

COLABORADORES PAMPLONA

José Javier Lasunción. Tfno. 680 435 188
jjlasuncion@yahoo.es
Noviembre
Fin de semana 4-5: Foruniver de otoño.
Título: «¿A dónde ir? Todos tenemos una Ítaca».
Lugar: Residencia Maristas Burgos

COLABORADORES CÁCERES

Ricardo Palancar. Tfno. 653 826 272
misamacaceres@gmail.com
Octubre
Martes día 3: XXV aniversario ordenación
P. Rafael Delgado. Santuario de la Virgen de la Montaña
Noviembre
Días 3 al 5: Convivencia familiar en Santiago de Aravalle

GRUPO SANTA MARÍA

Miguel Ángel Toraño. Tfno. 636 807 200
grupo.santa.maria@hotmail.com
Octubre
Días 12 al 15: Ejercicios Espirituales familias –
Villagarcía de Campos y Murcia

GRUPO JUAN PABLO II DE MURCIA

Raquel Tfno. 650 293 191
Octubre
Días 11 al 15: Ejercicios Espirituales.
Director: Javier del Hoyo
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Sábado día 21: Reunión Amor Humano
Domingo día 29: Retiro – Colmenar Viejo
Noviembre
Domingo día 12: Reunión experiencias
Domingo día 26: Retiro –
Cooperadores Cristo Rey - Pozuelo

№ 306 • OCTUBRE • 2017

TESTIGOS Y MAESTROS

Explicando yo una clase de religión
Anécdota en el colegio de Villafranca
P. TOMÁS MORALES

En los Ejercicios Espirituales que dirigió a los Cruzados
en 1985 comentó fugazmente cómo enfocaba sus clases
de religión. Su relato deja traslucir varias conclusiones:
orienta su creatividad para adaptar las clases de religión
a su auditorio; busca hacer gustar, mediante las clases, la
grandeza de la vida cristiana, concebida como la vida de
unión con Jesucristo, y de transformación con él, en la cual
radica la fuente de la felicidad. Hemos mantenido la introducción de la «anécdota», para poder captar al máximo su profundidad.
Cristiano no es uno que se convierte a Cristo, sino uno
que con el poder soberano de la gracia se hace uno en
Cristo. Este [es el] doble aspecto estático (Dios en mí) y
dinámico (Dios actuando en mí, identificándome, transformándome en Cristo hasta hacerme desaparecer) [de
la gracia]. Muchos consideran que tratar de esto en homilías, en catequesis, en clases de religión, en el alma a
alma, es tocar una materia muy etérea, demasiado teórica, muy elevada, muy difícil de expresar y más aún de
captar. Algo de verdad hay en todo esto, pero no excusa
la obligación que tenemos todos los bautizados de propagar el mensaje de Cristo cuyo meollo es éste: «Dios en
nosotros». Y por otra parte, ¡qué contraste! La gente, en
el fondo, aunque no lo parezca, está deseando conocerlo.
Anécdota, en el colegio de Villafranca, explicando
yo una clase de religión a chicos de sexto (16 años más
o menos tenían entonces). Me encontré con un manual
de religión que no me hizo gracia ninguna. Era un poco
esquemático, estaba muy completo en todos los aspectos
que tocaba, pero en aquel curso se trataba de explicar la
vida de la gracia. Y entonces digo: «Aquí hay que fabricarse un texto al alcance de los 30 ó 40 que tengo adelan-

te». Y entonces nos pasábamos la hora de clase (media
hora y algo más) dictando apuntes sobre la vida divina,
y luego algunas preguntas que se hacían y se contestaban. ¿Quieres creer que aquello fue un descubrimiento?
Porque estaban buscándolo en el fondo, y de aquellos 30
algunos son hoy grandes ingenieros, grandes médicos
(no sé si se ha hecho alguno religioso, me parece que sí,
está en el Japón).
Con lo cual digo: Bueno, aquí lo que hay que hacer es
esto. Si la gente está deseando esto, como que para eso
ha nacido: está deseando amar, está deseando realizarse,
está deseando ser feliz, está deseando prepararse para ir
al cielo. ¿Cuál es la mejor manera de prepararse para ir
al cielo? Pues vivir con el cielo, Dios en ti en la tierra

COLEGIO SAN JOSÉ DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ)

El P. Tomás Morales también fue profesor de religión.
Era el curso 1943-44, en Villafranca de los Barros (Badajoz), un colegio que regentaba la Compañía de Jesús y que
contaba con más de 700 alumnos. El flamante profesor tenía 35 años, había sido ordenado sacerdote hacía un año
y había acabado recientemente sus estudios de teología.

RELIGIÓN:

DERECHO, NO PRIVILEGIO
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