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MOTIVACIÓN 

 

La figura de este mundo, afeada por el pecado, pasa, pero Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada 

y una nueva tierra donde habita la justicia, y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los 

anhelos de paz que surgen en el corazón humano. (…) Se nos advierte que de nada le sirve al hombre ganar 

todo el mundo si se pierde a sí mismo. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más 

bien avivar, la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el 

cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. 

Gaudium et spes, 39. 

 

¿Y qué es esto de la DSI? Se trata, desde luego, de la Doctrina Social de la Iglesia. Es 

decir, el cuerpo de enseñanza que la Iglesia en su Magisterio nos enseña sobre temas 

sociales. En efecto, la Iglesia no solo nos habla de los Sacramentos, la oración, los 

mandamientos a nivel de vida privada… sino que de la luz de la Revelación saca 

consecuencias que abarcan la vida completa del hombre, incluyendo su inextirpable 

dimensión social. Desgraciadamente, la DSI es una gran desconocida para la mayoría 

de los católicos y así sucede que, cuando hay que dar un criterio sobre alguno de estos 

temas, podemos ver como los cristianos no damos respuestas cristianas, a veces ni 

siquiera respuestas compatibles con nuestra fe, sino la opinión de moda, el comentario 

del tertuliano de turno de nuestra radio preferida, lo que nos enseñaron en nuestras 

descristianizadas universidades, etc. 

Hace décadas existía el peligro de que solo se hablase en las iglesias de temas sociales 

(tal vez hoy les esté volviendo a suceder a algunos) y no precisamente bien cimentados 

desde la fe. Pero también existe hoy el peligro contrario: una fe que se refugie en un 

espiritualismo entendido de manera individualista y que no llega abarcar todos los 

aspectos de mi existencia. ¡Cristo tiene algo que decir no solo sobre mi eucaristía y 

tiempo de oración y devociones, sino también sobre mi familia, mi trabajo, mi manera 

de emplear el dinero, mi trato con mis contemporáneos y la construcción de la 

sociedad! ¡Jesús es el Señor de todo el Universo, debemos dejar que su luz ilumine 

todos los rincones del mundo! …empezando, claro está, por la conversión del propio 

corazón. No podemos hacer nuestra la fractura esquizofrénica que hace tiempo 

intentan imponernos separando totalmente la vida pública de nuestra vida privada. 

Aceptar una vida pública “como si Dios no existiera” es renegar de Él ante los 

hombres y renunciar a nuestra vocación laical de ser fermento del evangelio en medio 

de las realidades temporales. 
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Así pues, con el temario de este curso nos proponemos conocer algo más la DSI, para 

vivirla mejor y testimoniarla a los demás con unas actuaciones ante los hombres 

propias de una mente cristiana y un corazón convertido (en proceso de conversión, 

mejor dicho…) En lugar de una aproximación teórica general a la DSI hemos 

planteado el temario partiendo de algunas de las preocupaciones concretas que todos 

tenemos en nuestra vida cotidiana. Esperamos que tratar estos temas concretos sirva 

también para abrir el apetito de conocer más y profundizar en la DSI a todos los 

miembros de AC. Para esto, hemos usado un cuestionario web en el que hemos 

recogido los temas que más interesaban, las dudas frecuentes que sobre estos temas 

nos planteamos y ejemplos de qué puntos de contacto tienen con nuestras vidas. 

También siguiendo las indicaciones de las respuestas al cuestionario, hemos incluido 

algunos temas de espiritualidad para evitar la monotonía que pudiera causar tratar 

exclusivamente sobre la DSI en todos los temas del curso. 

 

 

  



     Temario 2017-18. Conociendo la DSI – ACG. Diócesis de Getafe 
5 

TEMA 1: LA PRESENCIA DE LOS CATÓLICOS EN 
LA VIDA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el tema de la inmigración para aprender a vivirlo más 

cristianamente.  

TEMA 5: La inmigración 
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INTRODUCCION 

 

 Cuando se menciona este tema a todos nos vienen a la cabeza imágenes 

terribles de naufragios de pateras en el Mediterráneo o campos de refugiados, que nos 

hacen sufrir y nos desconciertan, pero muchas veces no nos damos cuenta que además 

de ese nivel, en el que no tenemos demasiado poder para decidir, también este tema 

nos toca de cerca en compañeros de trabajo, empleados del hogar, compañeros del 

colegios de nuestros hijos, vecinos, amigos, familiares… La pregunta que nos surge 

una y otra vez es: ¿qué debemos hacer como cristianos? 

Como cristianos, efectivamente, no podemos dejar de recordar que Jesús y la Sagrada 

Familia fueron emigrantes teniendo que huir de su país para salvar la vida de la 

persecución de Herodes. Como cristianos también hemos de escuchar la voz de la 

Iglesia, que reconoce el derecho a emigrar para buscar mejores condiciones de vida, 

a la vez que recuerda al migrante su deber de agradecimiento al nuevo pueblo que le 

acoge y su disponibilidad para integrarse y colaborar al bien común. A los estados le 

recuerda ese deber de acogida, especialmente en el caso de los que huyen de guerras, 

a la vez que se les reconoce el derecho y deber de regular esos flujos migratorios. 

Cómo hacer posibles simultáneamente todas estas cosas es el reto que el amor creativo 

y audaz de los cristianos debe afrontar. 

Muchas veces simplemente tenemos miedo, miedo al que es diferente, miedo a lo que 

no conocemos, miedo ante un futuro desconocido que nunca es el resultado exclusivo 

de nuestro conocimiento, esfuerzos y proyectos, sino que nos sale al encuentro y nos 

sorprende. Como cristianos creemos que la Providencia de Dios hace posible que todo 

lo que suceda sea una ocasión de crecimiento, gracia y amor, si lo vivimos en el Señor.  

Realmente es fácil comprender que siempre ha habido movimiento de personas en 

nuestro mundo, que es parte natural y necesaria de la vida de los pueblos, que es una 

posibilidad de enriquecimiento cultural y humano, que todo grupo cerrado se enferma 

y muere y no puede responder de ninguna manera al nombre de “católico”, que 

significa universal; que al Espíritu Santo y a la Iglesia no le asustan otros pueblos y 

otras razas, sino que por el contrario, obediente al mandato de su Señor, está deseando 

salir al encuentro de todos los hombres para llevarles su tesoro más precioso: el amor 

de Cristo. España ha sido grande por su apertura universal y sus miles de misioneros 

extendidos por todo el mundo. Incluso en Asia, tan cerrada culturalmente, España 

consiguió introducir el cristianismo en Filipinas y pequeñas comunidades en India, 
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Corea o Japón. Ahora sin embargo ya no solo no nos lleva el celo hasta ellos, sino que 

parece que tenemos miedo de que vengan. Es un signo de la debilidad de nuestra fe. 

En una ocasión Ángela Merkel dijo que a Europa no le sobraba Islam, sino que le 

faltaba cristianismo. Tal vez no le faltaba razón...  

Sin ingenuidades ni buenismos ante un reto tan formidable y tan complejo, la pregunta 

es si somos capaces de abrir más los brazos para abrazar al hermano de toda raza, 

lengua, pueblo o nación, que viene a nuestro encuentro, sabiendo que él también está 

llamado a formar parte de esa familia del cielo que nos muestra el libro del Apocalipsis. 

El reto incluye la evangelización y también la misma justicia, la integración y la 

solidaridad, la fraternidad y la escucha. Tal vez nos sorprendamos de todo lo que 

podemos aprender de quien viene de fuera. La película “Wellcome” (Philippe Lioret, 

2009) nos muestra cómo un inmigrante ayuda a despertar vitalmente a un divorciado 

francés, típico exponente de nuestro decadente y desesperanzado occidente que ya no 

cree en el amor y por eso no lucha por nada grande. La misma Santa Teresa de Calcuta 

dijo que había visto más pobreza y tristeza en el opulento occidente que en Calcuta, 

donde si tenían una sola manta, la compartían mostrando mayor humanidad que aquí. 

¡A ver si finalmente va a resultar que, los que tememos que vengan a privarnos de 

nuestras comodidades, al final van a ser enviados del cielo para romper la burbuja 

materialista y hedonista que es nuestra sociedad, y despertar nuestra caridad y entrega 

abriéndonos a una vida más plena y fecunda! 

 

 

VER 

Esto son solo algunas sugerencias de posibles hechos de vida. A ti se te pueden 

ocurrir otros más cercanos a tu vida concreta. 

 Podemos mostrar un hecho de vida que muestre las dificultades para ser acogedor y 

hospitalario con los inmigrantes por causa de los prejuicios, los miedos, la desconfianza, la 

falta de correspondencia o entendimiento con el otro… 

 Tal vez hemos empleado en nuestro hogar en alguna ocasión algún inmigrante o lo hemos 

tenido como compañero de trabajo, y podemos compartir nuestra experiencia positiva o 

negativa, si fue como lo esperábamos, si pusimos esfuerzo de nuestra parte para superar 

las distancias, etc. Si nos atrevimos a dar testimonio de nuestra fe… 

 Algún hecho de vida puede mostrar cómo contribuimos a dar criterio en este tema y tratar 

de formar una cultura cristiana, o por el contrario algún hecho que muestre nuestro 
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desconocimiento o que tenemos criterios de los que se oyen frecuentemente pero que no 

hemos reflexionado a la luz del evangelio.  

 Podemos compartir cómo reaccionamos ante las imágenes terribles de pateras, muertos 

en el mar, refugiados huyendo de la guerra… 

 Podemos recordar algún hecho que muestre si en nuestra parroquia un inmigrante puede 

incorporarse a la comunidad con tanta naturalidad como otra persona cualquiera o si 

tenemos algunas barreras conscientes o inconscientes. 

 

 

JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

 Gn 1,26-28 Dios crea a todos los hombres con igual dignidad. 

 Abraham, nuestro padre en la fe, fue emigrante siguiendo el mandato del Señor (Dt 26,5). 

Israel fue emigrante y esclavizado en Egipto y tuvo que recorrer el largo camino del Éxodo 

para llegar a la Tierra Prometida. Sufrió también exilios y deportaciones de manos de las 

potencias vecinas. Dios le mande que cuide del extranjero y lo ame (Ex 23,9; Lv 19,34) A 

Israel se le promete que será bendición para todos los pueblos que “al final de los días 

acudirán al monte del Señor” (Is 2,2) 

 Jesús: nació sin casa en Belén (Lc 2,4-7), tuvo que huir a Egipto como un refugiado (Mt 

2,13ss), por su Encarnación acampó entre nosotros (Jn 1,14), peregrinó por pueblos y 

aldeas lejos de su pueblo natal (Lc 13,22; Mt 9,35), no tuvo donde reclinar la cabeza (Mt 

8,20), se identifica con los extranjeros haciendo del modo de tratarlos el criterio del Juicio 

“Venid, benditos de mi Padre… porque fui extranjero y me acogisteis” (Mt 25,34-35), hasta 

resucitado sigue siendo caminante para poder encontrarse con nosotros como en Emaús 

(Lc 24,35). María, igualmente, también fue madre fuera de su tierra, tuvo que huir a 

Egipto, y es venerada como Virgen del Camino.   

 El creyente es un peregrino que sigue los pasos de Cristo ya que “aquí no tenemos ciudad 

permanente” (Hb 13,14), manteniéndose siempre como huésped (1Pe 1,1; 2,11; Jn 17,14-

16)  

 Por el Espíritu de Cristo en Pentecostés todos los pueblos hablan una sola lengua 

deshaciendo la dispersión de Babel (Hch 2,1-13) Él promete que vendrán de Oriente y 

Occidente a recibir la Salvación (Lc 13,29) Él ha unido a los pueblos haciéndolos uno solo 

(Ef 2,14), ya no hay distinciones entre hombres y mujeres, esclavos y libres… (Gal 3,28) La 

meta de la Salvación es la recapitulación de todas las cosas en Cristo (Ef 1,10) Y en el 

Apocalipsis se muestra la meta de la unidad definitiva de los hombres de toda raza, 

lengua, pueblo y nación en la adoración de Dios (Ap 7,9) 
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MAGISTERIO 

 El concilio nos habla del trabajo y los emigrantes en el 2º párrafo de Gaudium et Spes 66, 

San Juan Pablo II desarrolla un poco más los mismos conceptos en Laborem exercens 23, 

así como el compendio de doctrina social (CDSI 297-8) 

 Sin ceñirse al aspecto laboral el catecismo (CCE 2241) nos ofrece un breve resumen de la 

enseñanza de la Iglesia en este tema. 

 No podemos olvidar la homilía del Papa Francisco en Lampedusa (8-jul-2013) 

recordándonos las preguntas de Dios: “Adán, ¿dónde estás?”, “Caín, ¿dónde está tu 

hermano?” https://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-

francesco_20130708_omelia-lampedusa.html Importantes son también su discurso en el 

Congreso de los EEUU (24-sep-2015) y y la Jornada Mundial del emigrante y el refugiado 

(17-en-2016) 

 San Juan Pablo II celebró el jubileo de los emigrantes (2-jun-2000) enseñándonos que 

“desde el momento en que el Hijo de Dios "puso su morada entre nosotros", todo 

hombre, en cierta medida, se ha transformado en el "lugar" del encuentro con 

Él.”  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/2000/documents/hf_jp-

ii_hom_20000602_jubilmigrants.html 

 También existen documentos específicos mucho más detallados y desarrollados sobre la 

migración: la instrucción pontificia “Erga migrantes” (2004), “Acoger a Cristo en los 

refugiados y en los desplazados forzosos. Orientaciones pastorales” (junio 2013), o de la 

Conferencia episcopal española “La Iglesia en España y los inmigrantes” (2007) 

 

 

TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

(Ver apéndice) 

 

ACTUAR 

Algunas sugerencias de propósitos para ayudarnos a pensar: 

 

 Puedo acercarme a algún inmigrante próximo a mí e interesarme por él, tratar de ser más 

acogedor, intentar ponerme en su lugar para comprender cómo vive él su situación, etc. 

 Tal vez deba poner en orden alguna situación laboral o similar que dependa de mí en la que 

no se esté actuando conforme a la legalidad, a la justicia o a la caridad. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000602_jubilmigrants.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000602_jubilmigrants.html
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 Tal vez pueda decidirme a profundizar un poco más en este tema: rezar, hacer algunas 

lecturas más, reflexionar, formarme… si veo que lo necesito para vencer prejuicios o miedos 

e ir adquiriendo una mentalidad más evangélica y poder sembrarla a mi alrededor. 

 Podríamos tratar de hacernos cargos de algunas dificultades frecuentes de inmigrantes que 

tenemos cerca si está en nuestra mano poder ayudarles: retraso escolar de los hijos, falta 

de material escolar, poca acogida por los compañeros… Las situaciones son muy variadas 

según barrios y situaciones personales, en cada caso la caridad pedirá esfuerzos diferentes.   
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TEMA 2: VIVIR EN LA PRESENCIA DE DIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Descubrir y vivir en mayor plenitud el misterio de la Liturgia en nuestra vida 

ordinaria. 

  

TEMA 6: La liturgia 
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INTRODUCCION 

 

 Domingo por la mañana: comienzan los preparativos para ir a Misa. ¿Para qué 

nos estamos preparando realmente? ¿Qué es lo que va a suceder en ese lugar que 

hemos consagrado a Dios? ¿Por qué acudimos allí? 

 Como seguidores de Jesús, queremos comprender y vivir cada vez en mayor 

plenitud el misterio de la liturgia que se nos regala. Sabemos que hay gente para quien 

la misa dominical es solo una obligación de conciencia: no dan así mucho testimonio 

de que Dios sea su alegría. Otras veces nos han explicado la liturgia como un lugar al 

que acudir para recibir la “fuerza” de Dios, la Gracia, para poder sobrellevar el día a 

día y vivir como cristianos: es cierto, pero es una concepción todavía pobre. 

Penetramos en el misterio de la liturgia cuando descubrimos que es el lugar 

privilegiado de encuentro personal con Jesucristo, cuando aprendemos a reconocer 

allí su Presencia, vemos que nos mira, que nos ama, que nos toca, actúa en nuestras 

vidas transformándolas, y podemos hablar con Él, establecer un diálogo, 

relacionarnos con el Dios vivo y verdadero que se hace cercano a nosotros. 

 Solemos tener también conciencia, o al menos conocimiento teórico, de que la 

liturgia no es un mero recuerdo de acciones de Jesucristo en el pasado, sino su 

actualización. Es decir, que por la liturgia se hacen presentes y actuales aquí y ahora 

los misterios salvadores de la vida del Señor: su Cruz, su Resurrección, el envío del 

Espíritu Santo, para que podamos participar de ellos y ser salvados por su fuerza 

renovadora. Sin embargo, no es tan frecuente la conciencia de que existe otro polo 

temporal en la liturgia que es la Parusía, la Venida definitiva del Señor en poder y 

gloria. En efecto, la liturgia es una Parusía (que significa Presencia) anticipada. Aquel 

que vendrá instaurando definitivamente el Reino de los Cielos, viene ahora de forma 

velada para acompañar, sostener y alentar a su pueblo e ir transformando poco a poco 

este mundo según el modelo del mundo futuro. Cada misa orienta la historia hacia su 

meta definitiva. 

 También tenemos conciencia clara de que a través de la liturgia se nos otorga 

la Bendición de Dios. Es decir, se abren las compuertas del cielo y el río de Gracia 

que brota del trono de Dios se derrama fecundando la tierra a través de la Iglesia (“el 

correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada” dice 

el Salmo) Más olvidada está la otra perspectiva que complementa ésta haciendo de la 

liturgia un Diálogo salvador: que la liturgia es también la máxima bendición 
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(alabanza) que el hombre puede tributar a Dios. Por Cristo nos vienen los bienes del 

cielo, por Cristo también toda la tierra se une en Su alabanza y acción de gracias al 

Padre de la Gloria, a quien verdaderamente es justo y necesario, es nuestro deber y 

salvación, dar gracias, sobre todo por habernos entregado a su Hijo. Los Santos Padres, 

como le gustaba recordar a Benedicto XVI, nos presentan a Cristo como una especie 

de director de orquesta que dirige y enseña a toda la creación (ver Salmo II de los 

laudes del domingo de la semana I) el Cántico Nuevo, que cantaremos por siempre 

perfectamente en el cielo alabando “al que está sentado en el trono y al cordero” (al 

Padre y al Hijo). 

¿Es todo esto posible en una misa en que se caen partituras del coro por los suelos, 

los monaguillos la lían, suena un móvil y se oyen niños llorar mientras su madre entra 

en crisis? Pues sí, y tal vez no hubo un ambiente muy diferente en el Via Crucis, 

alrededor de la Cruz de Jesús, o en Pentecostés (¡hasta hubo quien dijo que los 

apóstoles estaban borrachos!) Tal vez hasta en el cielo sigan liándola los monaguillos, 

y Mozart y Beethoven, cada uno armado de su propio coro de serafines, monten una 

gran cacofonía empeñados los dos en que suene su propia música ante el trono 

celestial. En todo caso, “no entrará nada impuro” (Ap 21,27), no habrá llanto ni dolor, 

luto y aflicción quedarán atrás y no quedará sino la alabanza, y la comunión de todos 

los salvados en Dios. Nosotros, hasta entonces, en medio de nuestras luchas y caídas, 

con nuestras ilusiones y esperanzas, queremos aprender a vivir la liturgia del modo 

que más agrade a Dios, reconociendo al Señor que nos ama y nos invita a seguirlo 

participando de su cruz para poder participar también de su resurrección.  

 ¿Cómo hemos de prepararnos para cada misa, para cada confesión?, ¿cómo 

hemos de vestirnos, cómo decorar el templo, cómo cantarle al Señor?, ¿cómo, sobre 

todo, hemos de formar y preparar nuestra mente y nuestro corazón para participar de 

la sagrada liturgia? “¡Tiemble el hombre entero, que se estremezca el mundo entero, 

y que el cielo exulte, cuando sobre el altar, en las manos del sacerdote, está 

Cristo, el Hijo del Dios vivo (Jn 11,27)!”1 dijo San Francisco de Asís. 

  

 

 

 

                                              
1 San Francisco de Asís, “Carta a toda la Orden”, n.26. 



     Temario 2017-18. Conociendo la DSI – ACG. Diócesis de Getafe 
14 

VER 

Esto son solo algunas sugerencias de posibles hechos de vida. A ti se te pueden 

ocurrir otros más cercanos a tu vida concreta. 

 Un hecho de vida puede ser recordar alguna ocasión en que hayas experimentado la 

liturgia como un verdadero encuentro con Cristo, una fuente de transformación y 

conversión, una esperanza nueva en tu vida. 

 Tal vez puedas contar algún hecho de vida que muestre tus dificultades para no vivir los 

sacramentos con rutina, o como una obligación, sin deseo e ilusión... 

 Puedes compartir también tu experiencia de aquello que te ayuda a prepararte para una 

mejor vivencia de los sacramentos. 

 A lo mejor recuerdas un hecho que muestre cómo los sacramentos nos han ayudado a 

construir comunidad o cómo, por el contrario, vivimos a veces contradicciones 

tratándonos como desconocidos los que comemos de un mismo pan. 

 Tal vez en alguna ocasión has tenido que dar testimonio público del valor de la Eucaristía 

ante la familia, los amigos, conocidos, u otros te lo han dado, o tal vez otro hecho pueda 

mostrar las dificultades que hemos experimentado para transmitir a los demás y que 

acepten que sin la misa no podemos vivir. 

 

  

SAGRADA ESCRITURA 

 Gn 28,10-22. Jacob ve el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar. Todo el pasaje 

se puede considerar una prefiguración de la liturgia cristiana. 

  Ez 47,1-12. El profeta Ezequiel ve cómo mana del Templo un río de agua, símbolo de la 

Gracia, que da vida por donde pasa. Cristo se identificará con ese templo que será 

destruido y reconstruido en tres días (Jn 2,13-22) y de cuyo costado van a brotar, con el 

agua y la sangre, los sacramentos de la Iglesia (Jn 19,32-37). El Apocalipsis (22,1-2) 

confirma la eterna fecundidad de esa fuente que será la alegría y vida de los ciudadanos 

de la nueva Jerusalén. Ap 4 y otros pasajes del Apocalipsis describen algo de esa liturgia 

celestial de alabanza ante el trono de Dios y del Cordero. 

 2Re 5,1-14. Al igual que Naamán el sirio queda curado de su lepra cuando se lava siete 

veces en el Jordán, nosotros somos santificados cuando no despreciamos la aparente 

pequeñez de los sacramentos de la Iglesia. 

 Lc 24,13-35. Los discípulos de Emaús reconocen a Jesús en la fracción del pan. Él hace 

arder su corazón al explicarles las Escrituras y su vida por el camino. Lo mismo podemos 

vivir nosotros en cada eucaristía. 
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 1Cor 11,17-34. San Pablo explica a los corintios que participar de la mesa del Señor debe 

conllevar una vida de comunidad en que brille la caridad como preparación necesaria para 

comulgar dignamente. 

 Muchos otros pasajes de la Escritura nos pueden recordar a los sacramentos y servir para 

meditar en algún aspecto de ellos: las bodas de Caná, la multiplicación de los panes, la 

promesa de agua viva a la samaritana, las muchedumbres que se agolpan alrededor de 

Jesús tratando de tocar el borde de su manto porque salía de Él una fuerza que los curaba 

a todos… 

 

MAGISTERIO 

La primera sección de la segunda parte del Catecismo nos explica la economía 

sacramental. Recomendamos la lectura del primer capítulo: “El misterio pascual en 

el tiempo de la Iglesia” (nn.1076-1134), especialmente de su segundo artículo (nn. 

1113-1134).  

 

TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

(Ver apéndice) 

 

ACTUAR 

Algunas sugerencias de propósitos para ayudarnos a pensar: 

 Si no lo tengo ya, puedo marcarme una regularidad fija con la que acudir al sacramento de 

la confesión, o a la participación de la eucaristía algún día entre semana si es posible, en 

lugar de la dudosa práctica de dejar que las cosas vayan surgiendo… 

 Es muy conveniente también fijar unos medios concretos con los que prepararme en cada 

ocasión para la participación en los sacramentos, así como realizar una adecuada acción de 

gracias. Y cómo tratar de que lo vivido en la Eucaristía se prolongue y oriente el resto de la 

jornada.  

 Tal vez podamos elegir algún propósito que ayude a manifestar que los sacramentos son 

sacramentos de la Iglesia, que nos impelen a vivir la caridad y la comunión. 

 Otro propósito puede ser decidirse a trabajar en una seria formación en este campo de la 

liturgia y los sacramentos mediante la lectura de toda la segunda parte del catecismo, 

reuniones formativas u otros medios. 
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 Tal vez podamos, como grupo o individualmente, colaborar de alguna manera en que la 

celebración del domingo tenga toda la riqueza vital que la Iglesia le reconoce (la carta 

apostólica Dies Domini nos habla de ello): participando en el coro de la misa, decorando el 

templo, como lectores, preparando aperitivos para que a la salida de la celebración pueda 

haber un momento de encuentro, ayudando a que nadie se sienta extraño en nuestra 

celebración recibiendo a todos y buscando asiento a quien tenga dificultades, u otras 

iniciativas que se realizan ya en muchos lugares. 

  



     Temario 2017-18. Conociendo la DSI – ACG. Diócesis de Getafe 
17 

TEMA 3: EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Conocer la visión cristiana del hombre y las corrientes ideológicas contrarias como 

la ideología de género para tener espíritu crítico. 

  

TEMA 7: 
La ideología de género 
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INTRODUCCION 

 

Todos somos conscientes de que vivimos en una época en la que se han sucedido 

rápidamente grandes cambios en cuestiones fundamentales para la vida de la sociedad, 

como la concepción del matrimonio, de la familia, del amor y la sexualidad, etc. 

También sabemos que no se trata de opiniones peculiares que sostengan con más o 

menos fundamento unas pocas personas o grupos, sino de algo que está presente por 

todas partes en la sociedad, a través de los medios de comunicación social, de la 

cultura, de la legislación, de la política; y que no se presenta como una opción, sino 

como la verdad del progreso que todos han de abrazar y aplaudir si no quieren ser 

dejados de lado como intolerantes, fundamentalistas e irracionales reaccionarios. 

Esta serie de cambios se han articulado últimamente en torno a la llamada “ideología 

de género”, aunque sus raíces llevan ya tiempo bien implantadas en nuestra sociedad 

occidental. Lo primero que debemos tener claro es que la ideología de género no es la 

homosexualidad. Hay muchas personas con atracción por el mismo sexo que son fieles 

seguidores de Jesucristo dentro de su pueblo que es la Iglesia. Y hay muchos 

partidarios de la ideología de género que no tienen atracción por el mismo sexo ni 

disforia de género ni nada parecido. La ideología de género es una ideología, es decir, 

una forma de explicar toda la realidad, incluyendo el hombre, el amor, la sexualidad, 

la familia… Benedicto XVI enseñaba que “según esta filosofía, el sexo ya no es un 

dato originario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente 

de sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente, mientras que hasta 

ahora era la sociedad la que decidía”.2 El hombre ya no acepta su naturaleza como un 

don bueno, sino que rechaza su condición de criatura, se rebela contra el Creador y 

trata de manipularse a sí mismo. Se trata de una ideología atea que conlleva como es 

lógico una pérdida de la dignidad en la concepción del hombre. El hombre ya no es 

barro de la tierra más el espíritu que Dios le insufla, sino solo barro. Ya no están las 

manos amorosas de Dios modelándolo con su colaboración para hacerle capaz de 

alcanzar la meta feliz de comunión a la que le ha llamado, sino que el hombre trata de 

modelarse a sí mismo hasta que su barro vuelva a formar parte del caos del que 

procede. El hombre se concibe a sí mismo como una existencia azarosa que viene de 

la nada y a ella retornará (ya recordó el P. Cantalamessa que la frase bíblica “recuerda 

                                              
2 Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a la curia romana con motivo de las felicitaciones de navidad, 21-
XII-2012 
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que eres polvo y en polvo te convertirás”, mal entendida, era una expresión perfecta 

del materialismo nihilista moderno) A este materialismo se le añade en la ideología 

de género el hedonismo que busca la felicidad en satisfacciones inmediatas y 

superficiales, y un “prometeísmo tecnológico”3, que pone la tecnología al servicio de 

los sueños del hombre de convertirse a sí mismo en lo que desee según su propia 

voluntad. Con la falta de distinción de sexos cae el matrimonio, la familia, y del amor 

solo queda el sentimiento, por no decir la mera atracción fruto de reacciones químicas. 

En esta lógica todo es ya lícito, puesto que no hay nada valioso que conservar ni 

desarrollar; como fruto de la desesperación, todo se puede probar. 

La ideología de género es una mentira tan flagrante que resulta increíble que pueda 

mantenerse y extenderse (aunque la historia nos ofrece muchos dolorosos ejemplos 

de errores sostenidos por grandes mayorías) Debe hacernos reflexionar sobre el poder 

de los medios de comunicación social para sumergirnos en una mentalidad y tratar de 

penetrar nuestra mente y corazón. (la última noticia sobre el progreso de Disney 

comprando otras corporaciones no es muy tranquilizadora al respecto) 

Esta situación nos plantea un reto formidable a los cristianos. Ante todo, debemos 

vivir nuestra fe a fondo, con alegría y generosidad, con todas sus consecuencias en el 

ámbito de la vida matrimonial y familiar. Debemos formarnos para ser capaces de 

ejercer una vigilancia crítica ante lo que nos llega de nuestra sociedad. Debemos 

proteger a nuestros hijos y a la sociedad de estos errores de tan nefastas consecuencias. 

No debemos cooperar al mal. Nuestra actitud no ha de ser solo defensiva (ni menos 

agresiva) sino que tenemos una verdad preciosa que anunciar a los que viven sin 

esperanza. Debemos promover al hombre y su dignidad según el plan de Dios. 

Debemos promover la dignidad y belleza del amor humano y el matrimonio y la 

familia.  

Será importante que aprendamos a distinguir la homosexualidad y las dificultades 

concretas personales que cualquiera podemos tener, de la ideología de género. A cada 

persona debemos tratarla siempre con caridad cristiana, con verdad, buscando su bien, 

dispuestos a acompañarla todo lo que sea necesario, sin rechazar a nadie, sino 

acogiendo a todos como Cristo nos acoge a nosotros cada día con misericordia. 

Debemos luchar, no contra las personas, pero sí contra la mentira a todos los niveles: 

político, legislativo, judicial, cultural, social… es decir, en mi puesto de trabajo, en la 

peluquería, en el bar y dondequiera que nos encontremos con nuestros hermanos. La 

                                              
3 Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los participantes en la Plenaria del Consejo Pontificio "Cor 
Unum", 19-I-2013. 
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ideología de género es la última versión del cuento de “el traje nuevo del emperador”, 

solo que a este emperador, aunque un niño grite que está desnudo, le tienen tanto 

miedo, que muchos seguirán dispuestos a mantener la mentira, y tiene tanto poder que 

muchos incluso de buena fe llegan a creer que efectivamente está vestido. Pero toda 

mentira tiene un límite marcado en la providencia de Dios, providencia que cuenta 

con la acción libre y valiente de sus hijos para proclamar la verdad.  

  

 

VER 

Esto son solo algunas sugerencias de posibles hechos de vida. A ti se te pueden 

ocurrir otros más cercanos a tu vida concreta. 

 Seguramente tenemos algún amigo, conocido o compañero de trabajo homosexual 

declarado. Podemos presentar como hecho de vida la relación que tratamos de llevar con 

él, las dificultades para saber cómo hablarle sin provocar su rechazo o herirle, ni caer 

tampoco en apoyar decisiones equivocadas, etc. 

 También puede ser un buen hecho de vida alguno que manifieste las dificultades que 

tenemos para que esta ideología no cale en nuestros hijos ante su presencia constante en 

los medios de comunicación, internet, series, etc.  

 Tal vez en alguna ocasión en el trabajo o la vida pública he sido requerido para colaborar 

en algún acto relacionado con este tema que suponía un rechazo o menosprecio de 

verdades morales fundamentales. Podemos comentar cómo fue, si hubo presión, si se 

reconoció el derecho a ejercer la objeción de conciencia, mi disposición para dar 

testimonio aunque supusiera un perjuicio personal, mi capacidad o no para dar razones 

que explicaran mi posición… 

 Otros hecho de vida pueden estar relacionados con la libertad de expresión, la libertad de 

cátedra para los profesores, o la libertad de los padres para elegir la enseñanza que 

desean para sus hijos frente a la ideología dominante, los miedos en defender la postura 

evangélica, los respetos humanos, etc. 

 

 

JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

 El Génesis nos habla de la creación del ser humano como hombre y mujer, de su unión 

mutua, y el don y tarea de la fecundidad (Gn 1,27-28; 2,18-25)  
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 San Pablo nos explica el matrimonio cristiano como signo eficaz de la Alianza entre Cristo y 

su Iglesia (Ef 5,31-32). Mc 10,2-12 nos muestra cómo la gracia de Cristo hace indisoluble el 

vínculo matrimonial tal como era el plan de Dios desde el principio de la Creación. 

 La Sagrada Escritura no habla explícitamente de la ideología de género ya que se trataba 

de algo inconcebible en la época en que fue escrita (y en todos los siglos posteriores hasta 

hace muy poco tiempo). Lo más cercano que contempla, condenándolas rigurosamente, 

son las relaciones sexuales desordenadas incluyendo la práctica de la homosexualidad. En 

Rom 1,14-32, San Pablo explica cómo los paganos, negándose a reconocer al Creador, 

caen en toda clase de pecados y errores. En el capítulo siguiente dice que para todo 

hombre la ley natural inscrita en su corazón debe ser una guía que le aparte de 

determinados comportamientos. En 1 Cor 6,9-11 recuerda que el pecado grave (presenta 

una larga lista que no solo incluye la práctica de actos homosexuales, sino también la 

idolatría, la borrachera, el robo…) sin arrepentimiento, priva de la herencia eterna. 1Tim 1, 

8-11 explica que la Ley ha sido instituida para corrección de los pecadores, entre los cuales 

incluye nuevamente los que viven la sexualidad de forma desordenada. 

 Como fundamento de la ideología de género el Magisterio de la Iglesia nos señala la 

rebeldía de la criatura contra su Creador. En tal sentido podemos contemplar el relato de 

la Caída, en que los hombres trataron de ocupar el lugar de Dios (Gn 3, 1-7). El profeta 

Isaías describe el pecado del hombre mostrando que es tan absurdo como si el barro se 

rebelara contra el alfarero que le da forma (Is 26, 15-16) En sentido positivo podemos 

rezar con el Salmo 138 (en la liturgia, en la Biblia está numerado como el 139), en que la 

criatura se goza y asombra de ser conocida y amada hasta el fondo de su ser por su 

Creador, y de poder vivir bajo su cuidado providente en cualquier lugar y circunstancia. 

 

 

MAGISTERIO 

 El Catecismo explica que el hombre ha sido creado a imagen de Dios (nn. 355-361) como 

hombre o mujer (nn. 369-373; 2331-2336) También nos explica diferentes aspectos sobre 

el matrimonio (nn. 1601-08), sus bienes y exigencias (1634-54), su fecundidad (2366-72) y 

nos recuerda que un hijo no es un derecho (2378) Los nn. 2357-59 reflejan el desorden 

moral que supone la práctica de la homosexualidad. 

 El documento “Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las 

uniones entre personas homosexuales” de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del 3-

jun-2003, desarrolla todos los tipos de argumentos que muestran la imposibilidad de 

establecer una analogía entre el matrimonio y las uniones homosexuales.   

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc

_20030731_homosexual-unions_sp.html  

 Benedicto XVI en los párrafos 5-6 de su discurso a la Curia del 21-dic-2012 explica breve y 

magistralmente en qué consiste la ideología de género, sus bases filosóficas y algunas de 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_sp.html
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sus consecuencias.  http://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/es/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121221_auguri-

curia.html 

 De manera semejante, en su muy breve Discurso a la plenaria del Pontificio Consejo Cor 

Unum, del 19 de enero de 2013, advierte de la gravedad de la ideología de género y de cómo 

debe actuar un cristiano frente a ella.   https://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/es/speeches/2013/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20130119_pc-corunum.html 

 También el Papa Francisco , en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, en el número 56, 

nos presenta la ideología de género como uno de los desafíos a los que debe enfrentarse 

hoy la familia y nos advierte de no caer en el pecado de considerarnos Dios y no agradecer 

lo recibido como don. 

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref47  

 Reflexiones pastorales de los Obispos de Getafe y Alcalá sobre la ley de género aprobada en 

la CAM: http://www.diocesisgetafe.es/index.php/noticias/2656-reflexiones-de-los-obispos-

de-getafe-y-alcala-sobre-la-ultima-ley-de-genero 

 

 

 

TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

(Ver apéndice) 

ACTUAR 

Algunas sugerencias de propósitos para ayudarnos a pensar: 

 Tal vez vea que necesito ampliar mi formación en este campo hasta llegar a comprender 

suficientemente las bases de la homosexualidad, transexualidad, etc., las consecuencias de 

su práctica, las ayudas que se pueden ofrecer (¡aunque en nuestra legislación es delito!... 

¡¡incluso aunque te lo pida la persona interesada!!) Es necesario también saber distinguir el 

plano médico o sicológico del plano cultural, social y político, y saber argumentar bien en 

todos los niveles. 

 Un bonito propósito es decidirse a vivir la caridad cristiana con alguna persona concreta 

cercana “practicante” de esta ideología. Es decir, no desentenderse de ella, sino acercarse 

e interesarse sinceramente por ella, mostrarle el amor de Cristo en nuestro trato, animarla 

a acercarse a la Iglesia, a participar en alguna actividad evangelizadora, etc. Es más fácil que 

alguien se convierta al amor de Cristo y entonces acoja el plan de Dios, que pretender 

convencer por la fuerza de la lógica y argumentos morales que no encuentran eco en el 

otro. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121221_auguri-curia.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121221_auguri-curia.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121221_auguri-curia.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2013/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20130119_pc-corunum.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2013/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20130119_pc-corunum.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref47
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref47
https://www.diocesisgetafe.es/index.php/noticias/2656-reflexiones-de-los-obispos-de-getafe-y-alcala-sobre-la-ultima-ley-de-genero
https://www.diocesisgetafe.es/index.php/noticias/2656-reflexiones-de-los-obispos-de-getafe-y-alcala-sobre-la-ultima-ley-de-genero
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 Un propósito necesario puede ser en algunos casos el preocuparse activamente por la 

educación de los hijos en estos temas, empezando, si estamos a tiempo, desde la infancia, 

cuando acogerán más fácilmente las enseñanzas paternas, sin esperar a la adolescencia ni 

presuponer que todo va a ir bien sin hacer nada. Con los adolescentes es necesario 

establecer diálogos positivos, serenos, formativos, que nos permitan ver por dónde van 

nuestros hijos y tratar de orientarles, darles los medios para que puedan salir de la burbuja 

cultural en que vivimos, etc. 

 Tal vez podamos, como grupo, si se ve conveniente, organizar en la parroquia alguna 

conferencia o facilitar la formación en este tema. Hoy en día no se puede presuponer que 

los que asisten a la parroquia tienen una mentalidad evangélica en estos temas (como en 

tantos otros) 

 Otro propósito puede ser realizar algún proyecto o actividad en el ámbito de mi vida laboral, 

social, vecindario… que contribuya a formar una cultura más humana y a mostrar la belleza 

del matrimonio y de la familia, y por contraste, la carencia de las ideologías que luchan 

contra ellas.  
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TEMA 4: EL CONSUMISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre las relaciones entre la fe y la ciencia moderna para saber vivirlas 

de manera adecuada y dar testimonio en nuestra cultura. 

  

TEMA 8: 
Ciencia y fe 
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INTRODUCCION 

 “La Escritura Santa y la naturaleza, al provenir ambas del verbo 

divino, la primera en cuanto dictada por el Espíritu Santo, y la 

segunda en cuanto ejecutora fidelísima de las órdenes de Dios, no 

pueden contradecirse jamás”                

Galileo Galilei, Carta a Benetto Castelli el 21 de diciembre de 1613 

El conflicto que muchos creen encontrar entre el conocimiento científico 

moderno y la fe es una carga de profundidad contra la racionalidad de la fe que crea 

dudas, inseguridades, complejos, y muchas veces uno de los pasos hacia una negación 

de la Revelación. Como cristianos debemos estar persuadidos y proclamar sin miedo 

que entre fe verdadera y verdadera ciencia no podrá haber jamás un verdadero 

conflicto, ya que la verdad es una y sus diversos aspectos no pueden contradecirse, 

aunque nosotros no seamos capaces de ver la síntesis perfecta y completa mientras 

somos peregrinos en esta vida. Debemos dar gracias a Dios por la luz de la razón que 

nos ha regalado (participación en su sabiduría) con la que podemos conocer realmente, 

aunque sin agotar, muchos aspectos de la realidad, y debemos dar gracias por la 

Revelación, que acogemos usando la razón con la ayuda de la Gracia, y que nos 

desvela la respuesta a los interrogantes más fundamentales de la vida humana 

(también sin agotar el misterio). 

El problema surge, por tanto, cuando no se trata de ciencia verdadera o no se trata de 

fe verdadera o creemos torpemente que algunas verdades son incompatibles. Como 

Benedicto XVI no se ha cansado de repetir, uno de los graves problemas del 

pensamiento de los últimos siglos es que ha idolatrado el método científico 

experimental como la única manera de alcanzar conocimiento cierto sobre la realidad 

y ha reducido el concepto de razón al que se aplica en este método. De esa manera, 

como decía Ortega, obtenemos una admirable precisión en algunas cuestiones… y 

renunciamos a poder hablar racionalmente de todo lo demás, que es lo que realmente 

nos importa. Porque, reconozcámoslo, la mayoría de las preguntas que los hombres 

de cualquier época se han hecho y por las que han sufrido, deseado y buscado, no se 

aclaran por el visor del microscopio. Las preguntas por el sentido, la finalidad, la razón 

de ser… no son siquiera planteables en los términos que usa la ciencia experimental. 

Necesitamos, por tanto, recuperar una concepción más amplia de la razón, que pueda 

preguntarse más allá del método científico experimental por todas las cuestiones. Y 

necesitamos acoger la luz de la fe que plenifica e ilumina la razón para llevarla más 

allá todavía, a donde no podría llegar  por sí sola. 
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El problema es, entonces, la absolutización de un concepto reducido de razón con el 

que se trata de alcanzar forzadamente la respuesta segura y definitiva a todos los 

interrogantes. Así se mitifica de la ciencia moderna, y entonces un hombre con bata y 

gafas se convierte automáticamente en sumo sacerdote y oráculo de la verdad; y puede 

pontificar, no ya sobre las leyes naturales que trata de ir descubriendo pacientemente 

con sus experimentos, sino sobre cualquier tema: el origen de todo, la Creación, la 

existencia de Dios, el alma, la libertad humana, el sentido de la vida. Por supuesto, 

cuando habla de tales cosas no está realmente aportando los resultados de un riguroso 

estudio científico, sino haciendo mala filosofía invistiéndola del aura mítica de 

autoridad de la ciencia.  

Esta mala filosofía se llama cientifismo. Propone que todo conocimiento viene del 

método científico experimental y reduce la realidad a lo empírico medible que pasa 

por el aro de este método (por tanto no existen ni el amor, ni la libertad tal como 

comúnmente las entendemos, sino solo como apariencias de una serie de procesos 

fisicoquímicos inexorables) Si aceptamos el cientifismo siendo coherentes hasta el 

final, cosa sumamente infrecuente en la época de la postverdad, debemos concluir que 

nuestros seres queridos no son más que un puñado de polvo organizado al azar por 

una serie de leyes naturales que no sabemos por qué existen, que todo el mundo no es 

más que una absurda máquina en que todo sucede porque sí y que, en realidad, nada 

tiene importancia, no existe el valor, no existe la libertad, no existe el amor, no 

tenemos alma, no hay Dios, no hay sentido. Ante tanto disparate (se entiende que a 

alguno le cueste creer en Dios, pero negar la libertad o el amor… ¡es de manicomio!) 

deberíamos quitarnos bastantes complejos y prejuicios y soltar una gran carcajada, y 

dejar de temer que esos supuestos científicos (cientifistas en realidad, malos filósofos 

que niegan la posibilidad de la filosofía mientras la practican calamitosamente) 

puedan suponer ningún peligro para una fe bien formada... o para alguien con sentido 

común. No debemos ser tan crédulos ante los que una y otra vez anuncian que ya están 

a punto de descubrirlo todo, todo, todo… y nunca pueden cumplir su promesa. El 

misterio del hombre y de la vida se escapa siempre infinitamente más allá de toda 

ecuación.  

La ciencia verdadera, como todo auténtico saber, es humilde, reconoce los límites y 

posibilidades de su propio método sin vender gato por liebre, y va realizando su 

trabajo con paciencia y dedicación, contribuyendo con humildad al conocimiento de 

algunas dimensiones de la vida humana y de la sociedad. Y por supuesto, como 

cualquier otra actividad humana, debe poner todos sus esfuerzos al servicio del 

hombre, es decir, actuar dentro de los límites éticos que marca el respeto a su dignidad, 
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sin pretender que un fin bueno justifique cualquier atropello de ésta. La Sagrada 

Escritura condena, no el saber humano, sino la falsa ciencia, henchida y desviada de 

la verdad por la soberbia. Realmente, aunque la ciencia y la técnica avancen, la 

situación existencial humana es la misma en cada época: ya haya uno inventado el 

motor a reacción o el troncomovil, tiene la oportunidad de dar gracias al Creador por 

las maravillas que ha puesto a nuestro alcance y la luz de la inteligencia con que 

podemos descubrirlas y mejorarlas, o puede hincharse y creerse dios; ya haya 

contemplado crecer un retoño en su campo  o las cadenas de aminoácidos en su 

microscopio, puede alabar al Señor o creerse dueño absoluto de la vida.  

¿Qué hemos de hacer nosotros? Formarnos bien: conocer nuestra fe y vivirla, conocer 

la irrenunciable visión del hombre que se deriva de la razón bien usada y de la fe. 

Debemos conocer básicamente lo que es la ciencia, sus posibilidades y método, para 

no caer en mitificaciones irracionales pero muy presentes en nuestra cultura, y 

debemos tratar de tener nociones claras sobre alguno de los temas estrella: Creación 

y Big Bang, evolución y evolucionismo, etc. para poder defender la racionalidad de 

nuestra fe. 

   

VER 

Esto son solo algunas sugerencias de posibles hechos de vida. A ti se te pueden 

ocurrir otros más cercanos a tu vida concreta. 

 Tal vez en el ejercicio de mi profesión se me haya planteado algún dilema o dificultad 

debido a una mala relación entre la ciencia y la ética o la fe. Puedo comentar si me vi 

preparado para dar criterio, si tenía fortaleza para mantener una postura coherente con el 

Evangelio, si sufrí alguna presión o pude actuar con libertad, cómo acabo aquello… 

 Puede ser un hecho de vida alguna conversación coloquial con amigos, familiares, vecinos, 

en que hayan salido temas típicos sobre la evolución, la creación, etc. y se haya 

ridiculizado la postura (posiblemente mal expuesta) de la Iglesia y cómo respondimos. 

 Tal vez en alguna ocasión un acercamiento a la ciencia (ya sea divulgativa o aplicada en el 

trato con algún médico o científico) me haya provocado problemas a la hora de saber 

compatibilizarlo con mi fe, o incluso me ha generado inseguridades o dudas respecto a 

algún aspecto de la fe o de su visión del hombre y del mundo. 

 Podemos exponer también un hecho de vida que muestre la dificultad de compatibilizar 

ciencia y fe en nuestros hijos motivado por algo que les hayan dicho en el colegio o similar, 

y la dificultad de saber explicárselo bien.   
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JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

 Dios puede ser conocido por la razón natural antes de la Revelación: Sb 13,1-9. Igualmente 

en Rom 1,18-25. El pasaje continúa después exponiendo las consecuencias morales de ese 

rechazo de Dios; esto no debe aplicarse a la persona que busca sincera y humildemente la 

verdad aunque no encuentre a Dios con claridad, sino al conjunto de una sociedad que 

rechaza culpablemente a Dios. 

 Mt 2,1-12 Los magos de Oriente llegan a Jesús siguiendo una estrella abriendo su pequeño 

saber a la sabiduría y signos de Dios. 

 La fe aporta una visión del hombre con algunos elementos irrenunciables: Gn 2,7 Dios crea 

al hombre tomando barro de la tierra e insuflándole espíritu, con cuerpo y alma. 1Cor 

6,18-20 El cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. 1Cor 15,31-58 San Pablo 

explica a los corintios que el cuerpo será transformado y glorificado por la resurrección; 

tiene por tanto un destino eterno. 

 La fe también afirma verdades básicas sobre las capacidades humanas: Dt 30,8-20 Dios ha 

hecho al hombre no esclavo de las leyes naturales sino libre, capaz de responder a su 

Creador y elegir entre la vida y la muerte. Jo 24,1-24 En la misma línea, este pasaje del 

libro de Josué recuerda los dones y cuidados de Dios ante los que su pueblo está llamado a 

responder, abriéndose a la trascendencia de Dios y superando la forma de vida de otros 

pueblos en apariencia más desarrollados. 

 Job 38,1-21; 42,1-6 Dios señala la limitación del conocimiento humano y Job le responde 

humildemente. 

 

MAGISTERIO 

 San Juan Pablo II explica en esta catequesis del 20-III-1985 que Dios puede ser conocido 

mediante la luz de la razón natural: http://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/es/audiences/1985/documents/hf_jp-ii_aud_19850320.html 

 San Juan Pablo II, en un discurso a ganadores del premio Nobel (22-XII-1980), aborda 

diversos temas sobre la ciencia y su necesario respeto de la ética, cómo no puede resolver 

por sí sola la cuestión del sentido de la vida humana, la necesidad del reconocimiento de 

la dignidad del hombre como persona, etc.  https://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/es/speeches/1980/december/documents/hf_jp-ii_spe_19801222_premi-nobel.html  

 La encíclica Lumen Fidei, del Papa Francisco sobre un trabajo previo de Benedicto XVI, en 

su introducción (nn. 1-7) y el capítulo segundo (nn. 23-36) explica con lenguaje asequible 

pero profundo cómo la fe es luz que ilumina verdaderamente la vida, es decir, tiene un 

carácter racional y sirve para comprender. Imprescindibles los números 25 y 34. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1985/documents/hf_jp-ii_aud_19850320.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1985/documents/hf_jp-ii_aud_19850320.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1980/december/documents/hf_jp-ii_spe_19801222_premi-nobel.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1980/december/documents/hf_jp-ii_spe_19801222_premi-nobel.html
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https://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html 

 Sobre la visión del hombre que implica la fe: CCE 356-361 nos explica que el hombre está 

creado a imagen de Dios. Los nn. 362-368 nos explican su constitución como cuerpo y 

alma. El Compendio de Doctrina Social de la Iglesia (CDSI) nos explica en los nn. 127-129 

las mismas ideas un poco más desarrolladas. El n.130 nos habla de la trascendencia de la 

que es capaz el hombre. El n.131 de su carácter único e irrepetible. El n.132 del respeto 

que merece su dignidad. Los nn. 135-6 nos hablan de la libertad humana, su valor y 

límites. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_just

peace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html 

La constitución dogmática Gaudium et Spes, del concilio Vaticano II, en su número 14 nos 

habla de la constitución del hombre, su superioridad sobre todo lo material, su capacidad 

de relación con Dios y su libertad, inteligencia y capacidad de verdad y sabiduría. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html 

 Para los más valientes, la Fides et ratio, de San Juan Pablo II, es el documento más extenso 

del Magisterio reciente sobre el tema de las relaciones entre la fe y la razón. 

 

 

TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

(Ver apéndice) 

 

ACTUAR 

No queremos proponer acciones concretas sustituyendo la deliberación que cada uno personalmente y en grupo 

debe hacer, así que solo ofrecemos alguna indicación más general por si a alguno le costara orientar la 

reflexión. 

 Un propósito puede ser formarnos en estos temas para poder dar razón de nuestra 

esperanza y mostrar que la fe cristiana no es irracional, fundamentalista ni retrógrada. 

Necesitamos conocer bien nuestra fe, la verdad sobre el hombre y el mundo que enseña, y 

lo que son las ciencias modernas, con sus posibilidades y límites, para saber aclarar falsos 

conflictos. 

 Otro propósito puede ser dar testimonio más claramente, de palabra y obra, en nuestro 

trabajo de la visión cristiana del hombre y sus consecuencias éticas. Tal vez se nos ocurran 

circunstancias concretas en que deberíamos hacerlo o simplemente estar dispuestos a 

aprovechar la ocasión y no huir cuando surja. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
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 Tal vez podamos como grupo organizar alguna actividad formativa en este campo para la 

parroquia o el barrio, valorando bien las necesidades de la gente y los recursos a los que 

podemos tener alcance. 

 Un propósito bien concreto puede ser revisar si este tema puede estar alejando a nuestros 

hijos de la fe y poner medios para remediarlo. 
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ANEXO 1: TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA 
IGLESIA 

 

 

TEMA 5 – LA INMIGRACIÓN 

 

San Pedro Claver, esclavo de los esclavos 

 

Al llegar a América, San Pedro encontró la terrible injusticia de la esclavitud 

institucionalizada. Pedro no podía cambiar el sistema. Pero sí había mucho que se 

podía hacer con la gracia de Dios. Pero hacía falta tener mucha fe y mucho amor. 

Pedro supo dar la talla. En la escuela del gran misionero, el padre Alfonso Sandoval, 

Pedro escribió: "Ego Petrus Claver, etiopum semper servus" (yo Pedro Claver, de los 

negros esclavo para siempre". Así fue. San Pedro no se limitó a quejarse de las 

injusticias o a lamentarse de los tiempos en que vivía. Supo ser santo en aquella 

situación y dejarse usar por Jesucristo plenamente para su obra de misericordia. En 

Cartagena durante cuarenta años de intensa labor misionera se convirtió en apóstol de 

los esclavos negros. Entre tantos cristianos acomodados a los tiempos, él supo ser luz 

y sal, supo hacer constar para la historia lo que es posible para Dios en un alma que 

tiene fe. 

A pesar de su timidez la cual tuvo que vencer, se convirtió en un organizador 

ingenioso y valiente. Cada mes cuando se anunciaba la llegada del barco esclavista, 

el padre Claver salía a visitarlos llevándoles comida. Los negros se encontraban 

abarrotados en la parte inferior del barco en condiciones inhumanas. Llegaban en muy 

malas condiciones, víctimas de la brutalidad del trato, la mala alimentación, del 

sufrimiento y del miedo. Claver atendía a cada uno y los cuidaba con exquisita 

amabilidad. Así les hacía ver que él era su defensor y padre. 

Los esclavos hablaban diferentes dialectos y era difícil comunicarse con ellos. Para 

hacer frente a esta dificultad, el padre Claver organizó un grupo de intérpretes de 

varias nacionalidades, los instruyó haciéndolos catequistas. Mientras los esclavos 

estaban retenidos en Cartagena en espera de ser comprados y llevados a diversos 

ANEXO 1: TESTIMONIOS DE LA VIDA DE 
LA IGLESIA 
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lugares, el padre Claver los instruía y los bautizaba. Los reunía, se preocupaba por sus 

necesidades y los defendía de sus opresores. Esta labor de amor le causó grandes 

pruebas. Los esclavistas no eran sus únicos enemigos. El santo fue acusado de ser 

indiscreto por su celo por los esclavos y de haber profanado los Sacramentos al 

dárselos a criaturas que apenas tienen alma. Las mujeres de sociedad de Cartagena 

rehusaban entrar en las iglesias donde el padre Claver reunía a sus negros. 

Sus superiores con frecuencia se dejaron llevar por las presiones que exigían se 

corrigiesen los excesos del padre Claver. Este sin embargo pudo continuar su obra 

entre muchas humillaciones y obstáculos. Hacia además penitencias rigurosas. 

Carecía de la comprensión y el apoyo de los hombres pero tenía una fuerza dada por 

Dios. 

Muchos, aun entre los que se sentían molestos con la caridad del padre Claver, sabían 

que hacia la obra de Dios siendo un gran profeta del amor evangélico que no tiene 

fronteras ni color. Era conocido en toda Nueva Granada por sus milagros. Llegó a 

catequizar y bautizar a más de 300,000 negros. 

En la mañana del 9 de septiembre de 1654, después de haber contemplado a Jesús y a 

la Santísima Virgen, con gran paz se fue al cielo. Beatificado el 16 de Julio de 1850 

por Pío IX. Canonizado el 15 de Enero de 1888 por León XIII junto con Alfonso 

Rodriguez. El 7 de julio de 1896 fue proclamado patrón especial de todas las misiones 

católicas entre los negros. El Papa Juan Pablo II rezó ante los restos mortales de San 

Pedro Claver en la Iglesia de los Jesuitas en Cartagena el 6 de julio de 1986. 
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TEMA 6 – LA LITURGIA 

Cantar del alma que se huelga de conoscer a Dios por fe. 

 

Que bien sé yo la fonte que mana y corre 

aunque es de noche. 

 Aquella eterna fonte está ascondida, 

que bien sé yo do tiene su manida, 

aunque es de noche. 

Su origen no lo sé, pues no le tiene, 

mas sé que todo origen della viene, 

aunque es de noche. 

Sé que no puede ser cosa tan bella, 

y que cielos y tierra beban della, 

aunque es de noche. 

Sé ser tan caudalosas sus corrientes, 

que infiernos, cielos riegan, y las gentes, 

aunque es de noche. 

Aquesta Eterna fuente está escondida  

en este vivo pan por darnos vida,   

aunque es de noche. 

Aquí se está llamando a las criaturas  

porque desta agua se harten aunque a oscuras,  

porque es de noche. 

Aquesta viva fuente que deseo   

en este pan de vida yo la veo,  

aunque es de noche. 

   San Juan de la Cruz. 
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Paul Claudel narra su conversión: 

Navidad de 1886: "Así era el desgraciado muchacho que el 25 de diciembre de 1886, fue a 

Notre-Dame de París para asistir a los oficios de Navidad. Entonces empezaba a escribir y 

me parecía que en las ceremonias católicas, consideradas con un diletantismo superior, 

encontraría un estimulante apropiado y la materia para algunos ejercicios decadentes. Con 

esta disposición de ánimo, apretujado y empujado por la muchedumbre, asistía, con un 

placer mediocre, a la Misa mayor. Después, como no tenía otra cosa que hacer, volví a las 

Vísperas. Los niños del coro vestidos de blanco y los alumnos del pequeño seminario de 

Saint-Nicholas-du-Cardonet que les acompañaban, estaban cantando lo que después supe 

que era el Magnificat. Yo estaba de pie entre la muchedumbre, cerca del segundo pilar a la 

entrada del coro, a la derecha del lado de la sacristía. 

    Entonces fue cuando se produjo el acontecimiento que ha dominado toda mi vida. En un 

instante mi corazón fue tocado y creí. Creí, con tal fuerza de adhesión, con tal agitación de 

todo mi ser, con una convicción tan fuerte, con tal certidumbre que no dejaba lugar a 

ninguna clase de duda, que después, todos los libros, todos los razonamientos, todos los 

avatares de mi agitada vida, no han podido sacudir mi fe, ni, a decir verdad, tocarla. De 

repente tuve el sentimiento desgarrador de la inocencia, de la eterna infancia de Dios, de 

una verdadera revelación inefable. Al intentar, como he hecho muchas veces, reconstruir los 

minutos que siguieron a este instante extraordinario, encuentro los siguientes elementos que, 

sin embargo, formaban un único destello, una única arma, de la que la divina Providencia 

se servía para alcanzar y abrir finalmente el corazón de un pobre niño desesperado: "¡Qué 

feliz es la gente que cree! ¿Si fuera verdad? ¡Es verdad! ¡Dios existe, está ahí! ¡Es alguien, 

es un ser tan personal como yo! ¡Me ama! ¡Me llama!". Las lágrimas y los sollozos 

acudieron a mí y el canto tan tierno del Adeste aumentaba mi emoción. 

   ¡Dulce emoción en la que, sin embargo, se mezclaba un sentimiento de miedo y casi de 

horror ya que mis convicciones filosóficas permanecían intactas! Dios las había dejado 

desdeñosamente allí donde estaban y yo no veía que pudiera cambiarlas en nada. La religión 

católica seguía pareciéndome el mismo tesoro de absurdas anécdotas. Sus sacerdotes y fieles 

me inspiraban la misma aversión, que llegaba hasta el odio y hasta el asco. El edificio de 

mis opiniones y de mis conocimientos permanecía en pie y yo no le encontraba ningún 

defecto. Lo que había sucedido simplemente es que había salido de él. Un ser nuevo y 

formidable, con terribles exigencias para el joven y el artista que era yo, se había revelado, 

y me sentía incapaz de ponerme de acuerdo con nada de lo que me rodeaba. La única 

comparación que soy capaz de encontrar, para expresar ese estado de desorden completo 

en que me encontraba, es la de un hombre al que de un tirón le hubieran arrancado de golpe 

la piel para plantarla en otro cuerpo extraño, en medio de un mundo desconocido. Lo que 

para mis opiniones y mis gustos era lo más repugnante, resultaba ser, sin embargo, lo 

verdadero, aquello a lo que de buen o mal grado tenía que acomodarme. ¡Ah! ¡Al menos no 

sería sin que yo tratara de oponer toda la resistencia posible! 
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    Esta resistencia duró cuatro años. Me atrevo a decir que realicé una defensa valiente. Y 

la lucha fue leal y completa. Nada se omitió. Utilicé todos los medios de resistencia 

imaginables y tuve que abandonar, una tras otra, las armas que de nada me servían. Esta 

fue la gran crisis de mi existencia, esta agonía del pensamiento sobre la que Arthur Rimbaud 

escribió: "El combate espiritual es tan brutal como las batallas entre los hombres. ¡Dura 

noche!". Los jóvenes que abandonan tan fácilmente la fe, no saben lo que cuesta 

reencontrarla y a precio de qué torturas. El pensamiento del infierno, el pensamiento 

también de todas las bellezas y de todos los gozos a los que tendría que renunciar -así lo 

pensaba- si volvía a la verdad, me retraían de todo. 

    Pero, en fin, la misma noche de ese memorable día de Navidad, después de regresar a mi 

casa por las calles lluviosas que me parecían ahora tan extrañas, tomé una Biblia protestante 

que una amiga alemana había regalado en cierta ocasión a mi hermana Camille. Por 

primera vez escuché el acento de esa voz tan dulce y a la vez tan inflexible de la Sagrada 

Escritura, que ya nunca ha dejado de resonar en mi corazón. Yo sólo conocía por Renan la 

historia de Jesús y, fiándome de la palabra de ese impostor, ignoraba incluso que se hubiera 

declarado Hijo de Dios. Cada palabra, cada línea, desmentía, con una majestuosa 

simplicidad, las impúdicas afirmaciones del apóstata y me abrían los ojos. Cierto, lo 

reconocía con el Centurión, sí, Jesús era el Hijo de Dios. Era a mí, a Paul, entre todos, a 

quien se dirigía y prometía su amor. Pero al mismo tiempo, si yo no le seguía, no me dejaba 

otra alternativa que la condenación. ¡Ah!, no necesitaba que nadie me explicara qué era el 

Infierno, pues en él había pasado yo mi "temporada". Esas pocas horas me bastaron para 

enseñarme que el Infierno está allí donde no está Jesucristo. ¿Y qué me importaba el resto 

del mundo después de este ser nuevo y prodigioso que acababa de revelárseme?" ("Ma 

conversion". 10-13.) 

    Una carta de 1904 a Gabriel Frizeau demuestra que el recuerdo de ese instante de Navidad 

estaba ya fijado entonces: "Asistía a vísperas en Notre-Dame, y escuchando el Magnificat 

tuve la revelación de un Dios que me tendía los brazos". 

    "Así hablaba en mí el hombre nuevo. Pero el viejo resistía con todas sus fuerzas y no 

quería entregarse a esta nueva vida que se abría ante él. ¿Debo confesarlo? El sentimiento 

que más me impedía manifestar mi convicción era el respeto humano. El pensamiento de 

revelar a todos mi conversión y decírselo a mis padres... manifestarme como uno de los tan 

ridiculizados católicos, me producía un sudor frío. Y, de momento, me sublevaba, incluso, la 

violencia que se me había hecho. Pero sentía sobre mí una mano firme. 

    No conocía un solo sacerdote. No tenía un solo amigo católico. (...) Pero el gran libro que 

se me abrió y en el que hice mis estudios, fue la Iglesia. ¡Sea eternamente alabada esta 

Madre grande y majestuosa, en cuyo regazo lo he aprendido todo!". 
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La venerable Marthe Robin se alimentó 50 años solo de la Eucaristía 

 

El filósofo Jean Guitton y muchos más atestiguan que Marta no comía, ni bebía ni 

dormía.  

Entre las miles de visitas que recibió Marta muchas tenían un ingrediente detectivesco. 

¿Cómo logrará vivir esta mujer sin comer, ni beber y sin dormir ni un solo día en 

años?, ¿quién avitualla clandestinamente a esta mujer?, ¿dónde está el truco de esta 

gran ilusionista? Un caso tan extraordinario era normal que atrajera a tantos curiosos 

y que interpelara a creyentes y no creyentes. 

Decenas de médicos, muchos de ellos ateos, pasaron por su habitación para 

diagnosticar una locura, un estado de ansiedad desproporcionado o cualquier otro tipo 

de enfermedad mental. Pero nada de nada. La ciencia no fue capaz de explicar que le 

pasaba a esta pequeña campesina. 

La «semana» de Marta comenzaba los martes con la Eucaristía. No lograba tragar la 

hostia que se le colocaba en la boca. Era absorbida sin que ella pudiera engullirla. «Es 

como si un ser vivo entrará en mí», decía Marta.  

A partir de ahí entraba en un estado de éxtasis que podía durar horas. «Después de 

comulgar sucede que siento una renovación pero no necesariamente en cada ocasión, 

pues puede ocurrir también fuera de la comunión».  

En otro momento comentó: «Tengo deseos de gritar a los que me preguntan si como, 

que yo como más que ellos, pues yo me alimento en la Eucaristía de la sangre y la 

carne de Jesús. Tengo deseos de decirles que ellos impiden en sí los efectos de este 

alimento. Bloquean sus efectos». 
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TEMA 7 – LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

 

BENIGNO BLANCO – EL HOMBRE ES DIOS Y EUROVISION SU PROFETA 

Este año el festival de Eurovisión nos ha acercado un poco más al mundo de la 

novela 1984 de Orwell: el gran hermano televisivo construye una realidad puramente 

ficticia para vendernos una verdad sobre lo humano ajena a la realidad de las cosas 

pero que interesa al poder establecido. La diferencia con el mundo totalitario 

imaginado por Orwell es que lo que en éste era sórdido y gris, en el gran hermano 

eurovisivo es glamuroso y estéticamente brillante. La gran semejanza es que en ambos 

casos la finalidad es destruir a la persona para garantizar el poder de las élites del 

momento. 

Eurovisión nos ha presentado a un personaje ficticio (Conchita es en realidad un señor 

llamado Tom Neuwirrth) e imposible (el andrógino, la mujer barbuda) que canta al 

ave fénix que renace de sus cenizas para invocar la recreación de la persona; se 

convierte así en centro del espectáculo y del premio la visión de la persona de la 

ideología de género y del pensamiento queer. Y encima le dan el premio del festival, 

cabe pensar con fundamento que –más que por los méritos musicales– por apuntarse 

a lo políticamente correcto en esta Europa decadente: afirmar la capacidad del ser 

humano de crearse a sí mismo definiendo su sexualidad al margen de la naturaleza 

dada como hombre o mujer. Si la ideología de género es la rebelión del hombre 

contra su condición de criatura, Eurovisión ha sido su profeta por unas horas. 

Ya nos vamos acostumbrando: todo es manipulable al servicio de la ideología de moda, 

del género como ideología. Los parlamentos, la moda, la (seudo)ciencia, la técnica, el 

derecho, el lenguaje... Eurovisión se rinden ante los amos del mundo y coadyuvan a 

deconstruir lo humano al servicio de una causa terrible aunque imposible: borrar 

la huella de la creación en el hombre, deshumanizar al ser humano 

convirtiéndolo en un dios que se autocrea a sí mismo sin presupuesto natural 

previo alguno... como el ave fénix que se construye a sí misma desde una ceniza 

informe previa. Con este juego terrible acabaríamos convirtiendo al hombre real en 

ceniza si el empeño fuese posible, que –¡gracias a Dios!– no lo es. 

Tengo para mí, aunque no lo puedo demostrar de forma apodíctica aunque sí indiciaria, 

que detrás de todo esto están muchas cosas, pero que hay una determinante hoy. Las 

muchas son: la vanidad de muchos, el afán de ganar dinero de otros, la perversión 
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ideológica de tantos en la época moderna, intereses económicos y geoestratégicos de 

dominio económico y político del mundo, la banalidad del mal propia de las épocas 

tecnocráticas, los viejos y eternos vicios en materia sexual que tientan a tantos y que 

parece bonito y liberador vestir de progreso para ocultar su mal olor, los intereses 

económicos de los empresarios del sexo, la ductilidad adaptativa de los que se apuntan 

a lo que resulte moderno, sea lo que sea (esos que son capaces de ser nazis en 

Alemania en 1935, leninistas en Rusia en 1925, adalides del género en la Europa de 

2014 o lo que toque con tal de estar en el machito) y los cobardes e indiferentes que 

no son capaces de tener juicio propio sobre nada o de oponerse a la moda de turno. 

Pero más allá de todas estas causas y grupos de personas, hay un motor del fenómeno 

deshumanizador contemporáneo que representa la ideología de género en sus 

versiones más extremas; este motor es cada vez más patente y determinante; 

sobrevuela y a la vez subyace a todas las otras. Se trata del intento de algunos de 

crear una sociedad postreligiosa y específicamente postcristiana pues piensan que 

la religión –y en especial la verdadera– es algo a superar si queremos construir (como 

ellos quieren) un mundo sin Dios, mundo al que identifican como un mundo sin guerra 

ni violencia al haber desaparecido la gran causa de la división que es –según ellos– la 

pretensión de verdad de la religión (verdadera). Para los tales, un mundo que haya 

erradicado el cristianismo será un mundo en paz, adormecido en una tenue 

indiferencia ante la verdad y el bien, donde todo es posible porque nada será imposible 

al no haber límites éticos; un mundo en que será muy fácil mandar y ejercer el control 

pues no habrá más criterio que el poder que ellos creen tener por derecho natural pues 

para ello son los que saben, los que entienden, los que han sido destinados a controlar, 

a decidir y a enriquecerse. 

Quienes así ven las cosas parecen haber hecho un diagnóstico profundamente certero: 

intentar acabar con la Iglesia por la vía tradicional de la violencia (matar curas y 

obispos, quemar iglesias, prohibir las actividad religiosa, etc) no funciona. Ni Hitler, 

ni Lenin, ni Stalin, ni Nerón, ni Mao, ni... lo consiguieron. Hay que buscar un nuevo 

método. Si no se consiguió acabar con la religión destruyendo la superestructura 

eclesiástica, habrá que hacerlo eliminando la base, los cristianos.Y ¿cómo 

conseguirlo? Deshumanizando al hombre. Sin hombres no habrá cristianos. Y ¿cómo 

deshumanizar al hombre? Destruyendo la imagen de Dios en el hombre: la sexualidad. 

Y tienen razón: si no respetamos nuestra sexualidad, nuestra feminidad o 

masculinidad, renunciamos a lo que nos define como humanos pues no hay otra 

forma de ser un ser humano que ser hombre o mujer. Para ser ave fénix hay que 

renunciar a ser hombre o mujer. Por eso, el género como ideología, el juego 
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mefistofélico queer, son un intento de crear una sociedad posthumana y, por ende, 

postcristiana, un mundo sin Dios... y sin seres humanos que serán sustituidos 

por alfas y betas adictos al soma (al sexo) como juego. Así pasamos de la distopía de 

Orwell a la de Husley, pero no importa pues ambas tienen en común lo mismo: el 

monopolio del poder por una élite que dirige y controla un rebaño de posthumanos 

con figura humana. 

Quien lea esto que no se asuste. Lo que he descrito es imposible, no sucederá. Pero si 

no lo atajamos a tiempo, su coste en vidas humanas (ahí está el aborto como testigo) 

y en felicidad personal puede ser tan terrible como el de los totalitarismos ideológicos 

del siglo XX. El paraíso del género no existirá nunca porque es imposible como lo era 

el reich del milenio o el paraíso comunista. Para comprobarlo, ¿vamos a pagar el 

mismo alto coste humano que pagamos para desengañarnos de los mitos nazis o 

marxistas? Espero que no, que aprendamos a tiempo. 

El ficticio ave fénix de Eurovisión 2014 quizá no sepa nada de esto; probablemente él 

esté a lo suyo sin más (no soy quién para juzgarle), pero en el juego global de la 

estrategia de género este espectáculo que las televisiones europeas acaban de dar es 

una pieza más del puzzle ideológico de nuestra época ante el que no podemos ni 

chuparnos el dedo ni mostrar indiferencia si queremos ser actores responsables de 

nuestra época. 

 

 https://www.ociohispano.es/libro/yo-fui-gay/ Yo fui gay es un libro-testimonio en el 

que su autor, que fue en los años 90 Míster Gay Italia, explica su visión desde 

dentro del mundo gay y cómo y por qué lo abandonó. Luca di Tolve relata las 

circunstancias de su infancia, abandonado y no querido por su padre y con una 

relación agobiante con su madre. 

 En esta página https://www.bioeticaweb.com/las-leyes-de-privilegios-lgtbi-el-ejemplo-de-

madrid/ se puede descargar un comentario pormenorizado de Benigno Blanco sobre la ley 

madrileña de ideología de género y el texto de la ley. (Hay que pinchar al abrir la página 

donde pone “documento”) 

 

 

 

 

 

https://www.ociohispano.es/libro/yo-fui-gay/
https://www.bioeticaweb.com/las-leyes-de-privilegios-lgtbi-el-ejemplo-de-madrid/
https://www.bioeticaweb.com/las-leyes-de-privilegios-lgtbi-el-ejemplo-de-madrid/
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TEMA 8 – CIENCIA Y FE 

 

EL MISTERIO DEL TRANSISTOR 

Rupert Sheldrake. Director del Departamento de Bioquímica de la Universidad de 

Cambridge 

Es ciertamente indiscutible que los organismos vivos están formados por elementos 

químicos y que contienen muchos tipos distintos de proteínas, DNA, etc. Es más, en 

muchos aspectos funcionan de acuerdo con principios físicos: electricidad, etc. Pero 

todo esto no prueba que se reduzcan a sistemas fisicoquímicos que puedan ser 

entendidos perfectamente en términos de física y química. El modo más claro de 

ilustrarlo es considerar la analogía con un radio transistor. Imagínese que alguien que 

no sabe nada sobre aparatos de radio ve uno y se queda encantado con la música que 

sale de él y trata de entender el aparato de radio.  

 

Puede pensar que la música procede totalmente del interior del aparato como resultado 

de complejas interacciones entre sus elementos. Si alguien le sugiere que está llegando 

de fuera, a través de una transmisión desde algún otro lugar, podría rechazarlo 

argumentando que él no ve entrar nada en el aparato. Tampoco podría medir algo al 

respecto, porque la radio pesa lo mismo encendida o apagada. Y aunque por ahora no 

fuera capaz de entender el artefacto en función de sus elementos e interacciones 

respectivas, puede pensar que, como fruto de sus futuras investigaciones, será un día 

capaz de hacerlo. De modo que puede pensar que ha entendido el aparato de radio, o 

que puede entender su idea principal, aunque de hecho aún no sepa nada sobre ondas 

de radio, etc. Incluso puede tratar de demostrar que lo ha entendido. Puede descubrir 

las piezas de que está hecho: cristales de silicona, hilos de cobre y demás. Puede 

entonces pensar que hacer una réplica del transistor es el modo de probar que lo ha 

entendido. Consiguiendo cobre, cristales y todo eso, podría construir una radio que 

funcionara como la original. Y cuando la encendiese, saldría música de ella. Podría 

afirmar: Mirad, ya he comprendido perfectamente esta cosa; he sintetizado una de 

estas cosas enteramente a partir de sus elementos conocidos.  

 

Pero ya se ve que en realidad no habría comprendido aún cómo funcionaba. Aunque 

hubiera sido capaz de construir el aparato de radio, aún no sabría nada sobre ondas de 

radio ni mucho menos sobre música. Pienso que ésta es precisamente la situación en 
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que nos encontramos en lo que respecta a la vida. Pienso que los mecanicistas son 

como la gente que trata de entender los aparatos de radio ignorando las ondas de radio 

y concentrándose sólo en los hilos de cobre, los demás componentes y el modo de 

conectarlos. Todo esto es importante, desde luego; es algo real, y si uno destruyese 

algún elemento o lo extrajera, la radio no funcionaría bien. Pero esto es sólo un detalle 

en todo el cuadro. Lo erróneo de la visión mecanicista es que es una visión limitada, 

que como muchos errores, está fundada en una media verdad. 

 

- “Mitología materialista de la ciencia” La tesis central de este libro es que la lectura materialista de 

la ciencia posee en nuestro tiempo los rasgos característicos de una mitología. Se trata de una representación 

deformada de la ciencia, en la que se intenta hacer pasar por resultados científicos lo que no son más que 

interpretaciones particulares de los mismos. Para contribuir a esta toma de conciencia, el presente libro analiza 

la diferencia entre los resultados científicos y la interpretación de los mismos en tres temas clave: la teoría de 

la evolución, las neurociencias y la cosmología. 

https://www.edicionesencuentro.com/libro/mitologia-materialista-de-la-ciencia.html 

 

- Dios o la materia. Artículo “breve” que plantea argumentos básicos para la opción 

por el deísmo o el materialismo.       

http://arvo.net/fe-y-ciencias/dios-o-la-materia/gmx-niv90-con15480.htm 

 

- En estas páginas se pueden encontrar muchos otros artículos interesantes y serios 

sobre ciencia y fe:  

http://arvo.net/ 

http://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/inicio 

 

Algunos ejemplos de científicos nos pueden mostrar una gran pluralidad en su visión 

del mundo y creencia religiosa:  

Copérnico (1473-1543) elaboró su sistema heliocéntrico aislado dentro de los muros 

de la catedral de Frauenburg, donde era canónigo católico aunque no llegase a 

ordenarse sacerdote. Su nuevo sistema fue, en realidad, presentado primero en los 

jardines del Vaticano en 1533 ante el Papa Clemente VII que lo aprobó, y urgió a 

Copérnico a publicarlo alrededor de ese tiempo. 

https://www.edicionesencuentro.com/libro/mitologia-materialista-de-la-ciencia.html
http://arvo.net/fe-y-ciencias/dios-o-la-materia/gmx-niv90-con15480.htm
http://arvo.net/
http://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/inicio
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Sir Fancis Bacon (1561-1627) Bacon fue un filósofo que llegó a ser Lord Canciller 

de Inglaterra, y que es conocido por establecer el método científico de investigación 

sobre la base de la experimentación y el razonamiento inductivos. Rechazó el ateísmo 

como que era el resultado de la insuficiente profundidad de la filosofía. 

Galileo Galilei (1564-1642) Galileo es recordado a menudo por su conflicto con la 

Iglesia Católica Romana. Galileo dijo expresamente que la Biblia no puede 

equivocarse, y vio su sistema como una interpretación alternativa de los textos 

bíblicos. Se mantuvo siempre devoto y católico. Murió en su casa, donde fue cuidado 

por su hija monja católica. 

Johannes Kepler (1571-1630) Kepler era un matemático brillante y astrónomo. Hizo 

unos primeros trabajos sobre la luz, y estableció las leyes del movimiento planetario 

sobre el sol. Su introducción de la idea de la fuerza en la astronomía cambió de manera 

radical en una dirección moderna. Kepler era un Luterano sumamente sincero y 

piadoso, cuyas obras sobre astronomía contienen escritos sobre cómo el espacio y los 

cuerpos celestes representan la Trinidad. ¡Kepler no sufrió persecución por su 

declaración abierta del sistema centrado por el sol, y, más aún, siendo protestante se 

le permitió quedarse en la católica ciudad de Graz como catedrático (1595-1600)! 

Leonhard Euler (1707-1783), uno de los más grandes matemáticos de todos los 

tiempos y el mejor físico teórico del siglo XVIIII. Abandonó de joven el seminario 

para dedicarse a la ciencia, fue un creyente protestante muy devoto durante toda su 

vida, con un pensamiento muy tradicional respecto a la religión. A lo largo de su vida 

conservaría su firme fe cristiana, manteniendo oración diaria, adoración a Dios en 

casa y lectura de la Biblia.  

Alessandro Volta (1745-1827), inventor de la pila eléctrica, fue un ferviente católico 

muy crítico con el cientificismo. 

Mary Somerville (1780 - 1873) fue una matemática, astrónoma y científica escocesa 

autodidacta, primera mujer, junto a Caroline Herschel, en ser miembro de la Real 

Academia de las Ciencias inglesa. Tradujo al inglés la "Mecánica Celeste" de Laplace 

y sus libros sobre Física y Geografía se convirtieron en los libros de texto 

fundamentales hasta principios del s. XX. No dejaba de ver la perfección de Dios en 

la ciencia. Era cristiana anglicana. 

Robert Boyle (1791-1867) Uno de los fundadores y miembros tempranos de la Real 

Sociedad, Boyle dio su nombre a "La ley de Boyle" para los gases, y también escribió 

una obra importante sobre química. Como protestante devoto, Boyle recibió un 
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interés especial promoviendo la religión cristiana por todas partes, dando dinero para 

traducir y publicar el Nuevo Testamento en irlandés y turco. En 1690 desarrolló sus 

opiniones teológicas en el Cristiano virtuoso, que escribió para mostrar que “el estudio 

de la naturaleza era un deber religioso principal”. Boyle escribió contra los ateos de 

su tiempo. 

Ada Lovelace (1815-1852), matemática y escritora británica cuya fama le viene 

principalmente por su trabajo sobre la denominada "máquina analítica", posiblemente 

el primer ordenador. Se la considera como la primera programadora de ordenadores. 

Era una convencida cristiana anglicana. 

Gregor Mendel (1822-1884) El monje católico agustino Mendel fue el primero en 

ofrecer los fundamentos matemáticos de la genética, en lo que llegó a ser llamado 

"Mendelianismo". Empezó su investigación en 1856 (tres años antes que Darwin 

publicara su Orígen de las Especies) en el jardín del monasterio en el que era un monje. 

Mendel fue elegido abad de su monasterio en 1868. 

James C. Maxwell (1831-1879), uno de los gigantes del pensamiento científico, de 

importancia comparable a Newton, Einstein o Darwin. Fue creador del 

electromagnetismo al desarrollar las ecuaciones que unificaban la electricidad y el 

magnetismo, y descubrió la naturaleza electromagnética de la luz. Fue un ferviente 

evangélico, que incluía siempre citas de la Biblia en las cartas que se intercambiaba 

con  su esposa, que también era muy devota. 

Max Planck (1848 – 1947), creador de la física cuántica, no veía ninguna 

contradicción entre ciencia y religión; más aún, encontraba convergencias y 

paralelismos. De educación luterana, era profundamente religioso y aunque él decía 

de sí mismo que no creía en un Dios personal, en sus cartas expresaba una relación 

de confianza con él y de dependencia que le confería claros rasgos personales. 

Alexis Carrel (1873-1944) Médico francés. Investigador pionero de la técnica de 

trasplantes, inventó una técnica de cirugía vascular, diseño un corazón artificial y un 

antiséptico con fórmula propia. Premio Nobel de Medicina en 1912. Fue ateo en su 

juventud, y su escepticismo lo llevó a Lourdes en 1903, donde presenció la curación 

instantánea y permanente de una paciente desahuciada por él. Ante tal milagro, se 

convirtió al catolicismo (14 años después), y se volvió muy devoto de la Virgen María. 

Albert Einstein (1879 – 1955), uno de los dos o tres científicos más grandes de la 

historia, descubridor del efecto fotoeléctrico y de la teoría de la relatividad. No veía 

ninguna incompatibilidad entre ciencia y religión. Se consideraba a sí mismo religioso 
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y se molestaba mucho cuando le llamaban ateo. Se declaraba seguidor de Spinoza 

(deísmo), creía en una fuerza cósmica universal, que se manifestaba en el 

maravilloso orden y armonía de la naturaleza, pero sin ninguna relación personal con 

el hombre. 

Max Born (1882-1970) Científico y matemático alemán. Hizo una reformulación de 

la primera ley de la Termodinámica, hizo una descripción matemática del electrón 

como partícula, empleó el análisis de Fourier para estudiar las vibraciones mecánicas. 

Hizo también contribuciones matemáticas a la mecánica cuántica, por lo que ganó el 

Nobel de Física en 1945. Era luterano, convertido del judaísmo. 

George Lemaître  (1894 -1966)  Fue sacerdote católico y profesor de física y 

astronomía en la Universidad Católica de Lovaina, y padre de la "teoría del Big bang", 

que él llamaba "del átomo primitivo" ("big bang" fue el nombre despectivo que le dio 

el astrónomo Fred Hoyle) y formuló por vez primera en 1927 en un artículo enviado 

a "Nature", que se adelantaba en dos años a los descubrimientos de Hubble. 

Werner Heisenberg (1901 – 1976). Con 24 años propuso la formulación matricial de 

la mecánica cuántica y dos años después expuso su famoso principio de incertidumbre. 

Profundamente inmerso en una tradición cultural cristiana, no formaba parte de 

ninguna Iglesia. Su relación con un ser superior era parecida a la de Einstein (deismo). 

La Hermana Mary Celine Fasenmyer (1906-1996), de la orden religiosa católica de 

las Hermanas de la Misericordia fue matemática. Su trabajo en funciones 

hipergeométricas y álgebra lineal desarrolló un método para encontrar relaciones de 

recurrencia, llamado "método de la hermana Celine". Fue la base de diferentes 

métodos de programación recursiva numérica. Los polinomios hipergeométricos que 

estudió se denominan, en su honor, "polinomios de la hermana Celine". 

Charles H. Townes (1915-2015), Premio Nobel de física, inventor del láser y 

descubridor de moléculas de agua y amoníaco en el espacio exterior, director del 

Comité de la NASA de la misión Apollo. Es profundamente cristiano unionista, 

creyente en un Dios personal, del que dice que tenía una fuerte influencia en su vida 

y en su trabajo como científico. 

El profesor Jerome Lejeune (1926-1994) fue quien descubrió el gen de la trisonomía 

21 causante del síndrome de down. Profesor de genética, consejero científico, 

ferviente católico, primer presidente de la Pontificia Academia para la vida y, de no 

ser por su postura antiabortista, casi premio Nobel, fue ninguneado por quienes vieron 

en él a un opositor al aborto 
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Allan Sandage (1926-2010) Ateo practicante, Allan Sandage ha sido uno de los 

astrónomos más famosos de nuestro tiempo. Sandage era de origen judío, pero a los 

60 años se convirtió al cristianismo, afirmando que, después de tanta investigación y 

estudio, la explicación del universo excede a la ciencia misma.  

John Polkinghorne (1930 - ) Un famoso físico teórico, profesor en Cambridge, que 

trabajó en teoría de partículas elementales y que participó en los trabajos que llevaron 

al descubrimiento de los quark y la Teoría de Cuerdas. Como él mismo dijo en una 

entrevista, tras 25 años haciéndolo lo mejor que supo en la ciencia, decidió que quería 

hacer algo más con su vida; y dado que el cristianismo siempre había sido central en 

su vida, decidió hacerse sacerdote anglicano. Fue ordenado con 52 años. Ganó el 

premio Templeton en 2002. 

 

 

Triste pero frecuente hoy en día: 
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La Última Cena. Juan de Juanes 

 
ANEXO 2: LA REVISIÓN DE VIDA 

 

Solo hay una cosa importante, buscar el reino de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Este anexo nos recuerda brevemente a entender la Revisión de Vida con el único fin 

de que los militantes la hagamos cada vez mejor. 

  

ANEXO 2:  LA REVISIÓN DE VIDA 
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CONDICIONES PREVIAS 

Para que la revisión de vida sea eficaz, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

  

1. El equipo que hace la revisión de vida debe ser fiel a las reuniones, 

pensando no sólo en el bien que recibimos nosotros sino en lo que nuestra 

revisión puede aportar a la de los demás. 

 

2. Debe haber un responsable de equipo que sea exigente para evitar 

discursos, divagaciones, pérdidas de tiempo, juicios sobre personas. Deberá 

controlar los tiempos y favorecer la participación de todas las personas del 

grupo. 

3. Él mismo u otra persona nombrada al efecto, actuará como secretario 

tomando nota de lo más significativo para en un momento dado resumir, 

sintetizar, retomar el hilo de la reunión, etc. 

 

4. A la reunión del VER, se debe ir con el hecho de vida del tema 

correspondiente ya pensado. Los hechos deben ser concisos y personales, 

buscando la importancia del tema para nuestra vida concreta. Los puntos 

propuestos en el tema se proponen a modo de ejemplo, pudiendo elegirse 

hechos de vida muy provechosos aunque no estén reflejados en las 

propuestas. 

 

5. Igualmente, para la reunión del JUZGAR se ha debido hacer oración y 

reflexión con los textos de la Palabra de Dios y/o del Magisterio de la 

Iglesia. Es muy importante hacer del momento del JUZGAR un verdadero 

acto de oración -contemplando las actitudes de Cristo- para poder juzgar la 

vida con sus propios ojos. Gran parte de la formación del militante pasa por 

que sea responsable y se prepare a conciencia este apartado. 

 

6. No se debe tener prisa para pasar de un momento a otro. Los tres momentos 

de la revisión de vida son igualmente importantes y ha de dedicarse 

suficiente tiempo a cada uno. Como norma general dedicaremos una 

reunión al ver y otra al juzgar y al actuar, aunque no es nada exagerado 
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desglosar esta última en dos si se cree  conveniente. Durante el período de  

iniciación o acompañamiento, tampoco es extraño poder juntar los tres 

momentos en una sola reunión dirigida. Al comienzo de cada reunión el 

responsable de equipo o el secretario (si lo hubiera) debe hacer una síntesis 

de todo lo dicho en la reunión anterior. 

 

7. El momento del ACTUAR no debe ser una mera fórmula o algo que 

hagamos para salir del paso. Se debe tener un verdadero sentido de 

conversión a Dios. Debemos pensar que la Acción Católica se ha 

caracterizado a lo largo de su historia por las acciones frutos de sus 

compromisos. Si de nuestros grupos no surgen compromisos decididos a 

cambiarnos a nosotros y a nuestro entorno, deberíamos plantearnos si 

vivimos en profundidad el espíritu y método de la revisión de vida. 

 

8. Si parece oportuno, según el tiempo disponible, al final de cada revisión, el 

consiliario o un miembro del equipo puede hacer una breve celebración de 

la Palabra que ilumine todo el proceso realizado (oración, lectura del 

Evangelio, preces y Padre nuestro). 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA SIMPLIFICADO 

La revisión de vida es un acto contemplativo. Debe comenzar con una oración 

(cuidadosamente preparada por un miembro del grupo) que  sitúe  al equipo en actitud 

de fe, ante la presencia de Dios. 
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VER. ENCUENTRO CON LA REALIDAD 

Lo más importante de este primer momento es llegar a descubrir una actitud (sea 

positiva o negativa) que todos los miembros del grupo podamos hace nuestra. El 

hecho de vida nos ayudará a encontrarla, pero no es lo más importante del ver. En el 

ver nunca se analiza a nadie, sino que se busca la actitud que todos los miembros 

pueden asumir como propia. 

1. Cada miembro del equipo presenta un hecho de vida correspondiente al tema Propio 

(si no es personal, a través del VER estaremos juzgando al prójimo, a vez que no 

miraremos en nuestro interior para cambiar nuestra forma de actuar), concreto y 

expuesto con delicadeza y discreción. 

2. Elección de uno de los hechos presentados: actual, común, importante para el 

equipo, acorde con el tema. Es importantísimo tener en cuenta que se elige el hecho 

de vida en si mismo y no a la persona que lo ha expuesto. 

3. La persona cuyo hecho ha sido elegido hará una descripción más amplia del mismo 

(causas que lo provocaron, consecuencias que produjo, reacciones ante el hecho) sin 

juicios ni valoraciones, sino simplemente con el objeto de facilitar la búsqueda de la 

actitud que dicho hecho encierra. 

4. Centrar el hecho: se trata de buscar la actitud profunda que se esconde tras el hecho. 

La actitud deberá poder resumirse o en una sola palabra o en una pequeña frase. Una 

actitud no admite divagaciones. 

5. Universalización de la actitud. Todos los miembros del equipo deberán poder hacer 

suya la actitud descubierta tras el hecho de vida. Cada miembro del grupo expondrá 

muy brevemente un momento de su vida en el que ha participado de la actitud 

encontrada. 

6. Tiempo de interiorización. Ver esa actitud con los ojos de Dios. Contemplar cómo 

el Señor participa de ella (si es positiva) o cómo nos enseña a cambiar la (si es 

negativa). 
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JUZGAR. ENCUENTRO CON DIOS 

En este segundo momento no se trata de juzgar a los demás, sino de contemplar desde 

Dios la vida contrastando su actitud con la nuestra. A la vez, este paso de la revisión 

de vida servirá para una profundización en la Sagrada Escritura y un acercamiento al 

Magisterio de la Iglesia, que si se hace debidamente supondrá una riquísima fuente de 

formación para el militante. 

1. Tiempo de silencio para contemplar la actitud de Jesús y contrastarla con la actitud 

elegida. 

2. Cada miembro aporta un texto de la Sagrada Escritura y/o del Magisterio de la 

Iglesia, que tenga que ver con la actitud elegida. Conviene que el pasaje sea citado 

textualmente, aunque posteriormente demos una breve explicación del porqué lo 

hemos elegido. 

3. Apertura a la luz aportada por los textos, tanto por el mío como por los que hayan 

aportado los demás. Se trata de escuchar a Jesús, no de hacerle coincidir con mi 

parecer. Esta luz pondrá en contraste la actitud de Jesús con las nuestras.) 

 

ACTUAR. DIOS SIGUE ACTUANDO 

Se trata de ver cómo debo actuar a partir de la luz recibida de Dios. Es un paso tan 

importante como los dos anteriores, y en cierto modo más, pues es aqui donde 

plasmamos de forma concreta nuestro deseo de cambiar y asemejarnos más a Jesús 

1. Cada miembro señala las llamadas de Dios recibidas en la reunión a nivel personal, 

social, eclesial. 

2. Formulación personal de un compromiso acorde con la llamada de Dios. El 

compromiso debe ser  una acción  concreta (lugar, tiempo, personas), inmediata, 

posible y revisable. 

3. Formulación de un compromiso comunitario para el equipo e incluso para todo el 

centro (cuando sea posible). Las grandes acciones de la Acción Católica han surgido 

de serios compromisos de grupos y de centros. 

La reunión concluye con una oración que brota del contexto de la Revisión de vida, y 

que permite a los miembros del equipo expresar su propia experiencia personal 

(Acción de gracias, Preces). 
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ORACIONES 

ORACIÓN PARA LA INAUGURACIÓN DE LA ACCIÓN 

CATÓLICA 

Señor mío Jesucristo, te doy gracias por el don de la fe, por la gracia de pertenecer a 

la Iglesia y de tener a María por Madre.  

Envía sobre mí el Espíritu Santo para que pueda unirme a tu misión:  evangelizar el 

mundo en el que me has puesto, como fermento en la masa. 

Trabajando en la comunión de la Iglesia, quiero mostrar tu rostro misericordioso a 

todos los que te buscan, aun muchas veces sin saberlo. 

Quiero amarte y hacerte amar, y para ello, te ofrezco mi vida por la salvación de todos 

los hombres. 

Como Acción Católica en la diócesis de Getafe, quiero asociarme a otros laicos dentro 

de la Iglesia. De este modo, con nuestro testimonio y nuestro trabajo apostólico y en 

colaboración con nuestros pastores, llevaremos el Evangelio a nuestros ambientes para 

que todos los hombres puedan conocerte.  

Me encomiendo a ti, María, Madre de la Iglesia y Reina de la Acción Católica, para 

que me hagas siempre fiel a la voluntad del Señor. Amén.  

AL COMENZAR LA REUNIÓN 

Señor Jesús, al reunirnos en tu Nombre, te rogamos que ilumines nuestra inteligencia 

con la luz del Espíritu Santo, para discernir lo que es recto, aceptar lo que es bueno y 

descubrir la voluntad del Padre sobre nosotros. 

Concédenos tu Gracia para expresar con sencillez y claridad nuestro parecer y 

escuchar con espíritu abierto el pensamiento de los demás, a fin de que en diálogo 

fraterno asumamos mejor nuestro compromiso apostólico.  

Que esta reunión sea fecunda, se oriente al mayor provecho de nuestros hermanos y 

sirva para que participemos de un modo más eficaz en la construcción del Reino. María, 

Madre de la Iglesia, enséñanos a amarla profundamente y a trabajar en ella con 

fidelidad plena y confianza permanente. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén 

Dios te salve, María.... Gloria...  

Nuestra Señora de los Apóstoles, Ruega por nosotros.  
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AL ACABAR LA REUNIÓN 

Te damos gracias, Señor, por habernos concedido disfrutar de tu presencia en medio 

de nosotros en esta reunión. Te pedimos que escuches estas súplicas que 

humildemente te dirigimos y que bendigas nuestros propósitos. 

Por tu Iglesia Santa, para que la sostengas y bendigas, y sea en medio del mundo 

esperanza de Salvación para todos los hombres, 

Por nuestro Santo Padre Francisco, por nuestro obispo Joaquín, por nuestro párroco, 

por todos los sacerdotes, para que cumplan fielmente el ministerio que les has 

confiado, y a través suyo Tú puedas seguir pastoreando a tu pueblo, 

Por todos los fieles laicos, para que escuchemos cada día la llamada de Cristo a la 

santidad y a trabajar en el apostolado seglar, 

Por la comunión en la Iglesia en la diversidad de ministerios, carismas, instituciones, 

movimientos, etc; que todos seamos uno para que el mundo crea, 

Por la AC y todos sus miembros, para que aumentes cada día más nuestro amor y 

servicio a la Iglesia y a todos los hombres, 

Para que fortalezcas nuestra vida sacramental y de oración, para que fortalezcas 

nuestro deseo y perseverancia en la formación intelectual, para que fortalezcas nuestra 

generosidad, nuestra entrega y nuestra capacidad de sacrificio, 

Para que vivamos todos los ámbitos de nuestra vida con un corazón indiviso y unido 

a Ti; para que sepamos mirar el mundo y valorar todas las cosas con una mirada de fe. 

Para que anunciemos a Cristo y su salvación con valentía y alegría, 

Para que todas las familias, esperanza de la sociedad y del mundo, sean 

verdaderamente santuario de la vida; para que todos los padres ejerzan con 

responsabilidad y amor su misión de educar integralmente a los hijos, 

Para que defendamos la dignidad y los derechos de cada hombre, imagen de Dios y 

redimido por tu Sangre, 

Para que promovamos los auténticos valores del humanismo cristiano en el mundo 

social, económico, político y cultural, 

Para que seamos siempre, por nuestra unión con Cristo, y en todos nuestro ambientes, 

luz del mundo y sal de la tierra, 
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ORACIÓN CORTA PARA LAS REUNIONES 

Concédenos, Padre, la abundancia del Espíritu Santo, para realizar con su sabiduría la 

tarea nueva y original del apostolado laical. Mantennos unidos a Cristo para participar 

de su función sacerdotal, profética y real, en las difíciles y maravillosas circunstancias 

de la Iglesia y del mundo de hoy. Él, que vive y reina, por los siglos de los siglos, 

amén. 

 

ORACIÓN POR LA MISIÓN DE LA ACCIÓN CATÓLICA 

Señor que dijiste "la mies es mucha y los obreros pocos, rogad al Dueño de la mies 

que envíe obreros a su mies", escucha nuestra oración y concede a tu Iglesia las 

vocaciones apostólicas que necesita. 

Haz que los Pastores sean eficaz instrumento de tu llamada. Con tu vocación suscita 

en nuestras comunidades un ferviente espíritu apostólico que lleve a niños, jóvenes y 

adultos a comprometerse, desde la Acción Católica, en el servicio a tu Iglesia, por la 

que Tú te entregaste para santificarla. 

Da a los que ya militamos en la Acción Católica, disponibilidad abnegada, fidelidad, 

santidad y constancia. 

Aumenta en nosotros el amor a tu Iglesia, al Papa, a los Pastores y a todos los hombres 

nuestros hermanos. 

Que tu Madre, la Virgen María, Reina de la Acción Católica, interceda por nosotros. 

Te lo pedimos a Ti, que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos 

de los siglos, amen. 

 


