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La relación de la Eucaristía con nuestra vida, 
como Iglesia y como cristianos, ha sido el argu-
mento de la catequesis del Papa Francisco du-
rante la Audiencia General del pasado día 12. 
Francisco también nos indica si vivimos adecua-
damente nuestra participación en la Santa Misa.

¿Cómo vivimos la Eucaristía cuando vamos a misa los 
domingos? ¿Es sólo una ocasión de fiesta, una tra-
dición consolidada, un motivo para encontrarnos y 
sentir que hemos cumplido o es algo más?

En la Eucaristía Cristo actúa siempre de nuevo su en-
trega en la Cruz. Toda su vida fue una total entrega de 
sí por amor. Por eso le gustaba estar con los discípulos 
y con la gente que conocía y esto significaba para él 
compartir sus anhelos y problemas. Cuando nosotros 
participamos en la misa nos encontramos con tantas 
personas, pero ¿la Eucaristía me lleva a sentirlos como 
hermanos y hermanas? ¿Me empuja a ir hacia los po-
bres, los enfermos, los marginados, a reconocer en 
ellos el rostro de Jesús?

(…) En realidad, quien celebra la Eucaristía no lo hace 
porque cree que es mejor que los demás, sino porque 
siente la necesidad de ser siempre acogido y regene-
rado por la misericordia de Dios, hecha carne en Je-
sucristo. Si cada uno de nosotros no siente necesidad 

de la misericordia de Dios, no se siente pecador, es 
mejor que no vaya a misa. Vamos a misa porque so-
mos pecadores y queremos recibir el perdón de Dios, 
participar en la redención de Jesús, en su perdón. El 
Yo confieso que decimos al principio, no es una fór-
mula, es un verdadero acto de penitencia. En ese pan 
y ese vino que ofrecemos y alrededor de los que nos 
reunimos, se renueva cada vez el don del cuerpo y la 
sangre de Cristo por la remisión de los pecados. Tene-
mos que ir a misa humildemente, como pecadores, y 
el Señor nos reconcilia.

(…) Hay que tener siempre claro que la Eucaristía no 
es algo que hacemos nosotros; no es una conmemo-
ración nuestra de lo que Jesús dijo e hizo. No. Es obra 
de Cristo; es un don de Cristo, que se hace presente 
y nos reúne a su alrededor para nutrirnos con su Pala-
bra y su vida. Esto significa que la misión y la identidad 
de la Iglesia brotan de allí: de la Eucaristía y siempre 
allí asumen forma. Una celebración puede resultar im-
pecable, bellísima, desde un punto de vista externo, 
pero si no nos lleva al encuentro con Jesucristo, corre 
el peligro de no aportar alimento alguno a nuestro 
corazón y a nuestra vida. A través de la Eucaristía, 
Cristo quiere entrar en nuestra existencia y llenarla de 
su gracia, de modo que en cualquier comunidad cris-
tiana haya coherencia entre liturgia y vida.
 

Eucaristía, don de Cristo
Sacramentos

vozdelPapa

Cáritas Internacional ha publicado su Informe de Ac-
tividades de Emergencia referido al devastador tifón 
Haiyan en Filipinas, que en noviembre de 2013 asoló el 
lugar provocando miles de fallecidos y grandes destro-
zos en diversas ciudades y pueblos. 

La fuerza de la naturaleza dejó mermados a los su-
pervivientes, quedándose sin nada para comer, vestir, 
calzar y llevar una vida normal. Rápidamente, diversas 
organizaciones se pusieron en marcha para ayudar en 
las necesidades materiales más inmediatas. Y es que el 
corazón del hombre, si es honesto y no se ha conver-
tido en piedra, está llamado a socorrer a nuestros her-
manos que sufren carencias materiales, pero también 
espirituales. 

El tifón Haiyan en Filipinas es una evidencia de esas 
necesidades, dado el impacto que nos produce por 
sus devastadoras consecuencias. No obstante, cuanto 
más está el corazón del hombre educado en el afec-
to verdadero por el bien de la persona humana, más 
atentos y con más facilidades vemos estas necesidades 
en nuestro entorno. Y es que estas necesidades nos 
las encontramos todos los días a nuestro alrededor en 
el hermano que pide para comer, en el que se ve as-
fixiado porque no encuentra el sentido de su vida y le 
invade la desesperanza, o en quien sin saberlo concibe 

su presencia en este mundo como un “carpe diem” 
que le lleva a exprimir las circunstancias buscando des-
esperadamente su propia satisfacción sin gozarlas ver-
daderamente, es decir, sin saber para qué se divierte o 
por qué sufre. 

En su informe Cáritas Internacional nos recuerda la si-
tuación actual en las zonas donde la fuerza de la na-
turaleza hizo acto de presencia hace tres meses y nos 
explica qué se ha hecho y cómo se ha distribuido la 
ayuda prestada desde nuestro país. 

La realidad de lo acontecido allí tras el tifón, concretada 
en la ayuda material y en tantas historias de acompa-
ñamiento personal y comunitario, nos revela también 
que el Señor está presente en medio de la tragedia y 
del drama, en medio del dolor y la desesperanza. 

El Señor es quien socorre a través de las palabras, las 
manos, los ojos, la boca y el corazón de cada uno de 
los hombres que hasta allí se han desplazado para ayu-
dar; a través de cada uno de nosotros en nuestra ora-
ción; y a través de cada uno de los paisanos filipinos 
que acompañan a sus hermanos de otras ciudades y 
localidades. Él es quien salva y quien sana los corazo-
nes doloridos.

Movidos para socorrer a nuestros hermanos

Editorial



4 5

Directora:
Paqui Pallarés García

Redacción:
Rosa Die Alcolea
Pedro Flores Medina

Delegado en Guadix:
Antonio Gómez Casas

Edita: ARZOBISPADO DE GRANADA
Plaza Alonso Cano, s/n
18001 GRANADA
tel.: 958 215 675 
e-mail: mcsgranada@planalfa.es • revistafiestadigital@gmail.com
www.diocesisgranada.es
http.//diocesisgranada.wordpress.com

Diseño y maquetación:
Secretariado de Medios de Comunicación
de la Archidiócesis de Granada

Sumario

Sumario Mirada

El próximo fin de semana, del 21 al 23 de febre-
ro, tendrá lugar una convivencia en el Seminario 
Menor Virgen de Nazaret dirigido a posibles can-
didatos para entrar en él.

Esta nueva convivencia, que se celebrará con el lema 
La alegría, signo del cristiano, tiene como fin mostrar 
a los jóvenes un camino para el discernimiento de su 
vocación. 

D. Miguel Ángel Morell, Delegado de Pastoral In-
fantil y Vocacional, explica que el Seminario Menor 
“es un lugar de encuentro y de planteamiento de la 
vida cristiana muy válida en este tiempo en el que 
hay tanto ruido exterior. Por otro lado, no es un sitio 
cerrado, sino que está en el mundo y abierto a él”.

La convivencia está propuesta a chicos de 1º de E.S.O 
y 6º de Primaria. Comenzará el viernes 21 por la tarde 
y durará hasta el domingo 23. Durante estos días, se 
les presentará el Seminario, habrá formación, estudio 
y oración, acudirán a parroquias y a la Catedral el do-
mingo para la Misa central del día.

En este curso, hay seis chicos internos como semina-
ristas en el Seminario Menor y dos más se están plan-
teando su vocación de forma externa. El periodo de 
discernimiento dura hasta 2º de Bachillerato, momen-
to en el que deciden si quieren comenzar su andadura 
en el Seminario Mayor o prefieren coger otro camino.

Esta invitación se extiende para todos los chicos de 
la Diócesis de Granada, que pueden hablar con sus 
párrocos para ver la forma de acudir a la convivencia,  
o bien acudir directamente al Seminario Menor, que 
está situado en el Paseo de la Bomba, número 10.

ENCuENtRO DE LA PAStORAL INFANtIL

Por otro lado, habrá un encuentro de la Pastoral In-
fantil en el Seminario Menor el 8 de marzo, para ni-
ños y niñas de 5º y 6º de Primaria, siendo también 
posible la asistencia de jóvenes de 1º de E.S.O de toda 
la Diócesis.

El encuentro comenzará a las 11:30 horas y terminará 
a las 16:30 horas. Es necesario que los niños lleven su 
almuerzo y que se inscriban previamente llamando al 
número 958- 21-57-79.
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Mirada Mirada
Cinefórum en Granada con
el director de “La última cima”

Estará en nuestra Diócesis el día 21 para asistir 
a la entrega de premios de la I Edición del Con-
curso de Cortos organizado por la Delegación de 
Juventud. 

Juan Manuel Cotelo, director de las películas La últi-
ma cima y Tierra de María, recientemente estrenada, 
estará en nuestra Diócesis el día 21 en las salas de Ki-
népolis para celebrar la final de la I Edición del Con-
curso de Cortos organizado por la Delegación de Ju-
ventud de Granada. Asimismo, Cotelo conversará con 
los asistentes sobre la proyección de su última película 
Tierra de María. Tras el cinefórum se anunciará al gana-
dor del Concurso de Cortos. 

La Delegación de Juventud informa que para acceder al 
cinefórum y a la entrega de premios es necesario inscri-
birse en C/ Casillas del Prats, junto a la Plaza de Gracia. 
Más información en www.delejugranada.es.

Ese fin de semana se celebrará también la Jornada de 
Cine Espiritual en el que participarán, previa inscrip-
ción, colegios y parroquias. En el marco de esta Jorna-
da, que se llevará a cabo los días 21 y 22, se proyecta-
rán las películas Tierra de María –coincidiendo con la 
visita de Cotelo a nuestra Diócesis-, October Baby y La 
vida de Pi.

Las monjas dominicas de Baza
abren una página en internet

A través de www.dominicasdebaza.com, la con-
gregación quiere darse a conocer y animar las 
vocaciones a la vida de clausura 

En su web sus quehaceres diarios, testimonios voca-
cionales, con imágenes de las dependencias del mo-
nasterio y facilitando el contacto con quienes mues-
tren algún tipo de inquietud vocacional.

Hasta el año 1971, el monasterio se encontraba en el 
antiguo Hospital Real, ya desaparecido. Será a partir 
de ese año cuando esta comunidad monástica se tras-
lade a su actual ubicación, en la Carretera de Ronda 
de la ciudad bastetana, en un monasterio de nueva 
creación, más cómodo y funcional.

En la actualidad, la comunidad de monjas dominicas 
de Baza está formada por 11 hermanas. Su vida está 
basada en la oración, la fraternidad y el trabajo. Se 
trata de una labor callada, discreta y “oculta” que, por 
primera vez, se da a conocer gracias a esta web, a la 
que se sumarán nuevos contenidos con el paso del 
tiempo. 

La Madre Priora, Sor Guadalupe Jiménez,  es cons-
ciente de que esta nueva experiencia, lejos de “rom-
per” la clausura, se presenta como un portal abierto a 
la esperanza. En la web www.dominicasdebaza.com, 
Sor Guadalupe se presenta y saluda a los que entran 

para conocerlas, o para saber más de su vocación y de 
la vida de clausura, con estas palabras:

“Queremos empezar una andadura que por muy sen-
cilla que lo queramos hacer implica una responsabili-
dad. Las monjas dominicas del Monasterio de la Santí-
sima Trinidad de Baza provincia de Granada queremos 
abrir las puertas de nuestro convento mediante está 
humilde web dando a conocer lo que somos y lo que 
vivimos. Bienvenidos a todos los que nos quieran visi-
tar y estén interesados en conocer otra forma de ser 
Iglesia, de entrega radical de servicio a los demás por 
este medio importante que es la oración”.

Juan Carlos Valle
Baza

“En busca del Paraíso perdido”,
en la Diócesis de Alcalá de Henares

La I Exposición Internacional de Grabado En 
busca del Paraíso perdido, que organiza la Fun-
dación del Centro Internacional para el Estudio 
del Oriente Cristiano (ICSCO) de Granada, llega 
a la Diócesis de Alcalá de Henares, a través de 
su Escuela de Arte Cristiano, donde permanecerá 
desde el día 20 cuando se inaugure hasta finales 
del mes de marzo. 

La muestra internacional de grabado será inaugurada 
ese día a las 19 horas en la sala de exposiciones del mo-
nasterio de San Bernardo en la ciudad complutense. A la 
inauguración asistirá el Obispo diocesano, Mons. Juan 
Antonio Reig Pla, y por parte de la Fundación ICSCO 
de Granada estarán presentes la coordinadora y comisa-
rio de la exposición, Gohar Vahanyan y Hayk Grigor-
yan, respectivamente.

MuEStRA

La I Exposición Internacional de Grabado estuvo en el 
Centro Cultural Nuevo Inicio de la Diócesis de Granada 
desde el mes de octubre hasta el 7 de enero. Sus organi-
zadores han reunido las mejores obras en grabado de 27 
artistas internacionales de gran prestigio en su ámbito, 
procedentes de diez países de Europa del Este: Bielorru-
sia, Rusia, Moldavia, Polonia, Ucrania, Eslovaquia, Arme-
nia, Bulgaria, Serbia y Letonia. 

En esta muestra los artistas participantes expresan su 
concepción del Paraíso, acogiendo una variedad de 
temas y motivos, desde los de inspiración bíblica hasta 
cualquier otra expresión del misterio y del drama huma-
no. La exposición cuenta con un Catálogo que recoge 
las imágenes, introducidas con un texto de nuestro Ar-
zobispo y un artículo del crítico de arte y filósofo Rubén 
Angaladian.

La comunidad ucraniana en Granada
agradece la oración y apoyo a su pueblo

tras la celebración eucarística por el rito latino ce-
lebrada el pasado 26 de enero en la parroquia del 
Santo Ángel Custodio a la que se unió en comunión 
nuestro Arzobispo, Mons. Javier Martínez, y fieles 
granadinos, para rezar por los fallecidos en los dis-
turbios en el país. 

En el nombre de la parroquia ucraniana en Granada quiero 
expresar nuestra sincera gratitud al arzobispo don Javier, 
los sacerdotes y la comunidad española de toda la Diócesis 
granadina por la oración, la compasión, la solidaridad y el 
apoyo a nuestro pueblo, para que salga de la crisis política 
y social en paz. El apoyo y las oraciones de nuestros ami-
gos españoles son muy importantes para los ucranianos, 
porque en estos tiempos difíciles para nosotros ellos han 
expresado su actitud cristiana y se han unido con nosotros 
en las plegarias a Dios por nuestro país. Tenemos la es-
peranza de que Dios acepte nuestras plegarias conjuntas 
y protegerá nuestro país de la guerra y la angustia, dará 
el paz, la alegría, la justicia y la libertad a nuestro pueblo.

Svyatoslav Myronyuk
Párroco de la comunidad ucraniana

Nueva abadesa de las Clarisas de Guadix

Desde el pasado día 8, cuando en el monasterio de las Hermanas Clarisas se celebró el acto de elección 
para el trienio 2014-17. 

El acto estuvo presidido por el Obispo de Guadix, Mons. Ginés García, que fue acompañado por el Vicario para la 
Vida Consagrada, Andrés Galiano, y el Secretario, Manuel Millán, informó Manuel López. La Madre Carmen 
fue reelegida para un nuevo Trienio.

Por la tarde, en la parroquia de Santiago, anexa al convento,  se celebró una Misa de Acción de Gracias por la nueva 
abadesa. Tras la Eucaristía, en el recibidor, los Terciarios Franciscanos de Guadix felicitaron a la abadesa y compartie-
ron momentos de oración y de acción de gracias al Señor.

Mons. Javier Martínez en la Eucaristía celebrada junto a la comunidad ucraniana.

http://www.delejugranada.es
http://www.dominicasdebaza.com
http://www.dominicasdebaza.com


8 9

MiradaMirada

• Campaña del enfermo. Eucaristía y procesión de 
antorchas con la Virgen de Lourdes el día 16 a las 17 
horas en la parroquia de San Agustín (C/ Dr. Barra-
quer, 6), con la Pastoral de la salud y la Hospitalidad 
Nuestra Señora de Lourdes de Granada. 

• Charla-coloquio. Charla-coloquio A la luz el Men-
saje del Papa para la Jornada mundial del enfermo 
2014, a cargo de su delegado diocesano D. José Ga-
briel Martín Rodríguez, el día 20 a las 18 horas en 
la residencia Misioneras Hijas del Sagrado Corazón de 
Jesús (C/ Arabial, 59).

• Cofradías. La presentación del cartel conmemora-
tivo del LXXV aniversario fundacional de la Cofradía 
del Santísimo Cristo del Consuelo y María Santísima 

del Sacromonte tendrá lugar el día 22, a las 19 horas, 
en el Salón de Plenos del ayuntamiento de Granada, a 
cargo del cofrade granadino Armando Javier Ortiz 
García.

• Grupo de San Francisco. Todos los jueves a las 
20:30 horas oración comunitaria con el Grupo de San 
Francisco en la capilla de San Damián de la iglesia de 
San Francisco, y Eucaristía todos los domingos a las 
20 horas. 

• Manos Unidas. Concierto Requiem alemán (Jo-
hannes Brahms) a cargo del cuarteto Ensemble Koiné, 
dirigido por Ignacio Yepes, a beneficio del Programa 
de Atención a adolescentes y mujeres víctimas de ex-
plotación sexual en Lima (Perú), el día 23 a las 12 ho-
ras en el Auditorio Manuel de Falla. Venta de entradas 
en el teatro municipal Isabel la Católica y en la sede de 
Manos Unidas (Plaza del Campillo, 2 – 5º G), en hora-
rio de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

• Pastoral Obrera. Conferencia con la HOAC el día 
20 a las 20 horas en el Centro Suárez (C/ Marqués 
de Falces, 10) sobre Guillermo Rovirosa, un converso 
a Cristo y al mundo obrero, a cargo de José García 
Caro.  

Granada, sede de la Asamblea de la
Federación de Scouts Católicos
de Andalucía

El pasado fin de semana Granada acogió la 
Asamblea de la Federación Interdiocesana de 
Scouts Católicos de Andalucía, con una serie de 
reuniones y visitas que se llevaron a cabo en la 
localidad de Atarfe y la propia ciudad de Gra-
nada. Antes de comenzar los trabajos, nuestro 
Arzobispo les dio la bienvenida en la Curia Dio-
cesana. 

Las Asociaciones de Scouts Católicos de las Diócesis 
de Huelva, Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz, Asidonia-
Jerez y Almería se reunieron los días 7, 8 y 9 de febrero 
en nuestra Diócesis para celebrar la Asamblea de la 
Federación, que en otras ocasiones han celebrado en 
Jerez, donde se encuentra la sede de esta Federación.

Uno de los principales objetivos de este encuentro es 
poner en marcha la constitución de la Asociación de 
Scouts Católicos de la Diócesis de Granada, ya que 
Granada cuenta, de momento, con dos grupos: el 
Grupo de Scouts Católicos Santa Ana, de la parroquia 
de Santa Ana, en Atarfe, y los Scouts Católicos Vir-
gen de las Nieves, de la parroquia de San Francisco 
de Sales.

Según explicó Antonio Martín, coordinador del Gru-
po Scout Virgen de las Nieves, a partir de dos grupos 
en la Diócesis se puede ir promoviendo la formación 
de una asociación que los agrupe, y a partir de tres 
grupos se puede constituir definitivamente la asocia-
ción.

ASAMBLEA

Nuestro Arzobispo, Mons. Javier Martínez, recibió a 
los miembros de la Presidencia de la Federación, con 
los que trató la posibilidad de constituir la Asociación 
Diocesana de Scouts Católicos.

Se trata de la primera Asamblea que se celebra con el 
nuevo equipo presidencial de la Federación, de modo 
que en las sesiones de trabajo se presentaron los pro-
yectos que desarrollarán durante los próximos tres 
años, de actividades, de crecimiento, de colaboración, 
de participación social, etc.  

Como tradición de los Scouts, sus participantes ce-
lebraron la “cena de los pueblos”, en la que cada 
uno, procedentes de diferentes ciudades, aportaron 
alimentos y platos típicos de su provincia, con el fin 
de disfrutar los sabores propios de todas los pueblos 
andaluces.

El domingo finalizaron las jornadas con la Eucaristía en 
la parroquia de Santa Ana, en Atarfe, la constitución 
de la Asamblea y una comida fraterna de todos los 
participantes.

CENtENARIO DE LOS SCOutS EN GRANADA

Por otra parte, el día 22 la Asociación de Scouts Adul-
tos (AGAE-AISG) y los Scouts Católicos de Granada 
celebrarán la Misa de Acción de Gracias por el cente-
nario de la presencia de los Scouts en nuestra Diócesis, 
que tendrá lugar en el Santuario del Perpetuo Socorro 
a las 19 horas.

Esta celebración pone fin a los actos del centenario 
que celebran los Scouts Católicos en Granada, y con-
memoran la consagración que en 1918 hicieron los 
Scouts Católicos -por aquel entonces denominados 
Exploradores Granadinos- a la Virgen del Perpetuo So-
corro en el Santuario de los Redentoristas.

AGENDA

mcsgranada@planalfa.es
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La vida humana es un don y es sagrada, desde su concepción hasta su muerte natural. En el drama 
del aborto, estamos ante una cuestión de conciencia sobre la vida y no de lo que la mentalidad do-
minante llama “derechos de la mujer”. Madre Teresa de Calcuta decía que si una madre es capaz de 
abortar al hijo que lleva en su vientre, cómo podrá defender la vida de otra persona. El drama del 
aborto deja heridas de por vida en la mujer, la pérdida irreparable de un hijo que no ve la luz y el 
negocio que a su alrededor se mueve. La vida está por encima de todo. Nosotros no nos la damos 
y no nos hacemos a nosotros mismos. El Señor nos ama desde la eternidad y nuestra concepción y 
nacimiento es un signo de su predilección por cada uno de nosotros. 

Ofrecemos las palabras que sobre este drama y con motivo del Anteproyecto de Ley de Protección de la Vida 
del Concebido y los Derechos de la mujer embarazada ha expresado la presidenta de la Federación Española 
de Asociaciones Provida, Alicia Latorre. Asimismo, recuperamos un extracto de la Nota de prensa de la Con-
ferencia Episcopal Española en la que se señala el pronunciamiento de los Obispos españoles referida al don 
sagrado de la vida, tras su última Comisión Permanente, el pasado 30 de enero. 

Por encima de todo
está la vida humana Don sagrado

Textos

“Cada árbol da sus frutos. Y la sociedad españo-
la puede ver quién es cada quién y qué motivos los 
mueven. Algunos quieren cerrar el debate cuando la 
verdad aflora y poner punto final, amenazando y vo-
ciferando cuando se levanta la voz ante una injusticia 
que ya dura demasiado. Pero el debate está más vivo 
que nunca y no se puede mirar hacia otro lado. Hay 
cuestiones innegociables y una de ellas es la vida hu-
mana y su dignidad.
 
No están al mismo nivel el embarazo y el aborto. No 
son opciones igualmente válidas, ante las que una 
mujer puede decidir: acabemos con esa falacia. No 
es que ahora sí y en según qué casos, depende. El 
aborto es quitar la vida a un inocente y la realidad 
no cambia porque lo hagan ricas o pobres, de dere-
chas o de izquierdas, porque se haga en España o se 
cruce la frontera. Es urgente devolver cuanto antes 
los derechos robados a tantas criaturas inocentes y 
ayudar a sus madres cuando lo necesitan. Es hora de 
enfrentar a la cultura de la vida y la de la muerte, 
descubrir sus entrañas y comprobar los resultados. Y 
es hora de comprometerse a dar soluciones positivas 
a los problemas de las mujeres embarazadas, tanto 
en el ámbito social y económico, como en el médico. 
Hay tratamientos, soluciones y recursos que pueden 
aplicarse en cada caso y descubren que el ‘conflicto’ 
entre la vida de la madre y el hijo, raras veces existe y 
si existe, nunca se soluciona con el aborto provocado.
 

No tengamos miedo a profundizar en estos puntos. 
Nos sorprenderemos de cómo la cultura de la vida da 
respuestas coherentes, civilizadas y humanas absolu-
tamente en cada circunstancia.
 
El fruto de defender la vida son caras felices, espe-
ranzas recuperadas, dolor a veces por las vidas no 
salvadas y fotos de niños y madres de todo color y 
condición que alegran no sólo las paredes y corazones 
de las asociaciones provida, sino las vidas de miles de 
mujeres y de hombres. Pero, ¿pueden los abortistas 
mostrar las fotos del resultado de un día de ‘trabajo’? 
¿Por qué se revuelven furiosos cuando se toca este 
tema? ¿Por qué desvían el debate hacia derroteros 
subjetivos que tapan con amenazas y con viejas estra-
tegias que ya no engañan a nadie? ¿Qué beneficios 
trae el aborto para el hijo o para la madre, para los 
médicos o la sociedad? ¿Quién gana algo que no sea 
el negro dinero y el poder para los que se lucran con el 
negocio? ¿Dónde quedan la ciencia y la conciencia?”.
 

Alicia Latorre

Presidenta de la Federación
Española de Asociaciones Provida

Textos
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Los obispos han reflexionado sobre el nuevo  
Anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del 
Concebido y los Derechos de la mujer embaraza-
da.  Con este motivo, y como siempre han hecho 
en cualquier coyuntura social y política, quieren 
recordar de nuevo el valor sagrado de la vida hu-
mana, desde la concepción hasta su fin natural.

La posición de la Iglesia católica sobre este asunto es 
bien conocida, y compartida con muchos hombres y 
mujeres de buena voluntad, que desde otras confe-
siones religiosas y aun sin ser creyentes, defienden el 
derecho a la vida de todo ser humano inocente como 
patrimonio común de la razón humana. Recientemen-
te, el Papa Francisco recordaba esta posición, cuando 
delante de los embajadores acreditados ante la Santa 
Sede, afirmó que “la paz se ve herida por cualquier 
negación de la dignidad humana” y mencionó entre 
otros “horrores” de la “cultura del descarte” el he-
cho de que muchos niños no lleguen nunca a ver la 
luz, víctimas del aborto. También en su primera Ex-
hortación Apostólica, Evangelii Gaudium (La alegría 
del Evangelio), el Papa señaló, de manera coherente 
con todo el mensaje cristiano, que “el aborto no es 
un asunto sujeto a supuestas reformas o ‘moderniza-
ciones’”, porque “no es progresista pretender resolver 
los problemas eliminando una vida humana” (n.213-
214).

Los obispos saludan siempre las iniciativas a favor de 
la vida humana, vengan de donde vengan, especial-
mente aquellas dirigidas a proteger la vida de los más 
débiles, entre los que se encuentran los seres humanos 
que van a nacer. Por eso, reconocen en el texto del 
Anteproyecto presentado por el actual Gobierno un 
avance positivo con respecto a la legislación vigente, 
que considera el aborto como un “derecho”.

En todo caso, recuerdan que una ley del aborto, por 
muy restrictiva que fuera, seguiría siendo una ley in-
justa. Nadie tiene derecho, en ninguna circunstancia, 
a quitarle la vida a un ser humano inocente. El aborto 
no es la solución, de la misma manera que el niño que 
va a nacer no es el problema.

Por último, han querido aprovechar la ocasión para 
agradecer y potenciar la dedicación de muchas perso-
nas que, tanto en instituciones eclesiales como civiles, 
trabajan incansablemente, apoyando y acompañando 
a las personas en dificultades, y en particular a las ma-
dres gestantes.

Sin embargo, como también señala el Papa Francisco, 
es preciso caer en la cuenta de que todavía “hemos 
hecho poco para acompañar adecuadamente a las 
mujeres que se encuentran en situaciones muy du-
ras, donde el aborto se les presenta como una rápida 
solución a sus profundas angustias, particularmente 
cuando la vida que crece en ellas ha surgido como pro-
ducto de una violación o en un contexto de extrema 
pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas si-
tuaciones de tanto dolor?” (n. 214). A todos incumbe, 
según los obispos, responder adecuadamente a estas 
situaciones por el camino de la solidaridad y la vida, y 
no por el de la muerte de un ser inocente.

“Nadie tiene derecho a quitar la vida a un ser humano inocente”

Textos

Con vientos de más 313 kilómetros por hora, el tifón 
-que tocó tierra el 8 de noviembre de 2013-, arrasó 
pueblos, ciudades y sus infraestructuras. Se estima 
que 6.201 personas murieron en la tormenta y 1.785 
todavía están registradas como desaparecidas, según 
los últimos datos publicados por la Oficina de Acción 
Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA).

Los datos más relevantes suministrados por los orga-
nismos gubernamentales filipinos subrayan un pano-
rama desolador: unas 3.424.600 familias (16.078.181 
personas) se vieron afectadas y otras 890.895 (más de 
4 millones de personas) tuvieron que desplazarse a 
otras regiones del país. Además, los fuertes vientos y 
las lluvias dejaron 550.928 viviendas totalmente des-
truidas y 589.404 parcialmente dañadas. 

El Gobierno filipino y varios organismos internacio-
nales de coordinación de emergencias estiman que 
los daños a las infraestructuras y la agricultura son 

de más de 36.000 millones de pesos filipinos (unos 
6.000 millones de euros). 

El esfuerzo realizado por las instituciones guberna-
mentales, la Iglesia filipina y los actores humanitarios 
ha sido enorme. Como en la mayoría de las emergen-
cias en las que se deterioran las infraestructuras, la 
logística ha sido un reto: la complicada geografía del 
país y la acción devastadora del tifón hicieron incluso 
más difícil llegar a las zonas afectadas. En los primeros 
momentos de la emergencia, resultaba imposible ac-
ceder a muchas áreas, y esto, unido al deterioro de las 
comunicaciones, tampoco facilitaba el seguimiento 
de lo que estaba pasando.

Ahora y pasados tres meses del desastre, aún persis-
ten las necesidades de ayuda humanitaria en térmi-
nos de alimentos, vivienda y otros servicios básicos en 
muchas de las regiones afectadas por el tifón.

Continúa la ayuda en Filipinas
tras el tifón Haiyan

aFondo

Informe de Actividades de Emergencia 

tres meses después del paso del tifón Haiyan por Filipinas, continúan las labores de respuesta a la 
emergencia, a la vez que comienzan las de recuperación y rehabilitación integral en las zonas afec-
tadas por la tormenta más destructiva de la historia del país. Así lo recoge el Informe de Actividades 
de Emergencia en Filipinas de Cáritas. 
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Iglesia local y red de Cáritas

La Iglesia local, Cáritas Filipinas/NASSA y toda la red 
internacional de Cáritas se ha volcado en la atención 
a los damnificados por la emergencia. Desde el tifón, 
la red Cáritas ha atendido a alrededor de 500.000 
personas con alimentos, agua y refugio.

Unos días antes de la llegada de Haiyan, Cáritas Fili-
pinas había comenzado a asesorar a las diócesis que 
podían resultar más afectadas por la tormenta, sobre 
las posibles respuestas a la emergencia. También se 
constituyó un equipo de apoyo para coordinar la pre-
vención en esas áreas.

En las primeras horas y días tras la llegada a tierra del 
tifón, Caritas Filipinas/NASSA coordinó la distribución 
de alimentos y agua a las poblaciones afectadas, con 
la colaboración de Cáritas Manila, de la Iglesia Filipina

y de las diócesis más cercanas a las zonas devasta-
das. Cáritas Filipinas/NASSA estuvo trabajando desde 
el primer momento con las Diocesanas afectadas en 
la coordinación de la respuesta de emergencia y en el 
envío inmediato de paquetes de alimentos.

También desde los primeros instantes de la emergen-
cia, la Red Internacional de Cáritas aunó sus esfuerzos 
para, por un lado, apoyar económicamente el trabajo 
de la Cáritas local, y, por otro, reforzar los aspectos 
técnicos y operativos de sus intervenciones en el te-
rreno.

Así, Cáritas Internationalis puso en marcha un meca-
nismo de coordinación con toda la Red para canalizar 
la ayuda de emergencia y apoyar a Cáritas Filipinas 
en la fase de valoración de daños e identificación de 
necesidades. Además, se creó, a petición de la Cáritas 
local, el Equipo de Apoyo de Respuesta de Emergen-
cias de la Red (ERST) que está trabajando en terreno. 
Llamamiento de emergencia (EA) a la Red Internacio-
nal de Cáritas. Una vez llevada a cabo en las zonas 
afectadas por el tifón Haiyan la evaluación de daños 
y la identificación de las mayores prioridades de los 
damnificados, Cáritas Filipinas lanzó un llamamiento 
de emergencia a los miembros de la Red Internacional 
de Cáritas -entre los que se encuentra Cáritas Españo-
la- por valor de 4,9 millones de euros y que, finalmen-
te, se ha ampliado en esta primera fase de respuesta 
a unos 5,6 millones de euros.

La primera fase de la Respuesta a la Emergencia cu-
bre los cinco meses siguientes al paso del tifón, y se 
centra en 55.000 hogares especialmente vulnerables 
(con unos 275.000 beneficiarios directos) de nueve 
diócesis. 
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Dentro de este Plan de Respuesta a la Emergencia, 
Caritas ha atendido hasta la fecha a unas 200.000 
personas. Los principales beneficiarios han sido: niños 
de 12 meses a 5 años, mujeres embarazadas y/o lac-
tantes, personas mayores, personas con discapacida-
des, hogares en que las madres son cabeza de familia 
y comunidades indígenas.

Todos ellos vivían en hogares destruidos, con fami-
liares fallecidos o desaparecidos, y en condiciones de 
vulnerabilidad. Por este motivo, Cáritas, en coheren-
cia con su modelo de cooperación fraterna y en su 
empeño de estar al lado de los últimos y no atendi-
dos, dio prioridad a estas personas durante la distri-
bución de los materiales de primera necesidad: agua, 
alimentos, refugio…

Su identificación y registro se realizó inicialmente gra-
cias a la información disponible a nivel de las comuni-
dades y de las caritas diocesanas, y a la coordinación 
lograda entre todos los miembros de la red Cáritas y 
la Iglesia  filipina. En la mayoría de las comunidades 
afectadas, Cáritas, en coordinación con las autorida-
des locales, también colaboró en mantener el orden 
durante y después de las distribuciones, incluyendo la 
limpieza de los lugares donde se realizaban.

En la mayoría de las parroquias, la iglesia sirvió como 
lugar de distribución principal. Pero en las zonas don-
de las capillas estaban totalmente devastadas las dis-
tribuciones se desarrollaron en salones comunitarios, 
canchas deportivas o locales administrativos utiliza-
bles.

Sectores de actuación

El objetivo de la actuación de Cáritas se ha centrado, desde el 
primer momento, en la atención a los hogares más afectados 
por el tifón, especialmente los que se encontraban en zonas 
de difícil acceso o aisladas a las que no llegaba la ayuda gu-
bernamental. La prioridad ha sido mejorar su acceso a la ali-
mentación, vivienda y otras necesidades básicas derivadas de 
la catástrofe.

En este contexto, la red Cáritas está centrando sus esfuerzos de 
emergencia en los siguientes sectores: 

- Alimentos: intentando que las personas más vulnerables pu-
dieran satisfacer sus necesidades básicas. Para ello, la red Cári-
tas ha distribuido paquetes de alimentos que contenían arroz 
y lentejas entre 23.000 hogares, unas 105.000 personas. Ade-
más, cuando los mercados locales empezaron a funcionar y se 
encontraban bien abastecidos, se ofrecieron subvenciones di-
rectas a 30.000 hogares para que pudieran comprar alimentos. 
Al mismo tiempo, Cáritas desarrolló un programa de dinero 
por trabajo para que las personas colaboraran en las tareas de 
desescombro y limpieza a cambio de ayuda económica para 
sus compras. 

- Vivienda/refugio: más de un millón de hogares están total o 
parcialmente destruidos. Nuestros esfuerzos se han encamina-
do a ayudar a las personas que han perdido sus casas para que 
pudieran reconstruir su dinámica familiar lo más rápidamen-
te posible. Las Cáritas Diocesanas filipinas identificaron unos 
20.000 hogares (aproximadamente 100.000 personas), que 
aún no habían recibido alojamiento por parte del Gobierno 
u otras organizaciones. Entre ellos, Cáritas ha distribuido kits 
de refugio consistentes en lonas de plástico, martillo, clavos y 
cuerdas. También ha puesto a su disposición bienes de uso 

Beneficiarios de esta actuación
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comunitario como moto sierras para despejar escom-
bros y cortar árboles caídos. De esta manera, obtie-
nen y reutilizan la madera de las viviendas dañadas 
para construir refugios.

- Materiales de emergencia: Cáritas ha colaborado 
en la distribución de materiales de emergencia no 
alimentarios, que son indispensables para una cierta 
normalización de las condiciones de vida, como son 
de hogar con kits para 55.000 hogares (275.000 per-
sonas), que contienen utensilios de cocina, mantas, 
mosquiteros, colchonetas de dormir, o de higiene, y 
apoyo psicosocial.

- Recuperación de medios de vida: con el fin de res-
taurar el acceso a las fuentes de ingresos y alimentos 
a las familias que han perdido sus herramientas de 
trabajo, y para empezar a trabajar en la “normaliza-
ción” de medios de vida y producción familiar, uno 
de los proyectos de Cáritas es ofrecer equipos de 
producción pesquera (105 barcos de pesca, motores, 
redes…) a 525 familias de las comunidades costeras. 

Las Diócesis están identificando y animando a los ar-
tesanos locales (pequeños armadores) a construir bar-
cos de pesca y proporcionar los materiales necesarios 
-incluyendo motores y utensilios- para contribuir a 
que las familias de pescadores sean capaces de recu-

perar su fuente de ingresos. También Cáritas apoya la 
puesta en marcha de infraestructuras para el cultivo 
y la explotación de algas marinas; una iniciativa que 
beneficiará mil hogares cuyos medios de vida han sido 
completamente destruidos por el tifón. 
 

Participación de la población filipina

Cáritas quiere reconocer la alta participación de los 
beneficiarios de sus actuaciones, que comenzó con la 
implicación de las comunidades durante la evaluación 
de daños ocasionados por el tifón. De esta manera, 
los equipos diocesanos y las personas de Cáritas pu-
dieron coordinarse con los líderes comunitarios y los 
funcionarios locales para identificar las necesidades 
específicas y a las personas más vulnerables.

También queremos insistir en la enorme contribución 
de los voluntarios, que han sido una incalculable ayu-
da en la respuesta a esta emergencia. Y no hay que 

olvidar que muchas de las personas que se presen-
taban como voluntarios, eran también damnificados 
por el tifón. Todo este trabajo se ha visto facilitado 
por la estructura y el personal que forman parte de las 
los Centros Diocesanos de Acción Social (CDAS) y las 
Comunidades Eclesiales de Base, que son los principal 
agentes de desarrollo social y pastoral de Filipinas, y 
que fueron los primeros en estar al lado de los damni-
ficados, antes de que llegaran los equipos internacio-
nales. Su papel en las labores de preparación para la 
emergencia y en la respuesta más inmediata ha sido 
fundamental para las actuaciones de la red Cáritas.
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Tres meses después de la tragedia, Caritas Española 
(CE) sigue apoyando la labor de Cáritas Filipinas/NAS-
SA con las personas afectadas por el tifón.

En noviembre, sólo 48 horas después del paso de Hai-
yan, Caritas Española, hizo una primera contribución 
de 200.000 euros a Caritas Filipinas para paliar las ne-
cesidades más urgentes: agua, alimentos, medicinas, 
material de saneamiento y de refugio/albergue.

Al mismo tiempo, la Confederación Cáritas España 
lanzó la campaña Cáritas con Filipinas para movilizar 
la solidaridad de los donantes con las víctimas del 
desastre, que a fecha de cierre de este informe han 
aportado 5,4 millones de euros.

Cuando Cáritas Filipinas lanzó el llamamiento de 
emergencia (EA), Cáritas Española respondió con una 
aportación de 500.000 euros, que se suman a esa pri-
mera partida de 200.000 euros. 

Cáritas Española colabora en esta tarea no sólo eco-
nómicamente, sino con apoyo técnico y operativo. 
Un técnico de Emergencias de Cáritas Española se ha 
desplazado a Filipinas para formar parte del Equipo de 
Apoyo de Respuesta de Emergencias de la Red Cáritas 
(ERST) que está trabajando en terreno. Este grupo de 
trabajo se encarga, desde diferentes espacialidades, 
de fortalecer y potenciar las actuaciones de NASSA; 
de mejorar el impacto, la calidad y la coherencia de 
dichas actuaciones; y de animar y apoyar el trabajo 
de coordinación de la red nacional e internacional de 
Caritas.

Cáritas Española

Teléfono de donaciones: 902-33-99-99
www.caritas.es

Banco Santander: ES27-0049-1892-60-2510578960

BBVA: ES70-0182-2370-42-0201567458

Bankia: ES50-2038-1010-61-6000669180

La Caixa: ES73-2100-5731-71-0200154496

Banco Popular: ES10-0075-0001-88-0607265440

Y en las cuentas de las Cáritas Diocesanas 

Campaña Cáritas con Filipinas

http://www.caritas.es/
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¿Hay alguna cuestión más importante que la 
existencia de Dios? ¿Hay alguna cuestión más 
existencial que la de la realidad de Dios? El sen-
tido o el sinsentido, la felicidad o la infelicidad 
de las personas humanas tienen que ver con es-
tas preguntas. Pero raramente se plantean de 
manera realmente seria. El conocimiento de Dios 
por las vías de la razón y del amor es un libro 
de Josef Seifert -Rector fundador de la Academia 
Internacional de Filosofía, cuyo campus en Espa-
ña está en el Instituto de Filosofía Edith Stein de 
la Archidiócesis de Granada donde también es 
profesor- en el que expone ocho caminos de la 
razón hacia Dios, en un recorrido eficaz por las 
diferentes pruebas históricas de la existencia de 
Dios, desde las más tradicionales hasta las más 
contemporáneas. 

Caminos de la razón y
del amor hacia Dios Libro del

profesor Josef Seifert 

Cultura

La claridad y brevedad del texto se combinan con una 
excepcional profundidad, que hace de El conocimien-
to de Dios por las vías de la razón y del amor una 
obligada lectura tanto para el ateo convencido que 
busca sinceramente la verdad como para el creyente 
interesado y el amante de la sabiduría. “¿Es posible, 
desde una consideración de la realidad con ayuda de 
la razón pura, conocer la existencia de un Dios infini-
tamente bueno, sabio y poderoso? ¿Se puede funda-
mentar con solidez -de modo puramente filosófico y, 
en principio, abierto a todo el mundo- las pruebas de 
un Dios en sí existente e independiente de opiniones 
humanas e ideas subjetivas? Ésta es nuestra pregunta. 
A ella damos una respuesta afirmativa, que nos apres-
tamos a fundamentar”.

Quién es el autor

Josef Seifert (Austria, 1945) es uno de los mayores ex-
ponentes actuales de la fenomenología realista. Doctor 
en Filosofía por la Universidad de Salzburgo, ha sido 
profesor en la Universidad de Salzburgo y en la Uni-
versidad de Dallas. Es fundador y Rector de la Acade-
mia Internacional de Filosofía, inicialmente con sede 
en Irving, Texas (1980), y actualmente en Liechtens-
tein (1986), la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(2004) y Granada (2009), en colaboración con el Insti-
tuto de Filosofía Edith Stein de la Archidiócesis. Desde 
2012 es profesor ordinario en el Instituto de Filosofía 
Edith Stein. Ha publicado más de quince libros, tradu-
cidos a varios idiomas, entre ellos Discurso de los mé-
todos (2008) y varios cientos de artículos que abarcan 
todos los campos de la filosofía. Es fundador y editor 
de la revista Aletheia, así como de varias series de pu-
blicaciones especializadas. Ha recibido la Medalla del 
Mérito de la Unión Europea.

El nombre de Dios adorado por los ángeles. Francisco de Goya.

Cultura

Ofrecemos el Prólogo del traductor al libro.

Cuando el niño era niño,
era el tiempo de las siguientes preguntas:
¿Por qué soy yo y no tú?
¿Por qué estoy aquí y no allí?
¿Cuándo empezó el tiempo y dónde acaba el espacio?
¿Acaso la vida bajo el sol es sólo un sueño?

(Peter Handke: Lied vom Kindsein)

En 1948, gran parte de Europa se hallaba postrada en 
una depresión profunda. A la alegría de la liberación 
tras la caída del régimen nazi había seguido la inme-
diata toma de conciencia de la terrorífica corrupción 
moral que había conducido a los horrores inauditos 
de la guerra y el exterminio. En ese año, un joven sue-
co llamado Ingmar Bergman dirigía un film titulado 
Prisión (Fängelse). La narración se abría con la visita 
de un viejo profesor, que acababa de abandonar el 
manicomio, a un antiguo alumno convertido en direc-
tor de cine.  

El anciano le proponía rodar una historia. En su rela-
to, Satanás tomaba el mando del planeta para hacer 
-more lampedusiano- que nada cambiase. A renglón 
seguido, el film desgranaba la historia de una joven 
(Birgitta Carolina) engañada por las eternas promesas 
de matrimonio de un novio que la obligaba a pros-
tituirse; tras dejar que éste asesinara al bebé recién 
nacido de la relación, se sumía en un declive psíquico 
que la empujaba al suicidio. La historia concluía con 
un epílogo en cuyo transcurso el director de cine ex-
plicaba al anciano que consideraba imposible filmar 
su guión. El motivo: todo concluiría con una gran pre-
gunta –en torno a Birgitta Carolina, en torno a ellos 
mismos y al propio espectador- que un no creyente 
no tiene a quién plantear. Sólo un creyente podría for-
mular esa pregunta, esa gran enmienda a la totalidad. 

El libro que tienes lector entre las manos atañe a ese 
gran signo de interrogación y a esa gran enmienda a 
la totalidad. No se trata de una obra sobre el sentido 
de la vida, ni de un escrito de espiritualidad, ni de un 
tratado de teología, aunque de las reflexiones aquí 
expuestas brotan una decidida apuesta a favor de la 
vida y su sentido, una valoración sin ambages de la 

espiritualidad humana desde su específico trasfondo 
filosófico y la fundamentación de una teología natural 
con pretensiones de validez objetiva.

Se trata de una obra filosófica que prolonga la tradi-
ción clásica y moderna sobre la consideración metafí-
sico-objetiva de la existencia extramental de Dios. Y lo 
hace empleando múltiples registros: desde la interpre-
tación del legado de la filosofía antigua hasta el diá-
logo con autores actuales, pasando por el tratamiento 
sistemático de relevantes cuestiones ligadas al análisis 
lingüístico, las estructuras lógicas o el problema men-
te-cerebro.
 
El autor muestra así un coraje inusitado: la evolución 
del pensamiento moderno ha relegado este preciso 
abordaje de la cuestión de Dios al museo de la arqueo-
logía filosófica o bien al ámbito, de límites metodoló-
gica y materialmente difusos, de una hermenéutica en 
clave simbólica que a menudo se disuelve en conside-
raciones de índole panteísta.
 
Pero Josef Seifert pretende más. Plantea las cuestiones 
seculares con el vigor y la frescura del niño que, como 
el joven príncipe de Saint-Exupéry, jamás abandona 
una pregunta una vez que la ha formulado. Y con ello, 
desde una espléndida madurez intelectual, el filósofo 
austríaco brinda una importante contribución al pen-
samiento contemporáneo.
 

Pedro Jesús teruel
Doctor Europeo en Filosofía

Universidad de Valencia
Departamento de Filosofía

La pregunta sobre la existencia de Dios
formulada con la frescura de un niño



Nació el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo, Michoacán. 
Al decretarse la suspensión del culto público, José tenía 
13 años y 5 meses. Su hermano Miguel decidió tomar 
las armas para defender la causa de Cristo y de su Igle-
sia. José, viendo el valor de su hermano, pidió permiso 
a sus padres para alistarse como soldado; su madre 
trató de disuadirlo pero él le dijo: “Mamá, nunca había 
sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, y no quiero 
perder la ocasión”.

Su madre le dio permiso, pero le pidió que escribie-
ra al jefe de los Cristeros de Michoacán para ver si lo 
admitía. José escribió al jefe cristero y la respuesta fue 
negativa. No se desanimó y volvió a insistir pidiéndole 

que lo admitiera, si no como soldado activo, sí como 
un asistente. En el campamento se ganó el cariño de 
sus compañeros que lo apodaron “Tarsicio”. Su alegría 
endulzaba los momentos tristes de los cristeros y todos 
admiraban su gallardía y su valor. Por la noche dirigía 
el santo rosario y animaba a la tropa a defender su fe.
 
El 5 de febrero de 1928, tuvo lugar un combate, cerca 
de Cotija. El caballo del general cayó muerto de un 
balazo, José bajó de su montura con agilidad y le dijo: 
“Mi general, aquí está mi caballo, sálvese usted, aun-
que a mí me maten. Yo no hago falta y usted sí”, y le 
entregó su caballo. En combate fue hecho prisionero y 
llevado ante el general callista quien le reprendió 

“¡Viva Cristo Rey!
¡Viva la Virgen de Guadalupe!”

Testimonio

Beato José Luis Sánchez del Río

José fue un niño cristero, quien con 14 años murió mártir cuando, tras ser hecho prisionero por el 
general del gobierno mexicano, éste le persuadía para que renunciara a su fe. Murió gritando “¡Viva 
Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!”.

Lugar del martirio y sepultura.

Testimonio
por combatir contra el Gobierno y, al ver su decisión y 
arrojo, le dijo: “Eres un valiente, muchacho. Vente con 
nosotros y te irá mejor que con esos cristeros”. “¡Ja-
más, jamás! ¡Primero muerto! ¡Yo no quiero unirme 
con los enemigos de Cristo Rey! ¡Yo soy su enemigo! 
¡Fusíleme!”.
 
El general lo mandó encerrar en la cárcel de Cotija, en 
un calabozo oscuro y maloliente. José pidió tinta y pa-
pel y escribió una carta a su madre en la que le decía: 
“Cotija, 6 de febrero de 1928. Mi querida mamá, fui 
hecho prisionero en combate en este día. Creo que voy 
a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la volun-
tad de Dios. No te preocupes por mi muerte... haz la 
voluntad de Dios, ten valor y mándame la bendición 
juntamente con la de mi padre...”.

El 10 de febrero de 1928, en torno a las 18 horas, lo 
sacaron del templo y lo llevaron al cuartel del refugio. A 
las 23 horas comenzó el martirio: le desollaron los pies 
con un cuchillo, lo sacaron del mesón y lo hicieron ca-
minar a golpes hasta el cementerio. Los soldados que-
rían hacerlo apostatar a fuerza de crueldad, pero no lo 
lograron. Dios le dio fortaleza para caminar, gritando 
vivas a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe. Ya en 
el panteón, preguntó cuál era su sepultura, y con un 
rasgo admirable de heroísmo, se puso de pie al borde 
de la propia fosa, para evitar a los verdugos el traba-
jo de transportar su cuerpo. Acto seguido, los esbirros 
se abalanzaron sobre él y comenzaron a apuñalarlo. 
A cada puñalada gritaba de nuevo: “¡Viva Cristo Rey! 
¡Viva la Virgen de Guadalupe!”.

En medio del tormento, el capitán jefe de la escolta le 
preguntó, no por compasión, sino por crueldad, qué les 

mandaba decir a sus padres, a lo que respondió José: 
“Que nos veremos en el cielo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva 
la Virgen de Guadalupe!”. Mientras salían de su boca 
estas exclamaciones, el capitán le disparó a la cabeza, y 
el muchacho cayó dentro de la tumba, bañado en san-
gre, y su alma volaba al cielo. Era el 10 de febrero de 
1928. Sin ataúd y sin mortaja recibió directamente las 
paladas de tierra y su cuerpo quedó sepultado, hasta 
que años después, sus restos fueron inhumados en las 
catacumbas del templo expiatorio del Sagrado Cora-
zón de Jesús. Actualmente, reposan en el templo pa-
rroquial de Santiago Apóstol, en Sahuayo, Michoacán.

José Luis Sánchez del Río murió mártir con 14 años y 
fue beatificado, junto a otros doce mártires, el 20 de 
noviembre de 2005 en Guadalajara (México) durante el 
pontificado de Su Santidad Benedicto XVI.
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El cristiano llega a las verdades divinas que pro-
pone la Iglesia por una vía ordinaria, que es la 
misma vida de la comunidad. La condición es que 
ésta sea verdaderamente eclesial, es decir, que 
esté unida al obispo, a quien se supone a su vez 
unido al obispo de Roma, el Papa. 

Esta es, pues, la fuente normal de un conocimiento 
último seguro: no el estudio teológico ni la exégesis bí-
blica -que son instrumentos en manos de la autoridad 
que guía-, sino las articulaciones de la vida común de 
la Iglesia unida al magisterio ordinario del Papa y de los 
Obispos que están en comunión con él.

Son varios los instrumentos esenciales para recono-
cer la conciencia de la comunidad que camina. Pue-
den construir señales de esa vida las encíclicas o los 
discursos del Papa, los documentos y las cartas de un 
Obispo a su diócesis, en cuanto esté unido a la pastoral 
del Pontífice, o los documentos de una comunidad en 
cuanto estén implícitamente aprobados por el Obispo.

Si el magisterio ordinario es la garantía del modo en 
que se declina la vida de la comunidad, el mayor ins-
trumento de comunicación de lo verdadero de la Igle-

sia es su misma continuidad. Esto es lo que se llama 
tradición. La tradición es la conciencia de la comunidad 
que vive ahora con la memoria cargada de la riqueza 
de todas sus vicisitudes históricas.

Dice Henri de Lubac comentando la constitución Dei 
Verbum del Concilio Vaticano II: “La idea de la tradi-
ción expuesta aquí deriva del concepto de Revelación: 
todo lo que ha recibido la Iglesia lo transmite ‘con su 
doctrina, su vida y su culto’; no se trata solamente, 
pues, de una ‘tradición oral’, sino de una tradición con-
creta y viva que fructifica con el tiempo, de modo que, 
conservando la verdad revelada, la actualiza según las 
necesidades de cada época’. Y observa, además, que 
‘la Tradición se recuerda siempre antes que la Escritura 
respetar el orden cronológico, desde el momento que, 
en el origen de todo, está esta Tradición que viene de 
los Apóstoles’ y que los libros sagrados fueron com-
puestos o recibidos en el seno de una comunidad cons-
tituida con autoridad”.

Luigi Giussani
Por qué la Iglesia

Tomo 2, El signo eficaz de lo divino en la historia

La conciencia de la
comunidad que camina

SignoyGracia

La Tradición en la Iglesia (I)

“No he venido a abolir,
sino a dar plenitud”

luzdelaPalabra

VI Domingo
del Tiempo Ordinario

Dijo Jesús a sus discípulos: “No creáis que he venido a 
abolir la ley o los profetas: no he venido a abolir, sino 
a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo 
y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o 
tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos 
menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, 
será el menos importante en el reino de los cielos. Os 
lo aseguro: si no sois mejores que los letrados y fari-
seos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído 
que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate 
será procesado. Pero yo os digo: todo el que esté pe-
leado con su hermano será procesado. Y si uno llama 
a su hermano `imbécil´, tendrá que comparecer ante 
el Sanedrín, y si lo llama `renegado´, merece la con-
dena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu 
ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que 
tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofren-
da ante el altar y vete  primero a reconciliarte con tu 
hermano, y entonces vuelve a presentar. Con el que 
te pone pleito procura arreglarte enseguida, mien-
tras vais todavía de camino, no sea que te entregue 
al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. 

Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pa-
gado el último cuarto. Habéis oído el mandamiento: 
`No cometerás adulterio´. Pues yo os digo: el que mira 
a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero 
con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, 
sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que 
ser echado entero en el abismo. Si tu mano derecha 
te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale per-
der un miembro que ir a parar entero al abismo. Está 
mandado: `El que se divorcie de su mujer, que le dé 
acta de repudio´. Pues yo os digo: el que se divorcie de 
su mujer –excepto en caso de prostitución– la induce 
al adulterio, y el que se case con la divorciada comete 
adulterio. Sabéis que se mandó a los antiguos: `No 
jurarás en falso´ y `cumplirás tus votos al Señor´. Pues 
yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, 
que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado 
de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran 
Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver 
blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir 
sí o no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno”. 

Eclesiástico 15, 15-20
Salmo 118, 1-5. 17-18. 33-34
1ª Corintios 2, 6-10

Mateo 5, 17-37

Sermón en la montaña (1442). Fra Angelico.



24

laPuntada
Reflexiones para náufragos

Hacer siempre el esfuerzo de pensar en lo que está ante ti, no olvidar ni un segundo que al 
que, o a la que hablas, viene de otro sitio, que sus gustos, sus pensamientos o sus gestos han 
sido formados por una larga historia, poblada por muchas cosas y por otras personas que tú 
nunca conocerás. Este ejercicio mental es un poco austero, pero te conduce al gozo mayor que 
exista: amar al que o a la que está ante ti, amarlo por ser como es, un enigma -y no por ser lo 
que crees, lo que temes, lo que confías, lo que esperas, lo que buscas, lo que quieres.

Christian Bobin
Escritor francés y poeta


