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I. CATEQUESIS SOBRE HALLOWEEN 

¿Qué experiencia religiosa o moral queda después de la fiesta del halloween? 

¿No es Halloween otra forma de relativismo religioso con la cual vamos permitiendo que nuestra 
fe y nuestra vida cristianas se vean debilitadas? 

Si aceptamos todas estas ideas y las tomamos a la ligera en "aras de la diversión de los 
niños" ¿Qué diremos a los jóvenes (a quienes durante su infancia les permitimos jugar al 

Halloween) cuando acudan a los brujos, hechiceros, médiums, y los que leen las cartas y todas 
esas actividades contrarias a lo que nos enseña la Biblia? 

Es que nosotros, como cristianos, mensajeros de la paz, el amor, la justicia, portadores de la luz para el 
mundo ¿podemos identificarnos con una actividad en donde todos sus elementos hablan de temor, injusticia, miedo y 
oscuridad? Sobre el tema de la paz podemos leer Fil. 4,9  Gál. 5,22. Ver qué dice Jesús sobre esto en Mt. 5,14  Jn. 8,12 

Si somos sinceros con nosotros mismos y buscamos ser fieles a los valores de la Iglesia Católica, llegaremos a la conclusión 
de que el Halloween no tiene nada que ver con nuestro recuerdo cristiano de los Fieles Difuntos, y que todas sus 
connotaciones son nocivas y contrarias a los principios elementales de nuestra fe. 

Aciprensa 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=TXd1qMNOLlE&t=38s
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TXd1qMNOLlE&t=38s
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III. sapere aude  
atrévete a saber 

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA  

CONOZCA PRIMERO SU FE 
CATÓLICA 

El Padre Pedro F. Núñez, Sacerdote 
Católico de la Arquidiócesis de Nueva 

Orleáns, es uno de los más conocidos 
predicadores católicos en el mundo de 
habla hispana. Este programa de 
televisión semanal se transmite en vivo a 
más de 85 millones de hogares en 110 
países y 16 territorios por la cadena de 
televisión católica EWTN. 

HOY 

 ¿ESTÁ MAL USAR LA          
TABLA OUIJA?

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Papa con jóvenes y ancianos: Acoger 
a los inmigrantes es un mandato 
bíblico 
Rome Reports: 2018-10-23 Con este sonoro 
aplauso jóvenes y mayores recibieron a 
Francisco en un encuentro muy especial.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Cardenal Tagle: Lo que me convenció 
no fue una idea sino ver a amigos que 
habían dado su vida a Jesús 
Rome Reports: 2018-10-22 Luis Antonio 
Tagle es uno de los cardenales más jóvenes 
que participan en el sínodo sobre jóvenes y 
vocación. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco en el Ángelus: Servir es el 
antídoto más eficaz contra el 
'carrerismo' 
Rome Reports: 2018-10-22 Francisco 
comentó el Evangelio del día, que muestra la 
competencia que había entre los propios 
discípulos para ver quién llegaba más alto.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Vaticano convoca a artistas para 
exposición navideña de pesebres 
Rome Reports: 2018-10-21 El Vaticano ha 
decidido acoger este año la exposición de 
pesebres más famosa de Roma. Se llama 
“100 presepi”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Sínodo sobre Jóvenes: Obispos 
proponen formar mejor en la fe e 
impulsar unidad familiar 
Rome Reports: 2018-10-20 Desde principios 
de octubre, cientos de obispos de todo el 
mundo participan en el sínodo sobre cómo 
ayudar a los jóvenes a vivir la fe y a descubrir 
su vocación.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
 La mejor música sacra llega a las basílicas de 
Roma 

Rome Reports: 2018-10-20 Se trata de una 
cita con las artes que se repite cada otoño 
desde hace 17 años. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Vaticano redobla su llamada a la 
evangelización ante la Jornada 
Mundial de las Misiones 
Rome Reports: 2018-10-19 El Día Mundial 
de las Misiones nació tras la publicación en el 
1919 de la carta apostólica “Maximum 
Illud”, de Benedicto XV.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco en Santa Marta: Los 
hipócritas han olvidado qué significa 
la alegría 
Rome Reports: 2018-10-19 El Papa advirtió 
a los cristianos del peligro de caer en la 
hipocresía de los fariseos que refleja el 
Evangelio.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
La llamada al celibato laical, parte del 
sínodo sobre los jóvenes y la vocación 

Rome Reports: 2018-10-19 Uno de los dos 
temas fundamentales de este sínodo es 
ayudar a los jóvenes a encontrar su 
vocación.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Durante la Misa en Casa Santa Marta 
Francisco relata conmovido el 
martirio de un joven 
Rome Reports: 2018-10-18 El Papa mostró 
su preocupación ante las persecuciones. Allí 
relató cómo en el Sínodo uno de los 
participantes contó los detalles del martirio 
reciente de un joven. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
El Papa explica en la audiencia 
general otras formas de “matar”: el 
insulto, el desprecio 
Rome Reports: 2018-10-17 Durante la 
catequesis semanal el Papa continuó 
hablando del quinto mandamiento, “No 
matarás”.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

SUOR  CRISTINA 
COMPILATION 


The Voice Of Italy - 2014 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=DtcSXvoSWHk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VcuUjuvNPuQ
https://www.romereports.com/2018/10/23/papa-con-jovenes-y-ancianos-acoger-a-los-inmigrantes-es-un-mandato-biblico/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/22/cardenal-tagle-lo-que-me-convencio-no-fue-una-idea-sino-ver-a-amigos-que-habian-dado-su-vida-a-jesus/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/22/francisco-en-el-angelus-servir-es-el-antidoto-mas-eficaz-contra-el-carrerismo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/21/vaticano-convoca-a-artistas-para-exposicion-navidena-de-pesebres/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/20/sinodo-sobre-jovenes-obispos-proponen-formar-mejor-en-la-fe-e-impulsar-unidad-familiar/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/20/la-mejor-musica-sacra-llega-a-las-basilicas-de-roma/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/19/vaticano-redobla-su-llamada-a-la-evangelizacion-ante-la-jornada-mundial-de-las-misiones/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/19/francisco-en-santa-marta-los-hipocritas-han-olvidado-que-significa-la-alegria/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/19/la-llamada-al-celibato-laical-parte-del-sinodo-sobre-los-jovenes-y-la-vocacion/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/18/durante-la-misa-en-casa-santa-marta-francisco-relata-conmovido-el-martirio-de-un-joven/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/17/el-papa-explica-en-la-audiencia-general-otras-formas-de-matar-el-insulto-el-desprecio/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/23/papa-con-jovenes-y-ancianos-acoger-a-los-inmigrantes-es-un-mandato-biblico/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/22/cardenal-tagle-lo-que-me-convencio-no-fue-una-idea-sino-ver-a-amigos-que-habian-dado-su-vida-a-jesus/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/22/francisco-en-el-angelus-servir-es-el-antidoto-mas-eficaz-contra-el-carrerismo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/21/vaticano-convoca-a-artistas-para-exposicion-navidena-de-pesebres/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/20/sinodo-sobre-jovenes-obispos-proponen-formar-mejor-en-la-fe-e-impulsar-unidad-familiar/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/20/la-mejor-musica-sacra-llega-a-las-basilicas-de-roma/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/19/vaticano-redobla-su-llamada-a-la-evangelizacion-ante-la-jornada-mundial-de-las-misiones/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/19/francisco-en-santa-marta-los-hipocritas-han-olvidado-que-significa-la-alegria/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/19/la-llamada-al-celibato-laical-parte-del-sinodo-sobre-los-jovenes-y-la-vocacion/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/18/durante-la-misa-en-casa-santa-marta-francisco-relata-conmovido-el-martirio-de-un-joven/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/17/el-papa-explica-en-la-audiencia-general-otras-formas-de-matar-el-insulto-el-desprecio/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DtcSXvoSWHk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VcuUjuvNPuQ


IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

EL AMOR Y EL 
MATRIMONIO 

Se oye decir con frecuencia que la razón de ser 
del matrimonio es el amor: por tanto, si el amor 
desaparece, desaparece en el matrimonio. Esto 
me parece una barbaridad. 

Le parece a usted 
una 

barbaridad 
porque lo es. 
Vamos a 
tratar de 
aclararlo. El 

matrimonio se 
funda en el 

amor, en el sentido 
de que su origen puede remontarse al 
amor que un día surgió entre un 
hombre y una mujer; pero el   factor que 
propiamente constituye el matrimonio 
es el pacto conyugal: el compromiso 
expresado por en consentimiento mutuo 
y libre de los novios. Un ejemplo nos 
ayudará a verlo claro: cuando se dice 
que un hijo es fruto del amor de los 
padres, se está expresando algo 
verdadero; pero la verdadera causa del 
hijo es la generación: concepción, 
embarazo y parto. Por tanto, aunque 
los padres dejen de amarse, no por eso 
desaparecerá el hijo. La existencia del  
matrimonio es permanente: surgió por 
un pacto (el consentimiento mutuo 
expresado delante del sacerdote y dos 
testigos) y no se disuelve por el hecho 
triste de que desaparezca el amor. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

EL MÉTODO DE DIOS 

El columnista de ABC Pedro 
García Cuartango, un no creyente 
en búsqueda, interroga al 
presidente de la Fraternidad 
Comunión y Liberación sobre su 
libro ¿Dónde está Dios?». Modera 
Rafael Gerez, presidente del 
EncuentroMadrid. Estos son 
fragmentos del coloquio 

Pedro García Cuartango: Citas a 
Péguy: «Para esperar hay que haber 
recibido una gran gracia». Así es, y tú lo 
reconoces cuando escribes que la fe «es 
un don gratuito e inmerecido que no 
depende de nuestra capacidad». Esto 
me genera una duda porque, si la fe es 
un don gratuito y en cierta manera 
arbitrario, se puede llegar a la 
conclusión de que Dios juega a los 
dados al elegir a unos y postergar a 
otros. Otra idea que me deja perplejo es 
la existencia del mal en el mundo. 
Cuando Benedicto XVI visitó 

Auschwitz en 2006, exclamó: «¡Dios, 
por qué lo permitiste!». Es un 
sentimiento muy humano. Yo estuve allí 
hace más de 30 años, con mi mujer, y 
quedamos sobrecogidos cuando una 
mujer polaca, llena de lágrimas, 
explicaba a su familia que había estado 
internada en aquel barracón. ¿Por qué 
Dios permitió que fueran asesinados 
ocho millones de judíos, el genocidio de 
Camboya o la guerra de los Grandes 
Lagos? 

Julián Carrón: El problema del mal 
ha desafiado siempre al hombre como 
ninguna otra cosa. Ha habido siempre 
una modalidad de respuesta que afirma 
que, puesto que existen el bien y el mal, 
en el origen había un principio bueno y 
otro malo. Esto es lo que dominó en el 
mundo antiguo. Por eso es llamativo 
que, en un pequeño país, Palestina, 
situado entre dos grandes imperios (el 
mesopotámico y el egipcio), se generara 
un tipo de pensamiento totalmente 
original. El pueblo de Israel nos 
sorprende ya en la primera pagina del 
Génesis con una afirmación que 
desconcierta: «Y vio de Dios que todo 
era bueno». Una novedad cultural así 
solo se explica desde un tipo de 
experiencia nueva que les ha permitido 
[a los judíos] afrontar el problema del 
mal con otra perspectiva. Y no escriben 
esta página sentados cómodamente en 
una biblioteca, sino en el exilio de 
Babilonia, en la Auschwitz de aquel 

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 2
8 

DE
 O

C
TU

BR
E 

DE
 2

01



ARGENTINA 

HOMENAJE A LOS 
SENADORES PROVIDA EN 

EL CONGRESO DE LA 
NACIÓN 

Gisela Barreto conductora del 
programa y MC del acto 

organizado por la Dra. Chinda 
Brandolino, dirigente Provida y 
Miembro fundador del Brazo 

Social Provida del PSR con otras 
organizaciones afines reconocen a 
los valientes legisladores contra 
todo defendieron la vida del Niño 

por nacer quedando 
inmortalizados en la historia 

Argentina.


Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=rvb4_SpW94g&t=665s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=rvb4_SpW94g&t=665s


tiempo, pese a lo cual afirman que la 
realidad es absolutamente positiva. 

Cuando yo era profesor de Religión, un 
día vino un alumno fuera de sí porque 
un amigo suyo había tenido un 
accidente en moto: «No puede ser que 
Dios permita estas cosas». Yo le puse 
este ejemplo: «Si tú, esta tarde, cuando 
vas a casa, te encuentras con un 
desconocido que te da una torta, ¿qué 
haces?». Respondió: «Le daría dos». 
Insisto: «¿Pero si quien te pega la torta 
es tu madre?». Se quedó bloqueado. 

Igual que los mesopotámicos o los 
egipcios, los judíos se encontraban 
delante de cosas horrorosas 
constantemente. Pero ellos no podían 
cancelar su experiencia [de Dios], 
como tampoco este chico podía 
cancelar sus años de experiencia con su 
madre. 

Lewis dice que el cristianismo no ha 
resuelto el problema del mal, sino que 
ha permitido que aflorase. El hombre (lo 
vemos en el libro de Job) ya tiene un 
interlocutor. El pueblo de Israel le puede 
preguntar: «¿Por qué has permitido 
esto?». Y no es solo una pregunta 
[retórica]; Dios está contento de tener 
un interlocutor a la altura del drama: 
«Siéntate ahí, que ahora te voy a 
interrogar yo», le dice a Job, poniéndole 
contra las cuerdas. 

Rafael Gerez: ¿De qué manera el 
concepto de libertad resuelve la 
contradicción entre un Dios bueno 
y el dato insoslayable del mal? 

JC: En Milán me encontré con un taxista 
teólogo que empezó a despotricar contra 
Dios por permitir tantas cosas malas, 
hasta que en cierto momento le 
pregunto: «¿A usted le gustaría que su 
mujer le amase mecánicamente? Así no 
correría el riesgo de que le fuera infiel ni 
hiciera cosas que le desagradasen». Me 
respondió que no. «¿Y piensa que Dios 
tiene menos gusto que usted?». Dios ha 
querido tener delante a un interlocutor 
libre que pudiera permitirse incluso 
rechazarle. ¿Por qué no nos ha creado 
directamente en la vida eterna? Sería 
todo más fácil, bastaría quitar una pieza 
casi minúscula: la libertad…, un precio 
demasiado grande para la dignidad del 
hombre. 

PGC: Estoy de acuerdo en que el mal 
no tiene una existencia ontológica; es 
decir, no es un absoluto, sino una 
creación humana. Y en otra idea 
importante: que el hombre está 

condenado a la libertad. Somos libres y 
esa libertad no es un privilegio, sino una 
condena, como decía Sartre… Estuve 
en la antigua Yugoslavia, en Mostar, 
cuando estaba acabando la guerra. Le 
pregunté a un anciano por qué se había 
desencadenado esa violencia. Me dijo: 
«Yo soy croata católico, mi vecino era 
ortodoxo, y convivíamos pacíficamente 
hasta que los políticos sembraron el 
veneno de la discordia». La existencia 
del mal como consecuencia de la 
libertad comporta una terrible paradoja: 
la de las víctimas. El uso de la libertad 
por parte de los dirigentes del régimen 
nazi llevó a asesinar a ocho millones de 
judíos. ¿Y a las víctimas quién las 
protege? 

JC: Según el Evangelio, Dios no ha 
ahorrado [la cruz] ni siquiera a su hijo. 
En el diálogo del huerto de los Olivos se 
ve todo el drama. No aparecen Pilatos, 
ni Herodes, ni el Sanedrín… El diálogo 
de Jesús es con su Padre. «Pase de mí 
este cáliz, pero no se haga mi voluntad 
sino la tuya». Jesús podría haberse 
rebelado: «¿Cómo es posible que 
permitas esto?». Pero se abandona al 
designio de Otro, porque sabe –esto es 
lo que hace que la cruz pueda tener 
sentido– que existe una permanencia 
para siempre, una perspectiva de lo 
eterno. Jesús está sufriendo realmente: la 
cruz es cruz, los clavos son clavos… pero 
eso no rompe el vínculo que le liga con 
su Padre. Y esto es lo que vence en 
definitiva al mal. Y esta es la posibilidad 
que después vemos en otros, como 
Kolbe, que da su vida por otro. ¿Qué 

experiencia ha tenido el padre Kolbe 
para hacer esto? 

PGC: ¿El padre Kolbe no hubiera dado 
la vida por otra persona no siendo 
creyente? Yo creo que sí. Es un hombre, 
como Jesucristo. Entended bien lo que 
voy a decir porque puede parecer 
escandaloso: no necesitamos a Dios para 
entender a Cristo. Jesús es un hombre 
que da su vida por los demás. La 
radicalidad del mensaje cristiano es la 
libertad y la dignidad humana. El 
cristianismo es absolutamente 
revolucionario en la historia porque por 
primera vez se afirma la radical 
igualdad de los seres humanos. A mí la 
figura de Cristo me parece ejemplar en 
todos los aspectos, pero no la veo como 
la encarnación de la eternidad, no veo 
ese vínculo trascendente con Dios, y 
creo que la figura de Cristo se puede 
explicar en sí misma. 

JC: Un hecho tan único como Jesús, 
uno puede pensarlo como resultado de 
una persona excepcional. Es una 
opción. Nosotros pensamos como 
cristianos que esta originalidad tiene un 
origen divino, porque solo lo divino 
tiene la capacidad de salvar todos los 
factores de lo humano con esa grandeza. 
O Jesús simplemente es un héroe, o esta 
excepcionalidad suya es signo de algo 
más grande. 

RG: Me parece interesante la 
dificultad [planteada por García 
Cuartango] de la dimensión de la 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA 

“SEÑALES 
CONTRADICTORIAS” 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=0ge84XyPO68&t=27s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0ge84XyPO68&t=27s


gracia: por qué unos tienen fe y 
otros no. 

JC: Incluso algún teólogo cree que 
habría que cancelar de la Biblia la 
palabra elección por discriminatoria: Dios 
elige a unos y deja fuera a otros, lo cual 
es injusto según nuestro modo de ver las 
cosas. Pero cuando Dios llama a 
Abraham, en esa elección está incluido 
el todos. Lo llama para hacer de él un 
pueblo numeroso, para poner en la 
historia una realidad que puede 
contagiar, desafiar a la razón de otros, de 
modo que puedan adherirse a ella 
libremente, según los tiempos de cada 
cual. No existe injusticia. Dios da la 
gracia a unos para, a través de ellos, 
proponerse a la libertad de otros. 

PGC: Pero la pregunta, Julián, es por 
qué unos sí y otros no. Hay una 
situación de asimetría. En esa 
distribución de la fe hay personas a las 
que se les da gratuitamente y otras que 
no la reciben. Yo veo que la gracia, para 
el cristiano, tiene casi un componente 
místico, es una especie de relación 
directa con Dios… Cuando leo a santa 
Teresa o a san Juan de la Cruz, me 
pregunto: ¿por qué yo no tengo fe?, ¿por 
qué yo no puedo ver lo mismo que ellos? 
Por eso creo que la fe sigue siendo un 
gran misterio. Yo me eduqué en una 
familia católica, muy católica. Y estudié 
en una escuela parroquial… Poca gente 
aquí habrá tenido una educación más 
religiosa que yo. Fui a Misa y recé el 
rosario hasta los 17 años. Y de repente, 
perdí esa fe. 

Yo sí quiero creer, yo quiero tener una 
esperanza, pero al final lo que veo es el 
vacío. Lo que veo es el no ser. Lo que 
veo es que los seres humanos somos 
contingentes y finitos. Que hemos sido 
arrojados al mundo y, al final, podemos 
encontrarle un sentido a la existencia en 
la lucha, en la lucha por la dignidad, en 
la lucha por los otros… Pero a mí me 
resulta imposible creer en la 
trascendencia. Me resulta imposible 
creer que hay algo después de la muerte. 
Me resulta imposible creer en la 
existencia de Dios. No es una elección, 
algo que a mí me complazca. Es una 
especie de condena, la imposibilidad de 
creer. Y por eso no entiendo por qué la 
Iglesia dice que la fe es gratuita. 

JC: Ante tu experiencia, Pedro, solo 
puedo descalzarme, plegarme delante 
del drama de la persona que, deseando 
creer, no puede. Pero también digo con 
Von Balthasar que haber encontrado no 

es el fin de la búsqueda, sino el inicio. 
Cuando uno se enamora quiere conocer 
a fondo a la persona amada. El misterio 
no se acaba cuando tú has encontrado a 
tu mujer. Y si ella, Dios no lo quiera, 
cayera enferma, te gustaría que hubiera 
un médico excepcional para curarla. 
Que existan otras personas a quienes 
Dios les da un bien, en este caso [el don 
de] la medicina, no lo percibimos como 
algo injusto, sino como un bien. Y este es 
el punto de partida. ¿Por qué Dios le ha 
dado una gracia especial a la madre 
Teresa? Se la ha dado para todos 
nosotros. ¿Pero por qué a este y no al 
otro? Es un misterio. Pero lo que está 
claro es que, aunque yo no sepa por qué 
ha escogido a la madre Teresa y al padre 
Kolbe, el mundo es mejor gracias a que 
han existido ellos. 

PGC: Blaise Pascal cuenta que una 
noche, durante unos minutos sintió la 
presencia de Dios como algo directo y 
cercano. Habla de la fe como apuesta: 
apostamos por la existencia de Dios 
porque, si existe, la ganancia es infinita, y 
si no existe, nada perdemos, lo cual tiene 
una lógica aplastante. 

JC: Si tú quieres a tu mujer y ves en ella 
un bien, es una apuesta, pero no un salto 
en el vacío… Lo mismo que ocurre con 
los apóstoles que han estado bregando 
toda la noche sin pescar nada, cuando 
llega Jesús y les dice: «Echad las redes». 
Acostumbrados a las sorpresas con aquel 
hombre, obedecen. Entonces Pedro [ante 
la pesca milagrosa] se pone de rodillas: 
«Aléjate de mí, que soy un pecador». 
Siente toda la desproporción delante de 

un hombre que no elimina el misterio, 
sino que lo exalta a la enésima potencia. 
Por eso quien ha visto estas cosas no 
hace un salto al vacío, sino el gesto más 
racional, con el riesgo que toda libertad 
implica. Igual que arriesga quien se 
enamora, pero prefiere arriesgar que no 
quedarse a dos velas. 

RG: ¿Qué tarea crees, Pedro, que 
nos corresponde a los cristianos 
en un contexto como el que 
vivimos hoy, un tanto confuso y 
complejo? 

PC: La Iglesia no es un poder terrenal, 
sino espiritual, aunque 
desgraciadamente no haya tenido una 
trayectoria ejemplar. En muchas 
ocasiones de la historia se ha aliado con 
el poder y ha querido imponer la verdad. 
Y como Julián destaca, la fe es un acto 
de libertad. Yo creo que la Iglesia tiene 
que centrarse en una vuelta a los 
orígenes, en predicar la palabra de Dios. 
En este aspecto, quiero resaltar mi 
admiración compartida con Julián por el 
Papa Francisco, que me parece ejemplar, 
y ha aportado una mirada nueva a la 
Iglesia. 

JC: Que Dios en este momento de la 
historia nos haya dado a una persona 
como el Papa Francisco es el resumen de 
todo nuestro diálogo: la elección que 
Dios ha hecho de un hombre, al que 
tantas personas de nuestro mundo 
perciben, crean o no, como un bien. Esto 
describe mejor que ninguna otra imagen 
la tarea que la Iglesia tiene hoy: si los 
cristianos podemos poner presencias en 

TESTIMONIOS 

LOS INICIOS DEL CAMINO 
NEOCATECUMENAL 

Publicado el 1 oct. 2018


José Agudo y Rosario Romero, 
primeros responsables de la 

Comunidad de las Barracas de 
Palomeras, narran los inicios 
del Camino Neocatecumenal.


Ver vídeo pinchado: AQUÍ
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la historia que los demás perciban como 
un bien, podrán ver que la fe contribuye 
a responder a los desafíos que la 
sociedad tiene. 

	 ALFA Y OMEGA. Ricardo 
Benjumea 

LA JUSTICIA DA LA RAZÓN A 
EDUCATIO SERVANDA 

La justicia da la razón a Educatio 
Servanda. Un tribunal tumba en 
sentencia firme la primera sanción por 
leyes LGTBI en la Comunidad de 
Madrid. Condenan a la Consejería de 
Políticas Sociales a reintegrar la multa 
de 1.000 € impuesta al director del 
colegio Juan Pablo II de Alcorcón y a 
pagar las costas del proceso judicial. 
Más información aquí: http://
www.educatioservanda.org/la-justicia-
condena-a-la-comunidad-de-madrid-
por-la-primera-sancion-amparada-en-
su-ley-lgtbi/ 

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 
. 

DEBATE DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL ISLAM (188) 

Contertulios: Luis Antequera, Enrique de 
Diego, Serafín Fanjul, José Miguel Gambra.  

Juan Manuel de Prada, uno de los 
autores escritores más jóvenes y 
galardonados de España, confiesa que 

redescubrió el cristianismo como 
«provocación» ante «la doctrina 
imperante».  

Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 1970, 
ganó el premio Planeta de 1997 con «La 
tempestad», el premio Primavera de 
Novela de 2003 y el premio Nacional de 
Literatura 2004 en la modalidad de 
Narrativa con «La vida invisible».  

Su labor como articulista le ha hecho 
merecedor de los premios Julio Camba, 
el de Periodismo de la Fundación 
Independiente, el José María Pemán y el 
González Ruano.  

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

BLANCO Y NEGRO 
  

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial mexicano.  

En SuyapaTV NOVIEMBRE 2014


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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                             REFLEXIONES 

                                         Prof. López Quintás


                         

                                                             90 ANIVERSARIO                                              

           Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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COF NOROESTE “REINA DE 
LAS FAMILIAS" 

(Parroquia Ntra. Sra. de la Visitación). 
Dirección: C/ Comunidad de Murcia, 1. 

28231 Las Rozas-Madrid. 

 “Las familias se sienten acogidas en sus 
dificultades matrimoniales y familiares en el 

seno de la Iglesia”.

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: PEQUEÑECES 

Pequeñas piedras pueden construir grandes montañas.. 
Pequeños pasos pueden cubrir muchas millas... 
Pequeños gestos de amor y ternura pueden hacer al mundo feliz... 
Un pequeño abrazo puede secar muchas lágrimas.. 
Una pequeña palabra, amor, puede colmarnos de felicidad... 
Una pequeña oración, puede obtener un milagro de Dios 
Una pequeña sonrisa, puede transformar el mundo... 
Son esas pequeñas cosas las que construyen nuestro mundo... 
Cuando pienso en ellas, cálidas imágenes vienen a mi mente. 

Pienso en los momentos que compartimos en la red... 
intercambiando mensajes que nos alegran el espíritu... 
No importa quien los escribió... 
Lo más importante es que esos textos llegan... 
Gracias por compartir esta hermosa amistad... 
Hay gestos, palabras y pasos que aparentemente pueden ser considerados pequeños, pero que en realidad pueden tener 
una gran trascendencia. 
Gracias por esas pequeñas cosas... 

Web católico de Javier
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CÓMO SER 
CATÓLICO 
HOY Y NO 
MORIR EN EL 
INTENTO

MONS. 
MUNILLA 

(16 oct. 2013) 

Ver vídeo 
pinchando:  

AQUÍ
Espiritualidad Ignaciana

https://www.youtube.com/watch_popup?v=Htpv-Rbx9LU
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