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EDITORIAL 
 

¡Queridos hermanos!: 

Este mes de diciembre lo comenzamos recién estrenado el tiempo de Adviento, en el que nos 

preparamos para la venida de Dios que se hace carne, en la tierra y en cada uno de nuestros corazones 

para extender su AMOR Y DAR SU VIDA por todos los hombres. 

Hoy en día nos rodean enemigos del alma: el desorden de la sensualidad y la fácil ligereza; el 

desatino de la razón que se opone al Señor; la presunción altanera, que acaba con el amor a Dios y a las 

criaturas, rebajando a Dios y a los hermanos a la nada. Estos obstáculos y su poder perturbador que 

es grande, hace que en estos días imploremos la misericordia divina “A Tí, Señor, elevo mi alma; en Ti 

espero, que no sea confundido, ni se gocen de mí mis adversarios (Sal 24, 1-3). 

El Adviento es tiempo de vigilancia, nos enseña a estar siempre en vela, porque no sabemos en qué 

momento seremos llamados. 

Tiempo de misericordia y conversión. Arrepentimiento por nuestros pecados a Dios y a nuestros 

hermanos. Él es el único que puede ablandar nuestros corazones para ser vasijas de barro moldeables 

a Él. 

Cristo es el centro de la historia de la salvación. 

También es tiempo del Espíritu Santo. El es el precursor de la doble venida de Cristo: ha hablado 

por los profetas, mueve e inspira a los que rodean el nacimiento de Jesús (Zacarías, Isabel, Juan 

Bautista), hace fecunda a María y a la Iglesia en su espera. 

Es el cumplimiento de las profecías que se cumplen en Cristo. Dios aparece siempre fiel a lo que ha 

prometido. Al darnos a Cristo en la Natividad, sintetiza la historia de la salvación que mira a la gran 

fiesta de Pascua. 

Con alegría, gozo, esperanza,  hay que anunciar la Buena Nueva “Dios ha nacido para ti”. Los que 

fuimos a Paray Le Monial (Francia) recordad la pancarta que había a la entrada de la capilla de las 

Apariciones “He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres”. Aquí le tenemos y esta Navidad 

va a nacer siendo niño, el Niño Dios; ese corazón es el que va a latir (aunque sea en pequeñito) y se va a 

desgastar hasta dar la vida. 

A Paray van muchos peregrinos buscando la ternura de Dios – esto desarma siempre. 

¡Ojala, en estos tiempos que vivimos, el Señor nos 

desarme a nosotros y a los que nos rodean para que pueda 

existir un mundo donde de verdad reine la paz y el amor! 

¡Qué al final de esta Navidad, seamos cristianos más 

auténticos y comprometidos y se nos distinga por eso! 

“Abrid los ojos y levantad la cabeza, porque nuestra 

redención se acerca (Lc 21-28). 

¡¡¡GOZOSO ADVIENTO Y FELIZ NAVIDAD!!! 

Mari Carmen Pérez - Toledo  
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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3, 15) 
 

¡Queridos hermanos de Getsemaní!: 

 

El lema de este retiro de adviento es “Dar buen consejo al que lo necesita. Dirección  

espiritual y Lectio divina”. Dentro de las obras de caridad y de misericordia para 

con el prójimo hay una que se refiere a la ayuda a los demás, aconsejando bien y 

oportunamente. Dar un buen consejo es muy importante puesto que se puede llegar 

a hacer cambiar a una persona que hubiera cometido una equivocación o error. 

 

Los tiempos actuales adolecen de un gran 

individualismo. En el lenguaje coloquial se suele 

afirmar “que cada palo aguante su vela” o que cada 

uno se las “componga por sí mismo” y, en nombre 

de la libertad personal, exaltada hoy hasta la 

adoración, se deja correr la suerte del otro. Nadie 

quiere interferir en la vida del otro puesto que, así 

se piensa, cada uno es dueño de hacer con su vida 

lo que quiera. Esto es cierto solo hasta cierto 

punto. Todos somos responsables de todos, en 

especial de los más próximos por vínculos 

familiares o espirituales. Pero muchas veces, por 

un pudor y respeto mal entendidos, podemos caer en no ayudar a quien necesita una 

mano amiga; a quien, gracias a un ‘buen consejo’, puede salir de una situación 

embarazosa y difícil. 

 

Uno de los dones del espíritu Santo es el don de consejo. Por ello, quien pretenda dar 

un buen consejo debe, primeramente, estar en sintonía con Dios, ya que no se trata de 

dar opiniones personales, sino de aconsejar bien al necesitado de guía. 

 

La repercusión que puede tener una buena obra no se puede medir, y sólo en el Cielo 

veremos todo el bien que hicimos al dar, por ejemplo, un buen consejo a quien lo 

necesitaba. Porque por medio de ese consejo oportuno y bueno, quizás hemos 

orientado decisivamente a una persona e incluso hemos colaborado en su propia 

salvación. Pero además podemos, indirectamente, ayudar a otras muchas personas, ya 

que el consejo oportuno puede alcanzar a quien no imaginamos.  

 

Tratemos de que cuando damos un consejo no sermoneemos, sino más bien con 

verdadera humildad, mostremos nuestro punto de vista a la persona, sin exigir que 

acepte inmediatamente lo que decimos sino sugiriendo con delicadeza y caridad, con 
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tacto, nunca para aplastarla con lo que le decimos, sino más bien para ayudarla a 

elevarse en el espíritu. Estemos muy atentos, porque es posible que muchas veces más 

que buenos consejos, lo que estemos diciendo son reproches.  

 

El Espíritu Santo, si le invocamos con frecuencia,  nos dirá la forma y el modo de dar el 

consejo, ya que Él es quien da la luz que tanto necesitamos para cumplir con esta obra 

de misericordia, no cansando y desalentando a los hermanos, sino siendo prudentes y 

aconsejando cuando la otra persona lo necesita y nosotros estamos capacitados para 

hacerlo. 

 

¡Cuánto bien puede hacer un buen consejo! Tomemos muy en serio el ejemplo de la 

Virgen, que dio el Buen Consejo a los servidores de las Bodas de Caná: “Haced todo lo 

que Él os diga”. ¿Cómo les hablaría María, para que aquellos servidores hiciesen al pie 

de la letra lo que el Señor les indicó, aun cuando parecía absurdo a los ojos humanos… 

Si tenemos buena voluntad, paciencia y amor, Dios hará el resto y nos dará palabras 

sabias para aconsejar oportunamente. 

 

Pero también busquemos nosotros el consejo. Dejémonos aconsejar y conducir. Hoy 

tiene una importancia particular el consejo espiritual, la dirección o acompañamiento 

espiritual  pues nos movemos en un mundo plagado de informaciones contradictorias y 

amenazado por la dictadura del relativismo. 

 

La dirección espiritual, la “cura de almas” es una tarea primordial de los sacerdotes, 

como buenos pastores, para la que han de estar siempre disponibles, por más que otras 

exigencias pastorales dificulten esta tarea. 

 

Debemos  aprovechar todos este Año de la Misericordia, año de gracia, para encontrar 

a quienes, como instrumentos del Señor, nos ayuden a conocer mejor la voluntad de 

Dios en nuestra vida y a cumplirla fielmente. 

 

También debemos acudir asiduamente a la Palabra de Dios para encontrar luz en 

nuestras decisiones diarias. Desde el 

Concilio Vaticano II ha habido en la 

Iglesia una insistencia cada vez más 

grande en el acercamiento a la 

Escritura en el diálogo con Dios. Leamos 

con interés estas aportaciones sabrosas 

de la Exhortación apostólica “Verbum 

domini” de Benedicto XVI, sobre la 

Lectio divina:  
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“En los documentos que han preparado y acompañado el Sínodo, se ha hablado de 

muchos métodos para acercarse a las Sagradas Escrituras con fruto y en la fe. 

Sin embargo, se ha prestado una mayor atención a la lectio divina, que es 

verdaderamente «capaz de abrir al fiel no sólo el tesoro de la Palabra de Dios 

sino también de crear el encuentro con Cristo, Palabra divina y 

viviente». Quisiera recordar aquí brevemente cuáles son los pasos 

fundamentales: se comienza con la lectura (lectio) del texto, que suscita la 

cuestión sobre el conocimiento de su contenido auténtico: ¿Qué dice el texto 
bíblico en sí mismo? Sin este momento, se corre el riesgo de que el texto se 

convierta sólo en un pretexto para no salir nunca de nuestros pensamientos. 

Sigue después la meditación (meditatio) en la que la cuestión es: ¿Qué nos dice 
el texto bíblico a nosotros? Aquí, cada uno personalmente, pero también 

comunitariamente, debe dejarse interpelar y examinar, pues no se trata ya de 

considerar palabras pronunciadas en el pasado, sino en el presente. Se llega 

sucesivamente al momento de la oración (oratio), que supone la pregunta: ¿Qué 
decimos nosotros al Señor como respuesta a su Palabra? La oración como 

petición, intercesión, agradecimiento y alabanza, es el primer modo con el que la 

Palabra nos cambia. Por último, la lectio divina concluye con la contemplación 

(contemplatio), durante la cual aceptamos como don de Dios su propia mirada al 

juzgar la realidad, y nos preguntamos: ¿Qué conversión de la mente, del corazón 
y de la vida nos pide el Señor? San Pablo, en la Carta a los Romanos, dice: «No os 

ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que 

sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo 

perfecto» (12,2). En efecto, la contemplación tiende a crear en nosotros una 

visión sapiencial, según Dios, de la realidad y a formar en nosotros «la mente de 

Cristo» (1 Co 2,16). La Palabra de Dios se presenta aquí como criterio de 

discernimiento, «es viva y eficaz, más tajante que la espada de doble filo, 

penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y 

tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón» (Hb 4,12). Conviene 

recordar, además, que la lectio divina no termina su proceso hasta que no se 

llega a la acción (actio), que mueve la vida del creyente a convertirse en don para 

los demás por la caridad. 

Encontramos sintetizadas y resumidas estas fases de manera sublime en la 

figura de la Madre de Dios. Modelo para todos los fieles de acogida dócil de la 

divina Palabra, Ella «conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón» 

(Lc 2,19; cf. 2,51).” 
 

Mirando a María y aprendiendo de ella recorramos este Adviento hasta la preciosa 

celebración del Nacimiento del Señor. 
 

Con mi afecto y bendición. 
 

Vuestro consiliario, José Anaya Serrano  
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NUESTRO BUZÓN 
 

 

Peregrinación Diocesana de Jóvenes a Guadalupe (Cáceres) 
Del 16 al 18 de octubre de 2015 

 

En  esta peregrinación  he podido tener la 

experiencia de encontrar a Dios en las 

personas. Además, en este viaje que era 

"desconocido" para mi, he hecho un montón 

de amigos, cosa que no esperaba hacer y he 

tenido la satisfacción de encontrarme con 

la Virgen al llegar a Guadalupe y entrar en 

la iglesia. Lo que más me ha gustado ha sido 

la jornada que tuvimos después de llegar, 

en la que disfrutamos todos muchísimo. 

Llegué a casa feliz y con muchas ganas de 

ir otra vez. 

 

Josué Olabarrieta Canorea - Toledo 
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CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

FAMILIA GÓMEZ–OLIVEIRA 

El pasado día 22 de Noviembre, el Señor nos regaló un día muy 

especial pues nuestra familia se consagró a Su Sagrado 

Corazón. El triduo de preparación fue algo acelerado pero 

finalmente llegamos bien dispuestos y los niños también eran 

conscientes de que algo grande iba a suceder en casa para que 

viniera un sacerdote y varias  personas a celebrar incluso una 

Eucaristía. Pronunciamos durante la misma nuestro ofrecimiento 

familiar y la imagen del Corazón de Jesús fue bendecida. 

Después tuvimos la reunión mensual en grupo, muy provechosa 

como la anterior, y tras un pequeño ágape nos despedimos todos 

muy unidos. No podemos dejar de dar gracias primero a Pepe 

Anaya por su disposición y por habernos animado siempre, así 

como a las personas que nos acompañaron pero también a las que 

les hubiera gustado estar y finalmente no pudieron venir. 

Echando la vista atrás nos damos cuenta de que el Señor nos ha ido llevando siempre 

hacia Él, casi sin ser conscientes de ello. Uno de los instrumentos que ha puesto en 

nuestro camino ha sido, sin duda alguna, a todos vosotros, nuestros hermanos de 

Getsemaní, que nos habéis mostrado que en comunidad es como mejor se puede 

perseverar y mantener presente al Corazón de Jesús en nuestras vidas. 

La peregrinación del pasado verano a tantos lugares santos, ha sido una auténtica 

gracia, una más, que nos llevado a darnos cuenta que no podemos reservarnos nada 

para nosotros, sino que todo se lo debemos al Señor. Él nos ama tanto, tanto, que 

tenemos que seguir caminando sin perder de vista cuánto sufre por nuestra falta de 

amor y además de pedirle misericordia, ofrecernos de veras para reparar tantas 

ofensas, aunque solo sea un ápice.  

Verlo en casa nos ayuda a tenerlo más presente en el día a día y seguro que nos da 

fuerzas para ahondar más en este Misterio de Amor. Eso fue lo que nos sucedió con el 

primer compromiso que adquirimos hace ya un año y medio, el Espíritu Santo nos llevó a 

tomar la decisión de asumirlo y después nos dio la capacidad para perseverar a pesar 

de nuestra debilidad.  

Por último, pedimos a nuestra madre la Virgen que siga intercediendo por Getsemaní, 

que nos acerque cada vez más a Él y que nos bendiga a todos.  

¡Muy unidos! 

Encarna y Roberto  
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FORMACIÓN 
 

“Las Tres Culturas” (2ª parte) 
“Alianza de Civilizaciones” 

 En septiembre de 2004, el entonces presidente del gobierno español, José Luís 
Rodríguez Zapatero, en su primera alocución en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas1 elevaba la propuesta de la creación de una “Alianza de Civilizaciones” para 
“profundizar en la relación política, cultural, educativa, entre lo que representa el 
llamado mundo occidental y el ámbito de países árabes y musulmanes” pidiendo además 
al Secretario General la constitución de un Grupo de Alto Nivel que promoviera la 
iniciativa. Con ello se trataba de alcanzar la paz, frenando la escalada de violencia 
entre los dos mundos mediante la colaboración y el diálogo. Creado el Grupo de Alto 
Nivel, en los años siguientes se agregaron a la iniciativa un total de 89 países y 17 
organismos internacionales2. 

Los diversos Forum internacionales3 y otras iniciativas locales, así como la 
proliferación de estudios sobre el tema, han servido para perfilar sus líneas de 
pensamiento fundamentales. Para exponerlo nos servimos de algunos autores 
españoles4. Siendo un tema en que confluyen diversas líneas de pensamiento tanto 
filosófico como político, sociológico o económico, tratamos de centrar nuestro análisis 
en aquellos aspectos que resultan más relevantes para el horizonte de nuestro estudio. 

 Un punto de partida común en el discurso de estos autores es su posicionamiento 
frente a la descripción de la realidad actual en clave de “choque de civilizaciones”5. 
Sea que se acepta o que se rechaza6, esta clave define las relaciones entre dos 

                                                           
1 Cfr. http://www.un.org/webcast/ga/59/statements/spaspa040921.pdf. Para las citas seguimos la paginación que ofrece 
el propio documento pdf. Pág. 6: “Como representante de un país creado y enriquecido por culturas diversas, quiero proponer ante 
esta asamblea una Alianza de Civilizaciones entre el mundo occidental y el mundo árabe y musulmán. Cayó un muro. Debemos 
evitar ahora que el odio y la incomprensión levanten otro. España somete al Secretario General, cuya labor al frente de la 
Organización apoya con firmeza, la posibilidad de constituir un Grupo de Alto Nivel para llevar a cabo esta iniciativa”. 
2 Todo lo relativo a la Alianza de Civilizaciones a nivel institucional en el sitio web de la ONU www.unaoc.org; 
también en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores español 
www.maec.es/es/Home/Alianza/Paginas/AlianzadeCivilizaciones.aspx. 
3 El I Forum se celebró en Madrid el 15 de enero de 2008. El II en Estambul los días 6 y 7 de abril de 2009. El III tuvo 
lugar en Brasil el 28 y 29 de mayo de 2010. El IV se celebró en Doha (Qatar) entre los días 11 y 13 de noviembre de 
2011. Está en preparación el V en Viena (Austria) para el año 2013. 
4 Para este análisis seguimos: Juan Francisco GARCÍA CASANOVA (ed.), Encuentro y Alianza de Civilizaciones, Federico 
Mayor Zaragoza (et al.) 12 miradas, Granada 2007; Fernando VALLESPÍN, La Alianza de Civilizaciones, en “Claves de Razón 
Práctica” 157 (2005), 4- 10. 
5 Expresión acuñada por Samuel Huntington en su libro: El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, 
Barcelona 1997.  
6 Para Antonio ELORZA, La convivencia y el obstáculo, en GARCÍA CASANOVA, Encuentro… 90, la tesis de Huntington 
“ha sido más denostada que analizada”. 
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bloques diferenciados7 — el occidental, tradicionalmente identificado con el 
cristianismo, y el oriental- musulmán — como una realidad conflictiva. Este choque se 
habría acentuado especialmente en los últimos tiempos a raíz de los atentados del 
terrorismo islamista en Nueva York — 11 de septiembre de 2001 —, en Madrid — 11 de 
marzo de 2004 — y Londres — 7 de julio de 2005 — y la posterior reacción de 
occidente, especialmente con el ataque de EEUU a Afganistán. 

 No hay unanimidad a la hora de identificar las causas, que, por otro lado, serían 
diversas. En primer lugar se encuentra en algunos una lectura marxista del 
enfrentamiento y, sin llegar a legitimarse, se explica la violencia del pobre — el mundo 
islámico — como una reacción de rechazo al intento de imperialismo económico y 
cultural de parte del rico- occidental. En esa línea de pensamiento, José Luís 
Rodríguez Zapatero en su discurso en la ONU, señalaba el por qué del terrorismo y 
proponía una salida al mismo: “El terrorismo es la locura y la muerte, y 
lamentablemente siempre habrá fanáticos dispuestos a asesinar para imponer su 
locura por la fuerza… La simiente del mal se malogra cuando cae en la roca de la 
justicia, del bienestar, de la libertad, de la esperanza; pero puede arraigar cuando cae 
en la tierra de la injusticia, de la pobreza, de la humillación, de la desesperación… 
Cuanta más gente viva en condiciones dignas en el mundo, más seguros estaremos 
todos”8 

 Pero la explicación de más calado pone la clave del conflicto en las cuestiones 
identitarias. La raíz de la separación sería el mantenimiento y la afirmación positiva de 
la propia identidad, lo que puede llevar a ver al otro no ya como distinto solamente, 
sino como “opuesto a mí”, enemigo. Como señaló Huntington, uno de los factores que 
forjan y consolidan la conciencia identitaria, tal vez el más fuerte, es la religión: “En el 
mundo moderno, la religión es una fuerza central, tal vez la fuerza central que motiva 
y moviliza a las personas… lo que en último término cuenta para las personas no es la 
ideología política ni el interés económico; aquello con lo que las personas se identifican 
son las convicciones religiosas, la familia y los credos”9. 

De esas convicciones religiosas, en tanto que fortalecen la identidad propia y la 
oponen a los que no tienen esos mismos principios, vendrían, según José María Castillo, 
los enfrentamientos y la violencia que la Alianza de Civilizaciones trata de superar: “La 
religión ha actuado, y sigue actuando, como motivación de mutuas intolerancias, 
rechazos incomprensiones, odios y actos de extrema violencia. En un clima humano así, 
resulta impensable afrontar en serio un diálogo de civilizaciones, configuradas cada 
una de ellas por su dios, su verdad absoluta e incuestionable, sus tradiciones y 
costumbres”10 

                                                           
7 En los diversos autores aparecen diversas civilizaciones — las que estarían llamadas al diálogo —, pero los autores 
españoles, tal vez por el ámbito en que se desarrolla su actividad, centran el discurso en las civilizaciones occidental — 
identificada tradicionalmente con el cristianismo — y en la oriental, la del Islam. 
8 www.un.org/webcast/ga/59/statements/spaspa040921.pdf. Páginas 2-3. 
9 Samuel HUNTINGTON, El Choque… 79. 
10 José María CASTILLO SÁNCHEZ, Límites de la Teoría propuesta de soluciones prácticas en el diálogo de civilizaciones, en 
Juan Francisco GARCÍA CASANOVA, Encuentro… 62. 
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Hasta tal punto la religión es vista así que Antonio Elorza llegó a calificarla como 
“uno de los principales problemas del mundo de hoy, y sobre todo, el problema con 
mayor capacidad de generar odio y violencia entre los hombres”11. 

La religión sería, pues, el problema, no parte de la solución. Por eso algunos 
autores, como Pedro Cerezo12, apuestan por la creación progresiva de una nueva 
cultura, libre de condicionantes religiosos. La “Alianza” misma se presenta a manera de 
“nueva religión”, con una ética global, suprarreligiosa, preceptiva para todos, 
pertenezcan o no a alguna religión, como el camino para conseguir su utopía13 o ideal de 
salvación inmanente: una sociedad multicultural, auspiciada y garantizada por el modelo 
político de la democracia, guiada según ciertos principios éticos universales. Hasta tal 
punto se apuesta por esta ética que se ha llegado a decir que “la Alianza de 
Civilizaciones es, en definitiva, una alianza en valores”, tales como “moderación, 
diálogo, tolerancia y aprecio de la diversidad, pero también del rechazo del integrismo 
y de la exclusión”14. 

Como bien señaló Rafael Bardají, la característica principal de esta ética es el 
relativismo que la informa15. No existe un concepto unívoco ni de la naturaleza de las 
cosas ni del hombre mismo16. Tampoco existe una razón que pueda acceder a la verdad, 
y se aboga por una voluntad llevada por “los imperativos del vivir” y la espontaneidad 

                                                           
11 Antonio ELORZA, La convivencia y el obstáculo en GARCÍA CASANOVA, Encuentro… 85. 
12 Pedro CEREZO GALÁN, Pluralismo y comunicación intercultural, en Juan Francisco GARCÍA CASANOVA, Encuentro… 
80: “por último, un tercer requisito del diálogo intercultural es la neutralidad o laicidad de un espacio público, como marco jurídico 
común, que ha de preservar la libertad de conciencia de todos y, por tanto, de su práctica cultural correspondiente, sin monopolios 
religiosos o culturales de cualquier tipo”. 
13 www.un.org/webcast/ga/59/statements/spaspa040921.pdf., p. 9: “Las Naciones Unidas nacieron de la necesidad y de los 
ideales. Fueron hombres y mujeres que afirmaron su fe en el entendimiento de pueblos, de culturas de países y nos dejaron un legado de 
utopía. Pensaron que todo estaba a su alcance, la superación de viejos conflictos, la lucha contra la pobreza, derechos para cada ser 
humano. Y hoy nos podríamos preguntar ¿qué está a nuestro alcance? Está casi todo”. 
14 Máximo CAJAL, La Alianza de Civilizaciones en el contexto del Mediterráneo, en Juan Francisco GARCÍA CASANOVA, 
Encuentro… 53: en relación con el contenido de la ética global, se desechan los derechos humanos, tal y como han sido 
formulados por la ONU, por ser demasiado parciales y no existir un consenso común en su validez universal. En África 
o Asia se han elaborado otras Declaraciones (Declaración Africana de los Derechos humanos 1981; Declaración de 
Bangkok de 1993) en que se acentúa más lo colectivo que lo individual. En base a eso los Derechos Humanos de la 
ONU tendrían que reelaborarse tanto en su contenido como en la jerarquía que se propone. Sobre todo: a) no siendo 
tan individuales como culturales/colectivos; b) acentuando más los deberes que los derechos y c) asegurando la cohesión 
social como valor supremo del orden de la sociedad (que no es lo mismo que su integridad, concepto más cercano al 
inmovilismo de lo que se considera lo propio de la identidad cultural). 
15 Rafael BARDAJÍ, La alianza de civilizaciones. Elementos para una crítica, en GEES, análisis nº 77, 26 de marzo de 2005 
(Ponencia presentada en FAES, el 29 de enero de 2005), 4: “Es un planteamiento absolutamente relativista: nuestros valores no 
tienen por qué ser universales y debemos respetar los del los otros, aunque sean nuestros enemigos”. El artículo puede consultarse en 
www.gees.org/articulo/1238. 
16 Pedro CEREZO GALÁN, Pluralismo y comunicación intercultural, en Juan Francisco GARCÍA CASANOVA, 
Encuentro… 69:“no hay una cultura universal inclusiva como tampoco hay un concepto unívoco de la naturaleza humana, sino 
círculos culturales heterogéneos… Falta pues, un canon normativo, que permita hablar de la humanidad como una figura común de 
existencia… Hay más bien … diversas formas de lo humano que en su diversidad y conjunto vienen a definir, como las teselas 
innumerables de un mosaico, el verdadero rostro del hombre” y concluye en la p. 70: “El mundo ha dejado de ser Universo, como 
antes se creía desde la mirada unitaria y trascendente de la fe religiosa, de la metafísica esencialista o de la razón ilustrada moderna y 
se nos presenta, por primera vez, como lo que realmente es y fue siempre: un multiverso”. 
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del momento17. De ahí que ni siquiera sea posible el diálogo — que estaría 
fundamentado en un esquema racional — sino la propuesta de la Alianza, con sus 
principios éticos para “la vida y sus exigencias”, verdadera estructura de lo real18. 

Sin embargo, a pesar de los valores como la tolerancia y el respeto de lo distinto 
o de su base relativista, de manera paradójica, esta ética se presenta como un 
absoluto en sí misma, situándose por encima de cualquier otra organización, 
cosmovisión o corpus moral, como el cristiano. Ante ella todos deberán plegarse, 
teniendo que renunciar a los propios principios en el caso que éstos entren en conflicto 
con los de esta sociedad multicultural y su “ética global”. 

Dado la resistencia de la religión cristiana a la implantación de esta ética se 
propugna, en clave laicista, una progresiva secularización, relegando lo religioso- 
cristiano al ámbito de lo privado19, sin presencia ni relevancia en el nuevo modelo de 
sociedad multicultural laica. Así lo expresaba José Luís Rodríguez Zapatero en la 
ONU: “La seguridad y la paz solo se extenderán con la fuerza de las Naciones Unidas, 
la fuerza de la legalidad internacional, la fuerza de los derechos humanos, la fuerza de 
la democracia, de los hombres sometidos a las leyes, de la igualdad, de la igualdad de 
las mujeres y los hombres, de la igualdad en las oportunidades se nazca donde se 
nazca. La fuerza frente a quienes manipulan o quieren imponer cualquier religión o 
creencia. La fuerza de la educación y la cultura. La cultura es siempre paz. Consigamos 
que la percepción del otro esté teñida de respeto. La fuerza del diálogo entre los 
pueblos”20. 

 Como se puede apreciar con facilidad, llama la atención en los ideólogos de la 
Alianza la desproporción en el número de alusiones al cristianismo — y más en 
particular al catolicismo —, comparado con las pocas que se encuentran relativas a 
otras religiones21. Parecería que su ideario hubiera sido pensado de manera exclusiva 

                                                           
17 Juan Francisco GARCÍA CASANOVA, Introducción, en Ibid. Encuentro… 14: “No es la razón la que impulsa la acción, sino 
la voluntad… Será la voluntad regida por los imperativos del vivir, la encargada de poner en marcha los mecanismos imprescindibles 
para la propuesta de una pedagogía de alianza y no de enfrentamiento, como parece olvidar el pensamiento gélido del neo- 
conservadurismo social y político de nuestros días, que no ha percibido la insuficiencia de la fundamentación racional para explicar la 
variedad y pluralidad de formas de vida sobre el planeta. De ahí que la crítica de ingenuidad a los promotores y defensores de la 
alianza de civilizaciones no sea otra cosa que su propia impotencia para entender realmente lo que la vida es: pura espontaneidad y 
ensayo”. 
18 Idem, 12: “siguiendo la estructura de lo real en su ineluctable necesidad es menester ensayar otra vía alternativa a la del diálogo 
como es la propuesta de alianza de civilizaciones, por tener una deriva al margen de la razón, más allá del logos, que no puede 
desprenderse de su propia carga, la de su origen y porque el concepto de alianza atañe a la vida y a sus exigencias, que sobrepasan los 
límites estrechos de la razón”. 
19 Fernando VALLESPÍN OÑA, La Alianza de Civilizaciones… 9: dicha resistencia “ha vuelto a poner sobre el tapete las 
cuestiones de ética pública y el papel que haya que atribuir al discurso religioso en el espacio público de sociedades formalmente 
secularizadas”. 
20 www.un.org/webcast/ga/59/statements/spaspa040921.pdf. Página 6. 
21 Antonio ELORZA, La convivencia y el obstáculo en GARCÍA CASANOVA, Encuentro… 99: realiza un análisis de la 
influencia de Tariq Ramadán y de otros grupos islámicos actuales — tanto “moderados” como yihadistas — en los 
musulmanes de Europa y concluye: “desde el integrismo yihadista, a Occidente sólo le aguarda la muerte; desde el islamismo 
moderado, le corresponde un veredicto condenatorio por su imparable degradación que anuncia el triunfo de la profecía islámica… En 
ninguno de los dos casos cabrá esperar ni una alianza en valores… ni un diálogo que permita otra cosa que la definición de las reglas 
del juego para dirimir la contienda”. 
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para esta religión, cuando, siguiendo su análisis, otras deberían ser también objeto de 
sus críticas y de sus iniciativas en orden a ser relegadas e incluso combatidas, como ya 
veíamos más arriba. 

 Otros autores, como Leonardo Boff, apuestan por incorporar las religiones a la 
tarea de la Alianza, pero a costa de rebajar sus pretensiones exclusivistas22, donde, a 
su juicio, radicaría el fanatismo y el fundamentalismo, causa de la oposición al otro y la 
violencia23. Para él la Iglesia católica — la cita expresamente — y otras religiones — 
sin determinar — : “mal disimulan su talante arrogante y fundamentalista, pues se 
juzgan las portadoras exclusivas de la revelación divina y las únicas herederas de la 
gesta salvadora de Dios en la historia”24 concluyendo que no habría que cuestionar la 
existencia de una pluralidad de religiones sino “la pretensión de que haya una única 
religión verdadera”25, que abarque a Dios o se presente como único camino para 
alcanzarlo. 

En clave indiferentista y pluralista, explica como todas las religiones tendrían su 
parte de verdad y serían complementarias a manera de un mosaico en que cada tesela 
aporta su color y figura al conjunto, que es el resultado de la suma de todas ellas. 
Auspicia un diálogo entre las religiones para conseguir la convergencia en una idea de 
dios infinito26, no reductible a ninguna de las religiones existentes, y el consenso en 
torno a la ética global27 que sirva para la construcción de un mundo en paz. 

La propuesta ideológica de la “Alianza de Civilizaciones”, laicista y relativista, 
indiferentista en lo religioso, supone un reto para la Iglesia no sólo en lo que se 
refiere directamente a las relaciones entre las religiones que propugna, sino también 

                                                           
22 Cándido POZO (ed.), COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Documentos 1969- 1996. Veinticinco años de 
servicio a la teología de la Iglesia, Madrid 1998, “El cristianismo y las religiones”, n. 16, p.563: “La posición pluralista pretende 
eliminar del cristianismo cualquier pretensión de exclusividad o superioridad con relación a las otras religiones, Para ello debe afirmar 
que la realidad última de las diversas religiones es idéntica, y, a la vez, relativizar la concepción cristiana de Dios… de ahí se sigue que 
todas las religiones son relativas, no en cuanto apuntan hacia el Absoluto, sino en sus expresiones y en sus silencios”. 
23 José María CASTILLO SÁNCHEZ, Límites de la Teoría propuesta de soluciones prácticas en el diálogo de civilizaciones, en 
Juan Francisco GARCÍA CASANOVA, Encuentro… 55: llega a igualar la violencia del fundamentalismo islámico a la del 
cristiano: “Efectivamente, como ya indicó Huntington, la fractura entre civilizaciones está determinada por la religión, concretamente 
(en la actualidad) por grupos religiosos fundamentalistas, lo que es aplicable también al fundamentalismo cristiano, por más que el 
terrorismo suicida de grupos islámicos sea más alarmante ante la opinión pública” 
24 Leonardo BOFF, Interculturalidad y diálogo interreligioso, en Juan Francisco GARCÍA CASANOVA, Encuentro… 38. 
25 Idem, 39. 
26 Ibid. Para fundamentar su pensamiento hace una relectura teológica de los once primeros capítulos del Génesis en 
clave de religión universalista. Dios habla a todos los pueblos de la tierra como Pueblo de Dios en un momento en que 
no han surgido ni el judaísmo ni, por supuesto, el cristianismo. Por consiguiente, según Boff — p. 39 — : “lo que debe ser 
cuestionado no es el pluralismo religioso, sino la pretensión de que haya una única religión verdadera”, en concreto el cristianismo, 
de quien dice en p. 41: “Los cristianos… afirman la unicidad y singularidad de Jesús de Nazaret en quien Dios habría dicho su 
última y definitiva palabra para toda la humanidad…”. Consecuencia de todo ello: “Por más diálogo que haya, los demás seres 
humanos, al final de todo, serían invitados a adherirse a la fe cristiana”. La conclusión: “Creemos que la fase planetaria de la 
humanidad obliga a los cristianos a resituar esta pretensión suya”. 
27 Id., 42, citando a Hans Küng (En busca de nuestras huellas: la dimensión espiritual de las dimensiones del mundo, Barcelona, 
2004): “No habrá paz entre las naciones, si no hay paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones, si no existe diálogo entre 
las religiones. Y no habrá diálogo entre las religiones si no existen modelos éticos globales. Nuestro planeta no sobrevivirá si no hay en 
ellos un ethos mundial, una ética para el mundo entero”. 
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por la carga ideológica que conlleva, siendo la cristalización de muchos aspectos del 
pensamiento actual con respecto a la religión en general y a la Iglesia Católica en 
particular. 

Si, como afirman los ideólogos de la “Alianza”, los cristianos no han sido 
instrumentos de paz28, en la línea de una necesaria purificación de la memoria29 
auspiciada por san Juan Pablo II, ha de reconocerse los errores y pecados 
cometidos30. Todo ello como paso previo necesario31 para reafirmar, en clave 
apologética, una alternativa al ideario de la Alianza en el diálogo entre religiones y la 
consecución de la paz. 

Benedicto XVI, en el encuentro interreligioso de Asís32 señaló que el camino 
para la paz no es la erradicación de la religión, cosa que ha traído funestos resultados 
cuando se ha intentado: “Los enemigos de la religión – como hemos dicho33 – ven en ella 
una fuente primaria de violencia en la historia de la humanidad, y pretenden por tanto 
la desaparición de la religión. Pero el «no» a Dios ha producido una crueldad y una 
violencia sin medida, que ha sido posible sólo porque el hombre ya no reconocía norma 
alguna ni juez alguno por encima de sí, sino que tomaba como norma solamente a sí 
mismo”34. 

Por el contrario, la vía a trazar es la vivencia auténtica/ verdadera de lo 
religioso: “la orientación del hombre hacia Dios, vivido rectamente, es una fuerza de 
paz”35. Así pues, habría que dilucidar qué es lo verdadero en lo religioso para poder 
alcanzar la orientación recta del hombre a Dios que pueda traer la tan ansiada paz. 

Esa tarea, no abordada por los dos enfoques que hemos expuesto, es la que 
afronta la doctrina de la Iglesia que veremos en las siguientes cartas. 

Juan Manuel Uceta Renilla - Toledo  

                                                           
28 Tertio Millenio Adveniente, 35: “Otro capítulo doloroso sobre el que los hijos de la Iglesia deben volver con ánimo abierto al 
arrepentimiento está constituido por la aquiescencia manifestada, especialmente en algunos siglos, con métodos de intolerancia e 
incluso de violencia en el servicio a la verdad”. En ese mismo párrafo se señala la importancia de los estudios que determinen 
las circunstancias y las causas de los diversos episodios en orden a la valoración moral de los mismos: “Es cierto que un 
correcto juicio histórico no puede prescindir de un atento estudio de los condicionamientos culturales del momento, bajo cuyo influjo 
muchos pudieron creer de buena fe que un auténtico testimonio de la verdad comportaba la extinción de otras opiniones o al menos su 
marginación”. 
29 Tertio Millenio Adveniente, 33: “Es justo que … la Iglesia asuma con una conciencia más viva el pecado de sus hijos, recordando 
todas las circunstancias en las que, a lo largo de la historia, se han alejado del espíritu de Cristo y de su Evangelio, ofreciendo al 
mundo, en vez del testimonio de una vida inspirada en los valores de la fe, el espectáculo de modos de pensar y actuar que eran 
verdaderas formas de antitestimonio y de escándalo”. 
30 L’ Osservatore Romano, n. 11 (17- III- 2000), 7- 8. 
31 TMA, 33: “Reconocer los fracasos de ayer es un acto de lealtad y de valentía que nos ayuda a reforzar nuestra fe, haciéndonos 
capaces y dispuestos para afrontar las tentaciones y las dificultades de hoy”. AAS 87 (1995) 26. 
32 AAS CIII (2011), 758- 762. 
33 Líneas más arriba había especificado: “A partir de la Ilustración, la crítica de la religión ha sostenido reiteradamente que la 
religión era causa de violencia, y con eso ha fomentado la hostilidad contra las religiones. En este punto, que la religión motive de 
hecho la violencia es algo que, como personas religiosas, nos debe preocupar profundamente”. En id., 760. 
34 Id., 761. 
35 Id., 761: “Ho detto che esiste una concezione e un uso della religione attraverso il quale essa diventa fonte di violenza, mentre 
l’orientamento dell’uomo verso Dio, vissuto rettamente, è una forza di pace”. 
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UN MES, UNA PELÍCULA… 
 

EL PEQUEÑO ÁNGEL 

Crítica 

Pequeño Ángel es el más joven de todas las criaturas 

angélicas que viven en el Cielo, un lugar bellísimo y 

armonioso, en cuya Academia de Ángeles sus alumnos 

aprenden todo lo necesario para poder desempeñar en 

el futuro su labor en la Tierra, ayudando a los seres 

humanos a encontrar a Dios. Allí les enseñan a cantar, a 

hacer nubes, a volar… Pero el inquieto, travieso y torpe 

Pequeño Ángel se despista con suma facilidad y acaba 

provocando todo tipo de desastres, para desesperación 

de su tutor, el Maestro Alban. Además, echa mucho de 

menos un cofre que tenía en la Tierra, en el que guardaba sus objetos más preciados. 

Su deseo de otorgar el mejor regalo de Navidad posible al Niño Jesús, le hará viajar 

de vuelta a la Tierra en compañía de su mascota celestial, donde vivirán un montón de 

aventuras. Bonita película dirigida a los más pequeños y con un bello mensaje de fondo, 

el de ofrecer a Dios lo más valioso de nuestra vida, lo cual no tiene por qué coincidir 

con las preferencias de los demás. Pretende mostrar el sentido del valor, del cariño y 

de la amistad. 

Reflexión 

Como la viuda del evangelio (San Lucas 21, 1-4). Mientras los ricos daban limosna de lo 

que les sobraba, la viuda echó todo lo que tenía para vivir. 

Vamos nosotros también a no ofrecer de lo que nos sobra, tomar ejemplo de la viuda 

que da todo lo que tenía para vivir, y así se da a sí misma. Dar mi tiempo al escuchar 

con atención, acompañar, ayudar, agradecer, servir a los demás. 

Ficha técnica: 

 Año: Estreno en España el 15 de noviembre 2013 

 Duración: 82 minutos. 

 Recomendada para todos los públicos. 

 

Consulta esta y otras películas en www.paratilavida.com; es la página de Germán 

(german@paratilavida.com), nuestro compañero de Almería, que colabora y es el 

responsable de esta sección.  
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                Mes de Diciembre de 2015 
 

General: Para que todos experimentemos la misericordia de Dios, que no se cansa 

jamás de perdonar. 

 

Misionera: Para que las familias, de modo particular las que sufren, encuentren en el 

nacimiento de Jesús un signo de segura esperanza. 

 

CEE: Por todos los fieles cristianos, para que la venida del Hijo de Dios en la carne 

fortalezca nuestra caridad para dar cobijo a los sin techo y pan a los que pasan 

hambre. 

 

Mes de Enero de 2016 
 

General: Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas 

religiones, conlleve frutos de paz y justicia. 

 

Misionera: Para que mediante el diálogo y la caridad fraterna, con la 

gracia del Espíritu Santo, se superen las divisiones entre los cristianos. 

 

CEE: Por la Iglesia, extendida por todo el mundo, para que el Señor la 

fortalezca y la guíe como testigo de su amor, para que pueda realizar 

su misión evangelizadora y se alcance la unidad de todos los cristianos. 
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 El 19 de Diciembre estamos todos invitados a participar en la Convivencia y Festival 

Navideño de Getsemaní. 

 

 Del 26 al 30 de Diciembre, tenemos a nuestra disposición la posibilidad de 

participar en unos “ejercicios espirituales” internos para jóvenes. Tendrán lugar en 

el Seminario de Mora (Toledo). 

 

 Ya en año nuevo, el día 1 tendremos la celebración del “Primer viernes de mes” en el 

Santuario de los Sagrados Corazones de Toledo (antiguos Jesuitas). 

 

 Para los pequeños del grupo, el próximo día 4 de enero, “Convivencia de Navidad” 

del MEJ. 

 

 En Toledo se van a celebrar las IV Jornadas Teológico-pastorales que organiza el 

Arzobispado, del 8 al 10 de enero. Si estáis interesados en asistir os podéis 

apuntar en el mismo Arzobispado de Toledo. 

 

 El próximo Retiro será los días 15 y 16 de 

Enero. Comenzaremos el viernes por la noche 

en la casa del Santuario de los Sagrados 

Corazones (antiguos Jesuitas), en Toledo. El 

sábado será en la parroquia de San Juan de la 

Cruz, en Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD A TODOS!! 

_______________________________________________________________ 

 
MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ 

http://www.getsemanitoledo.wordpress.com/ 

getsemanitoledo@outlook.es 
 


