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BUTACA DE PATIO 

Título: Converso, 2017, España (61 min). 

Dirección Guión: David Arratibel 

Reparto: R. del Toro, Mª Arratibel, Pilar Aranburo, 

Paula Tellechea. Documental familia. Religión.  

     Para gran parte de la crítica estamos ante el 
mejor documental del los últimos años, sobre 
la familia, sobre la transformación sufrida por la 
madre y hermanas del Director que honestamente 
se pregunta qué caminos y qué encuentros les 
está llevando a una vida “distinta, nueva”: son los 
caminos de la fe. 

   “Converso” sugiere una doble realidad: conversación, diálogo, herra-
mienta esencial de esta forma de hacer cine; y, además, los personajes de 
la familia Arratibel son “conversos”, convertidos a la fe después de tiem-
pos de alejamiento. El Director dice que comenzó hablando con su cuñado 
de órganos de iglesias, de la fe y de la liturgia…y que aquella conversa-
ción era un temazo para un cineasta que supiera pasar del “cine de       
entrevistas” al “de conversación”, una conversación con el espectador. 

   El documental rebosa verdad, autenticidad, naturalidad y libertad por 
el compromiso de que nada de las muchas horas de grabación se haría  
público sin consentimiento de la familia. Se le pregunta al Director:         
realizar la película ¿ha sido una experiencia sanadora?. Él responde: 
“Sí. Muy sanadora… Ellos han podido hablar de su experiencia religiosa 
que no hablaban. Creo que se habla muy poco del hecho religioso, incluso 
entre gente religiosa, de sus vivencias, de sus dudas… Poder hablar de 
esto ha sido una maravilla para todos”. 

   Documental muy recomendable. El testimonio que nos ofrece 
“Converso” es una especie de milagro en una sociedad tan ajena a lo reli-
gioso: se puede hablar de la fe, de los sentimientos y emociones que me 
produce orar en una capilla o llenarme de lágrimas al releer textos bíblicos 
casi olvidados, sin tratar de convencer sino de ofrecer.  Como nos re-
cuerda J.L. Celada en su crítica, “Todo tiene cabida en este retablo de 
sentimientos, ausencias y reproches. Hasta el Espíritu Santo. Pues, por 
más que el director defienda que ‘no se puede filmar’ ese viento que mue-
ve a los cristianos, ahí está su hermana mayor para recordarle que no se 
trata tanto de buscar como de encontrar. Y ella lo hizo”.  

HORARIO DE VERANO 

DESPACHO: miércoles y viernes   (19,30 a 21,00). 
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 REVISTA PARROQUIAL 

FINAL CURSO 2018-19                                            FRANCISCANOS          

Capítulo XVI de la Regla no bulada, de S. Francisco 

De los que van entre musulmanes y otros no cristianos 
 

“Dice el Señor: Mirad, yo os envío como ovejas en medio de 
lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como   
palomas. Por eso, cualquier hermano que quiera ir entre musul-
manes y otros no cristianos, vaya con la licencia de su ministro y 
siervo. Y los hermanos que van, pueden conducirse espiritual-
mente entre ellos de dos modos. Un modo consiste en que no    
entablen litigios ni contiendas, sino que estén sometidos a toda 
humana criatura por Dios y confiesen que son cristianos. El otro 
modo consiste en que, cuando vean que agrada al Señor, anuncien 
la palabra de Dios, para que crean en Dios omnipotente, Padre e 
Hijo y Espíritu Santo, creador de todas las cosas, y en el Hijo,   
redentor y salvador, y para que se bauticen y hagan cristianos, 
porque el que no vuelva a nacer del agua y del Espíritu Santo, no 
puede entrar en el reino de Dios.” 

 

EN ESTE NÚMERO DE NUESTRO SURCO… 
 

 La universalidad de la Iglesia y el Corazón de Jesús. 

 La compasión cristiana en respuesta a las ideologías       
totalitarias.  

 Ser católico y estar comprometido en política. 

 800 años del encuentro entre Francisco de Asís y el Sultán. 
Las cruzadas y el santo. 

  SECCIÓN “BUTACA DE PATIO: “Converso”.  

“Tú eres el bien, todo bien, sumo bien, 
Señor Dios vivo y verdadero.” 

SURCOS 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=David%20Arratibel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ra%C3%BAl%20del%20Toro
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mar%C3%ADa%20Arratibel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pilar%20Aranburo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paula%20Tellechea
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DO&attr=rat_count&nodoc
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de la  Encarnación  

FIN DE CURSO 

LA UNIVERSALIDAD DE LA IGLESIA                

Y EL CORAZON DE JESUS 
 

 

 El 31 de mayo celebramos en nuestra Diócesis de Toledo 
la renovación de la consagración al Corazón de Jesús. Acudieron 
laicos, religiosos, sacerdotes, cofrades, niños, jóvenes… Fue una 
celebración cuidada, fervorosa, donde nuestro Obispo D. Braulio 
de rodillas ante la imagen del Corazón de Jesús, ofreció la Dióce-
sis para que nos guie  cada día  y sigamos trabajando haciendo 
posible la presencia del Señor en nuestro entorno.  

Pero que significa consagrase al Corazón de Jesús? ¿Qué 
implica la devoción al Corazón de Jesús? ¿En qué consiste la de-
voción al Corazón de Jesús?  
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huella de Dios en todo lo bueno que desde ellos a él y a nosotros nos 
exigen ser más de lo que somos hoy.  

Esta actitud de San Francisco fue, seguramente, lo que “descolocó” al 
Sultán. Encontrarse ante un cristiano en búsqueda permanente de las 
semillas de Verdad esparcidas por Dios en todas Sus criaturas, abierto 
al encuentro desde la firmeza de su fe, desprendido de todo menos de 
esa fe como manifestaba el desvalimiento de su pobreza y la sencillez 
de su presencia en la vulnerabilidad y la indefensión; un cristiano     
convencido de no tener nada que temer y convincente porque nada ha-
bía que temer ante él. Toda una sorpresa en un contexto de conflicto. 

 

La “cruzada” en la que sí militó San Francisco 

La Iglesia del siglo XIII estaba marcada por una profunda crisis euca-
rística. El IV Concilio de Letrán (1215) lo trató de atajar con diversas 
medidas que animaran el culto y la devoción de los fieles, y Francisco, 
que asistió a este Concilio, se hizo el primer cruzado de esa campaña de 
la Iglesia particularmente desde su regreso de Tierra Santa en 1219 a 
través de su predicación y de sus cartas a las Autoridades, a los         
Custodios y a los Clérigos. Estas tres cartas son escritas en un lapso de 
tiempo que se puede fijar entre el 1220 y 1222, sirviéndonos para fijar 
estas fechas los ecos que se hacen del viaje a Egipto de Francisco 
(1219), la bula “Sane cum Olin” (publicada en 1220, aunque se difundió 
a lo largo de 1221).  

Desde la experiencia en tierra de sarracenos, Francisco escribe:        
“Y tributad al Señor tanto honor en medio del pueblo que os ha sido 
encomendado, que cada tarde se anuncie por medio de pregonero o 
por medio de otra señal, que se rindan alabanzas y gracias por el     
pueblo entero al Señor Dios omnipotente”.  

 

Este octavo centenario de un encuentro que hizo historia nos          
recuerda que nuestra fe no se defiende sino con el testimonio de una 
vida auténtica, una vida cuyos cimientos estén firmemente insertos 
en el Señor Jesús por quien el corazón, la mente y las manos se     
pueden abrir a todos con una actitud de búsqueda de la Paz y el Bien 
para todos y con todos, pues esa y no otra es la voluntad del Creador 
de todo bien.  

        Fray Víctor Manuel, ofm. 
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¿Dónde surgió la sorpresa entra Francisco y el Sultán?  

En las cartas que el pobrecillo escribió a la vuelta de Tierra Santa da 
testimonio de lo que le había sorprendido de “aquellos infieles”. Como 
reflejan las biografías del siglo XIII, Francisco llama a todos a una más  
frecuente oración, llama al repique de campanas (el “muezzín de las 
iglesias”) que mueva a tributar alabanzas al Creador, denuncia el  poco 
cuidado de los lugares sagrados así como la moral de cumplimiento en 
la vida de oración y devoción de los cristianos. Tal vez se relacione esto 
con el origen de la oración del Ángelus, instituida más tarde por los 
franciscanos o que el Capítulo general de Pisa, de 1263 ordenara que 
los frailes rezasen un Avemaría al sonar la campana de la tarde. 

Francisco “denuncia” tras sentirse sorprendido y denunciado al ver a 
aquellos infieles sarracenos acudir en masa a la oración a la voz del 
muezzín, emprender el ayuno del ramadán con alegría devota o vene-
rar el suelo sagrado de las mezquitas con sus pies descalzos, con su    
silencio y con su oración. La más exquisita y madura oración compuesta 
por San Francisco, “Alabanzas al Dios Altísimo”, tiene una estructura 
que recuerda sospechosamente a la oración de “los noventa y nueve 
nombres de Allah” pero no por ello deja de exclamar hasta el agota-
miento la belleza y la revolucionaria novedad de la fe cristiana.  

Mientras los sociólogos llaman a las tres religiones monoteístas 
“religiones del libro” por la centralidad de sus textos sagrados (la       
Toráh hebrea, la Biblia cristiana, el Corán musulmán), Francisco nos   
recuerda que el Cristianismo no se centra en un libro sino en la Persona 
de Jesucristo. Aquí radicaba la sorpresa de nuestro santo ante los     
piadosos musulmanes: sin conocer a Jesucristo y la Revelación que Él 
entregó sobre Dios, “los   infieles” 
mostraban una devoción al Creador 
de todas las cosas con mucho supe-
rior a la del común del pueblo cris-
tiano. En su sorpresa admirada 
Francisco pudo sentir la    interpela-
ción al no haber permitido que los 
prejuicios hacia los  musulmanes ni 
las diferencia entre su fe y la de 
ellos le privaran de reconocer la 
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Consagrar es hacer sacro, entrar en la esfera divina, entrar en su 

corazón en la intimidad de Cristo Vivo y resucitado, donde le hacemos 
confidente de nuestros proyectos y El de los suyos. La devoción al     
Corazón de Jesús no solo es el coloquio con la imagen sino es entrar 
en su Corazón, el cual, nos revela el drama de su intimidad por el       
rechazo del hombre, por la traición de los fieles..pero también nos 
muestra la salvación y el amor total e incondicional al hombre. Me        
invita a vivir su amistad. Cuando somos capaces de vivir así, en unión 
total con el Corazón de Cristo, me consagro a su Corazón que lleva 
consigo el amor, la reparación y participación en la obra redentora de 
Cristo. 

La devoción al Corazón de Jesús tiene su origen  en los primeros 
momentos de la creación de la Iglesia. Ya en  la época moderna,  en el 
siglo XI , algunos cristianos meditaban sobre la llagas de Jesús. En 
1670 el padre francés P. Jean Eludes celebró la primera fiesta del       
Sagrado Corazón coincidiendo en tiempo con Santa Margarita María 
Alacoque. Esta religiosa, hermana de la Visitación, orden fundada por 
S. Francisco de Sales, fue el instrumento del que se sirvió el Señor       
para mostrar su Corazón al mundo y para mostrar el gran amor a los 
hombres: “El Amor que no es Amado” 

El Corazón de Jesús se apareció a la Santa numerosas veces, 
podemos destacar las tres más significativas: 

 

- La primera el 27 de diciembre de 1673 fiesta de San Juan, el 
Señor le muestra su Corazón y le transmite el amor tan grande que  
tienen a los hombres hasta dar la vida por ellos. El Corazón del Señor 
le permitió a Santa Margarita recostar su cabeza en su costado. 

- La segunda aparición fue el primer viernes de junio de 1674, 
donde el Señor le resalta la devoción de los primeros viernes de cada 
mes. Jesús le pide a Santa Margarita un espíritu de reparación median-
te la practica de los primeros viernes y la hora santa de los jueves de 
11 a 12 noche. 

- La tercera aparición, en la octava del Corpus Christi, donde el 
Señor le pide a Santa Margarita la fiesta oficial del Sagrado Corazón, 
que debe celebrarse a los 8 días de la celebración del Corpus Christi. 

 

Santa Margarita fue acompañada por otro apóstol de Corazón 
del Señor que fue San Claudio de la Colombier, joven jesuita que fue 
enviado por el Señor para que Santa Margarita recibiera con humildad 
las apariciones y pudiera revelarlas según la labor encomendada: “He 
aquí este Corazón que tanto ha amado a los Hombres”.  
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de la  Encarnación  

Santa Margarita ha sido uno de los apóstoles de los que el      
Señor se ha servido para a dar a conocer su Corazón pero también 
podemos mencionar al Beato Bernardo de Hoyos, joven jesuita que  
vivió en Valladolid donde el Señor se le hizo presente mostrando ese 
Corazón que tanto ama y no es amado y tiene sed de nosotros, de    
cada uno en particular.  

La devoción al Corazón de Jesús no es propia de ningún movi-
miento o institución, al contrario, es universal , todos los hombres        
estamos llamado a mantener una intimidad con el Señor, a unir         
nuestro corazón al suyo. El Señor se ha servido de distintos apóstoles 
para dar a conocer el amor tan grande que tiene al hombre y que hoy 
sigue sufriendo por la indigencia, desprecio  e ingratitudes de los hom-
bres. Todos estamos llamados a esta devoción a unirnos a El y a con-
vertirlo en el centro de nuestra vida. 

El mes de junio es el mes dedicado al Corazón del Señor, tene-
mos una ocasión  preciosa para vivir esta devoción, impulsados por la 
consagración que realizó D. Braulio y de esta forma, como el Señor  
con dulzura, humildad y mansedumbre hacerle presente en nuestras 
vidas. No nos pide grandes cosas; solo nos pide que le hagamos      
presente en todas nuestra cosas y las mismas las hagamos con amor. 

Hermanos cada vez que recibimos al Señor en la Eucaristía Él 
mora en nosotros y nosotros en Él. Si somos conscientes de esta gran 
verdad, nuestro día a día será diferente, porque no somos nosotros los 
que tenemos que hacer… es EL Él hace por y con nosotros  
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Tras el Concilio IV de Letrán, en el que participó San Francisco, 
la quinta cruzada (1217-1221) fue comandada por el rey Andrés II de 
Hungría. Su objetivo era tomar Egipto y desde allí avanzar a Palestina. 
Una vez más, esta cruzada fracasó. La sexta cruzada fue emprendida en 
1227 por el emperador Federico II de Alemania. Este monarca alcanzó a 
tomar Jerusalén, Belén y Nazaret. Sin embargo, entró en tratos comer-
ciales con los turcos, lo que provocó un rechazo absoluto en Europa. 

Las dos últimas cruzadas, sétima y octava, fueron organizadas en el 
año 1248 y 1268 por Luis IX o San Luis, rey de Francia. Estos movimien-
tos recuperaron la finalidad religiosa de las primeras cruzadas; su obje-
tivo era dominar el norte de África. Por eso los ataques se dirigieron 
contra Egipto y Túnez. Sin embargo, ambas expediciones fracasaron. La 
octava cruzada fue la última expedición al Oriente; con la caída de Acre 
el año 1291, terminó este importante episodio de la historia europea.  

   

¿Quién era aquel musulmán, Al Malik Al Kamil?  
Los musulmanes habían conquistado Jerusalén y controlaban los 

puertos comerciales del mediterráneo oriental así como las caravanas 
de peregrinos cristianos a los que grababan con impuestos. El Papa  
lanzó una nueva cruzada “contra el infiel” comandando a los príncipes 
cristianos que eran antes príncipes y señores que cristianos. Era la   
guerra por economía, por territorio y también por cuestiones de fe.  

El Sultán de Egipto era un musulmán culto y poderoso, un general, un 
rico señor y un devoto de su fe convencido de su causa. Como siglos 
antes mostrara en Iberia su correligionario Muhammad ibn Abi Amir al-
Mansur (“Almanzor”), su fiereza ante los cristianos y su destreza militar 
y política eran semejantes a su devoción por Allah. El Sultán que se     
encontró con Francisco no 
era un ingenuo ni un creyen-
te desorientado en búsqueda 
pero sí era un político y un 
militar víctima también de 
los prejuicios y el desconoci-
miento hacia la identidad de 
la fe de su enemigo. 
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Afirmar que el sultán fue presa de la palabra de San Francisco, que 
nuestro santo “se lo ganó” con un discurso lleno de talante conciliador, 
que ambos eran dos hombres tolerantes abiertos a la convivencia en la 
diversidad, ...  son afirmaciones infundadas que surgen de la necesidad 
de justificar la propia postura ante cuestiones tan actuales como la   
convivencia con musulmanes y el diálogo con el  Islam. Mirando con la 
objetividad posible aquel suceso, en aquel contexto de desconocimien-
to y enfrentamiento armado, tratemos de comprender que pasó. 

 

 ¿Qué eran “las cruzadas? 
     Jerusalén era importante 
para los musulmanes. Es Al 
Quds, “La Sagrada”; desde 
allí Mahoma ascendió al cielo 
montado sobre un corcel. Por 
eso, para los   musulmanes, 
Jerusalén es la tercera ciudad 
sagrada tras la Meca y Medi-
na. La tres veces santa fue 
tomada por los árabes en el 
siglo VII. Mientras los árabes 

se mostraron siempre muy tolerantes con los peregrinos cristianos que 
acudían a ella, los turcos, que  ocuparon Jerusalén en el año 1076, 
adoptaron una actitud hostil. Esto trenzó la tan negativa conciencia    
occidental contra los infieles , sin distinguir a unos de otros . 

A diferencia de las primeras cruzadas, las cruzadas del siglo XIII no   
estuvieron encaminadas a la recuperación de Jerusalén, sino más bien a 
la conquista de nuevos lugares donde comerciar y desde donde          
obtener mayores beneficios en Oriente. Estos movimientos perdieron, 
por lo tanto, sentido religioso. La cuarta cruzada, 1204, fue promovida 
por comerciantes venecianos, que invitaron a nobles franceses a parti-
cipar. A cambio de dinero, estos nobles contribuyeron con sus ejércitos. 
En lugar de dirigirse a Palestina, los cruzados tomaron Constantinopla, 
importante centro comercial entonces. Tomada Constantinopla, los 
cruzados fundaron el llamado Imperio Latino y lo mantuvieron hasta el 
año 1261. Este hecho distanció a Roma aun más de la Iglesia oficial de 
Bizancio; por eso, el Papa Inocencio III excomulgó a los cruzados. 
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Importante asistir a la Eucaristía, vivirla como vivió María la         
pasión, “mirando al que traspasaron”. Su corazón está vivo y se hace 
presente en cada celebración 

Guardar la intimidad con el Señor, por medio de la oración,       
teniendo esos pequeños momentos donde le hacemos presente de 
nuestras cosas y El de las suyas. Y sobre todo amando al prójimo, este 
fue un mandato que Jesús nos dejó, cada uno como mejor considere 
que puede hacerlo. Vivir así es vivir la devoción al Corazón de Jesús, 
es reclinar nuestra cabeza sobre su costado y reparar su Corazón de 
mis pecados y los pecados del mundo. 

Por último, me gustaría recordaros varias fechas importantes, la 
primera la celebración del Corpus el día 20 de junio. A los 8 días, el si-
guiente viernes, la fiesta del Corazón de Jesús. Por último el día 30 de 
junio celebramos el centenario de la consagración de España al Cora-
zón del Señor. 

 

“Sagrado Corazón de Jesús” En VOS confío.” 

 

        Mayte 
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La compasión cristiana                                                 
en respuesta a las ideologías totalitarias. 

 

La distancia entre el título donde empezó este escrito y el definitivo es la 
misma que desearía hubiera entre el número de lectores posible y real del 
artículo. No porque yo tenga algo genial y novedoso que contar, sino         
porque, creo, todos tenemos algo importante y urgente que pensar. 

Tampoco querría llamar a engaño, este es un escrito con tintes filosófi-
cos, pero si comienzo hablando de Nietzsche, Hitler o Stalin, tal vez sea la 
primera en salir corriendo. Sin embargo, es necesario hacerlo; ya nos avisó 
Santayana de que olvidar la historia es condenarse a repetirla y la mera     
posibilidad de repetición de ciertos sucesos pasados debiera alertarnos.  
No, no hay que dejarse llevar por el pánico, ponerse pesimistas, catastrofis-
tas o derrotistas. Aun cuando todos lo hicieran, ¡nosotros no!; aunque el 
mundo se viniera a abajo, ¡no así nosotros! Porque nosotros no somos del 
mundo. No es solamente porque de este modo no vamos a solucionar nada 
sino, más aún y sobre todo, porque somos cristianos, la luz del mundo, 
mensajeros de la Buena Noticia. 

Ahora, entremos en materia,          
hablemos de totalitarismos. Dado el 
espacio del que disponemos,         
quisiera centrarme en dos regíme-
nes cuyo ascenso y auge tuvo lugar 
en el periodo entreguerras de la  
primera mitad del siglo XX: nazismo 
y estalinismo, analizar algunas notas 

comunes y subyacentes y su relevancia en la actualidad.  

¿Qué tienen en común nazismo y estalinismo? Potente aparato ideológi-
co, propaganda, movimiento de masas, Estado todopoderoso, razón calcu-
ladora y fría, barbarie... ¿Existen peligros semejantes en la actualidad?        
La cara negativa de la globalización conlleva masificación, uniformidad ideo-
lógica, desinformación. Sí, en la llamada sociedad de la información              
podemos sentirnos más desinformados que nunca, pues demasiado a       
menudo una mala praxis periodística, traducida en alejamiento paulatino de 
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800 años del encuentro entre S. Francisco  

de Asís y el sultán Al-Malik Al-Kamil 

 
El centenario del encuentro de Francisco con Al-Malik Al-Kamil en 

Damieta en 1219 nos invita a preguntarnos nuevamente cuáles            
acciones y palabras serían agradables a Dios en medio del pluralismo y 
complejidad del mundo actual. 

Hace 800 años, S. Francisco, zarpó hacia Egipto, realizando su sueño 
de ir entre los musulmanes. Llegado al  campamento de los cruzados, 
vio cristianos que, a través de años de predicación y de retórica sobre 
la guerra santa bajo el grito “¡Dios lo quiere!”, habían sido adoctrinados 
para despreciar a los musulmanes. Esos mismos musulmanes tenían 
toda la razón para despreciar a Francisco conjeturando que él,         
cristiano, era un enemigo y no un portador de paz. Hoy celebramos lo 
que nadie en ese tiempo podía haber previsto: que un hombre lleno 
de Dios, desarmado y sin riquezas ni sirvientes, atravesó las líneas 
¿enemigas? para pedir un encuentro con Al-Malik Al-Kamil. 

     Francisco fue conducido hasta el 
Sultán y disfrutó de su hospitalidad; 
después, regresó de la visita para   
reflexionar de nuevo sobre la misión 
de los Hermanos Menores. Volvió 
sano y salvo a su tierra natal 
“tocado” por lo que había visto “en 
tierra de infieles” y por ese encuen-
tro y maduró una nueva visión para 
sus hermanos sobre cómo debían ir 
entre los musulmanes, sobre las    
cosas que los hermanos debían hacer 
y decir a fin “que agraden al            
Señor” (ver portada de este número).  

     Lo dicho más arriba responde a los hechos, a lo que es histórico y 
a cómo podemos escribir nuestra página de la historia desde la página 
de Francisco y el Sultán; las explicaciones almibaradas de lo que pasó 
son tan subjetivas como generalmente tendenciosas.  



10 

 
Medidas que buscan contribuir al bien común y a la justicia      

social, y siempre pensando que no es posible gobernar acertada y justa-
mente si se prescinde de la fe en Dios. 

MEDIDAS EN MATERIA DE FAMILIA 

1.– Protección de la maternidad, que toda mujer embarazada 
disponga de los recursos necesarios para poder seguir adelante con su 
embarazo  y su maternidad. 

2.– Protección integral a la familia, protegiendo de forma inte-
gral a la familia, reconociendo su condición de unidad social básica. 

MEDIDA EN MATERIA DE EDUCACION 

1.– Garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos,      
garantizando de manera efectiva en todos los centros educativos, que 
los padres puedan elegir el modelo de educación integral que deseen 
para sus hijos. 

2.– Desterrar de las aulas la imposición de la ideología de genero, 
evitando la imposición dese los poderes públicos de la ideología de       
genero. 

MEDIDAS EN MATERIA DE SANIDAD 

1.– Proteger y defender la vida humana desde la concepción. 

2.– Fortalecer una asistencia sanitaria de garantías, centrada en 
el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y que busque 
curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. 

MEDIDAS EN MATERIA DE EXCLUSION SOCIAL 

1.– Hacer realidad el derecho a una vivienda digna para las        
personas en situación de grave vulnerabilidad y/o exclusión social.  

2.– Ofrecer soluciones específicas, integrales y coordinadas para 
acoger, proteger, promover e integrar a los inmigrantes y refugiados.  

 

Es mucho lo que hay que hablar, razonar y debatir pero este     
podría ser el principio o el comienzo para sensibilizar nuestras concien-
cias y no quedarnos quietos, ni adormilados como marmotas pues mien-
tras que los católicos esperamos que alguien venga a solucionarnos 
nuestros problemas, puede ser el momento de empezar a andar y cami-
nar hacia una participación mas activa y sin complejos en la vida POLITI-
CA. ¿Porqué no tú?  

Y si no…. Como dice el Padre Munilla del cual soy fan y oyente en 
Radio Maria, dejar que la PROVIDENCIA ACTÚE. 

 

      Luis Alberto  
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la objetividad con miras a defender intereses ajenos a la verdad, genera 
desconfianza en la sociedad respecto de los medios convencionales. En 
contraposición, el auge de las redes sociales donde la información se        
propaga a un ritmo vertiginoso, donde la gratuidad y la libertad de              
expresión son tales que convencen como garantía de verdad y se                  
extienden raudas noticias de dudosa procedencia y veracidad. El resultado 
es la ausencia de criterios para distinguir qué es verdad de lo que no lo es. 
Excelente caldo de cultivo para la puesta en marcha de ideologías de        
masas al servicio de un tirano cualquiera: vieja historia.  

Pero hay algo (alguien) más que los citados totalitarismos tienen en       
común, y que hoy día tiene gran repercusión dentro del mundo filosófico 
pero también más allá de él. Este lugar común con nombre propio es el fi-
lósofo Friedrich Nietzsche. 

Hay quien comienza a desarrollar urticaria por la sola mención de su 
nombre; él mismo sostuvo en vida que sería malinterpretado prácticamen-
te siempre. Su radicalidad, lenguaje metafórico-poético y peculiar biografía 
alientan a ello. No es el lugar indicado y carezco de espacio y erudición       
para demostrar lo que sostendré a continuación, por ello ruego se acepte 
la opinión de la mayoría de los especialistas que niegan la adecuación de 
las interpretaciones que nazismo y estalinismo hicieron de la teoría nietzs-
cheana. Más bien, suele ocurrir, tomaron ciertos conceptos clave reinter-
pretándolos de modo que sirviesen de base y aun secundaran sus propias 
ideas y planes, incluidos los más atroces. 

El concepto nietzscheano de superhombre, por ejemplo, fue esgrimido 
por el nazismo para la elaboración de un macabro plan denominado 
"Aktion T4", un programa de eugenesia en el cual fueron asesinadas nume-
rosas personas de todas las edades con el fin de librar al Estado del lastre 

que suponían aquellas "vidas 
indignas de ser vividas". Sin em-
bargo, el superhombre al que 
Nietzsche hace referencia lo es 
en sentido moral, espiritual, in-
telectual... y se relaciona intrín-
secamente con la voluntad de 
poder, uno de los principales 
rasgos de la moral de señores 
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por contraposición a la moral de esclavos. Esta última es, en gran     
medida, la que según Nietzsche desarrolla la tradición judeo-cristiana. 

La crítica nietzscheana al Cristianismo como parte esencial en el    
sistema de valores decadentes del mundo occidental de su tiempo no 
es extrapolable sin más a la figura de Jesús de Nazaret, a quien admira-
ba profundamente pese a tacharlo de ingenuo. Sin embargo, arremete 
contra un concepto clave en la historia de nuestra religión, un concep-
to sobre el que se funda nada menos que el Amor de un Dios que es 
justamente eso, una palabra que resume la experiencia vital de Dios 
hecho hombre: la compasión.  

Compasión, compadecer, padecer-con: Dios se hace igual al          
hombre, desciende a lo humano, se sitúa a su misma altura y, por 
amor, hace suyos todos sus padecimientos. Pero Nietzsche no lo       
entendía así, para él la compasión rebajaba al compadecido creándole 
un frustrante y rencoroso sentimiento de inferioridad. Pero la           
compasión cristiana, la con-pasión de Cristo, es justamente la contra 
de aquella fría y calculadora razón por la que la Escuela de Frankfurt 
atacaba los totalitarismos. 

Se habla de revolución soviética o revolución nazi y, tal vez por pro-
ximidad, el sustantivo "revolución" termina por infundirnos el mismo 
terror contagioso de los adjetivos que lo secundan. Pero cuando el 
mundo está del revés, patas arriba, dado la vuelta, ¿qué mal hay en  
revolucionarlo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

    

     Y,  de  pronto,  en  Jesús,  
la sublimación de la Ley de 
Moisés por su  cumplimiento  
hasta las últimas  consecuen-
cias es más  revolucionaria  
que  cualquier posible trans-
gresión. La Ley del Amor   
sobre toda ley,  el  Amor  
hasta  el  extremo...  Quizás 
la Única  manera  de  comba-
tir extremismos. 

                  Victoria  
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Ser católico y estar comprometido        

en política 
 

Católico -griego katholikó, traducido como universal y por consi-
guiente perteneciente a la Iglesia de Roma- y Político -griego politikos, 
“aquello que está relacionado con los ciudadanos, el proceso de tomar 
decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo-”. Dicho lo 
anterior un Católico comprometido en política será aquella persona 
que perteneciendo a la Iglesia Católica tiene inquietud y quiere partici-
par en la vida política de su entorno, municipio, comunidad o Estado. 
Evidentemente no es lo mismo ser un POLITICO CATOLICO que un     
CATOLICO EN POLITICA, pues lo primero puede pertenecer a un staff de 
la población o grupo de presión, sin embargo en CATOLICO EN POLITI-
CA será aquella persona CATOLICA que quiere comprometerse con la      
ciudadanía; en principio, no buscando el interés personal, sino el inte-
rés de su comunidad siempre desde la VISION o PRISMA de la Doctrina 
Social de la Iglesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras escribo este articulo estamos inmersos en las eleccio-
nes locales, autonómicas y europeas, creo que es bueno recordar las 
propuestas a los partidos políticos que se han elaborado conjuntamen-
te entre varias asociaciones de la Iglesia y entre ellas Polis, grupo al cual 
pertenezco desde este año: 

 

 


