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Y LOS JÓVENES Y LOS JÓVENES Y LOS JÓVENES 
DOMINICOSDOMINICOSDOMINICOS   

Amigos, amigas, hermanos, hermanas, os presentamos la nueva edición del boletín del MJD.  
 
Este número gira alrededor de la percepción que tienen los jóvenes sobre la figura de Jesús 
con un artículo central escrito por Fr. Martin Gelabert.  
 
Además, hemos incluido como lleva siendo habitual en ediciones anteriores, las clásicas     
secciones que dan forma a este boletín. “Letra: Time New Roman 12”, escrita por Fr. Pepe 
Rafael, propone una comparativa sobre qué representan para la fe las dos ciudades más   
importantes de la cristiandad: Roma y Jerusalén. Tampoco podía faltar la reflexión sobre el 
tema de este año de la orden escrito por Fr. Sixto: “Ve y diles a mis hermanos…” (Jn 20,17). 
Fr. Sixto nos recuerda qué papel ha ocupado y ocupa la mujer en la predicación.  
 
La sección de este año de “El que habla se compromete” ha corrido a cargo de Juan Antonio 
Tudela O.P, quien ha querido ahondar en el significado de la palabra “hablar” y nos      
propone una interesante reflexión acerca de cual es su concepto.   
 
También queremos remitiros una carta de despedida del antiguo consejo, escrita por Julia, y 
una carta de bienvenida del nuevo consejo, que transmite mucha ilusión y ganas de trabajar.  
 
Además, podréis encontrar un pequeño resumen del mensaje del Maestro de la Orden a su 
paso por Valencia y, como novedad, una sección donde Fr. Moisés recomienda una serie de 
películas actuales que incluyen sorprendentes reflexiones sobre la vida. ¡No dejéis de verlas! 
 
Por supuesto, el boletín contiene una recapitulación de todos los eventos de este año pasado: 
Pascuas, encuentros, JMJ… Las colaboraciones de Sor Pilar y Laura, que nos transmiten cómo 
vivieron las JMJ, nos permiten hacernos una idea de las distintas sensaciones que se pudieron 
experimentar durante estas jornadas.  
 
Como todos los años, agradecemos vuestra colaboración y lectura. Estamos abiertos a cual-
quier tipo de sugerencia o mejora, no dudéis en hacérnoslo llegar.  
 
Esperamos y deseamos que más que os guste os encante. ¡Nos vemos en el siguiente número! 
 
Elena y Dioni (MJD – Valencia) 

Puntos de interés: 
 
• CONOCE CÓMO SE VIVE 

LA FE EN ROMA Y EN  
JERUSALÉN.  

• INFÓRMATE SOBRE EL TEMA 
DEL MAESTRO DE ESTE AÑO 

• ¿SABES CUÁL ES LA VISIÓN 
QUE TIENEN LOS JÓVENES 
DE LA FIGURA DE JESÚS? 

• AHONDA EN EL  
SIGNIFICADO DEL  
CONCEPTO DEL HABLA.  

• COMPARTE CON  
NOSOTROS LOS  
ENCUENTROS Y PASCUAS 
DE ESTE AÑO 

• REFLEXIONA CON LAS 
PELÍCULAS QUE TE  
PROPONEMOS 

QUERIDOS LECTORES: 
DEBIDO A LA SITUACIÓN SOCIAL ACTUAL, A PARTIR DEL 
PRÓXIMO NÚMERO EL BOLETÍN  EXCLUSIVAMENTE SERÁ 
IMPRESO Y ENVIADO A AQUELLAS PERSONAS/
COMUNIDADES QUE LO DESEEN, PAGANDO            
ÚNICAMENTE EL COSTE DE LA IMPRESIÓN Y DEL ENVÍO. 
 
DESDE ESTE MOMENTO LO ENCONTRARÉIS ALOJADO EN 
LA PÁGINA WEB DEL MJD. (www.mjd.dominicos.org) 
GRACIAS POR VUESTRA COMPRENSIÓN.  
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NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS    

Dos años. Parece increíble lo rápido que pasa el tiempo cuando tienes muchas cosas que 
hacer. El tiempo vuela. Un día estamos preparando con mil nervios el primer encuentro y al 
siguiente estamos en plena Asamblea viendo por donde podemos seguir caminando y cedien-
do el testigo a aquellos que continuarán lo que nosotros a su vez continuamos. 
Al empezar a caminar, como Consejo decidimos que los desafíos más importantes a los que 
nos enfrentábamos eran: reforzar nuestra presencia en la Familia Dominicana, fortalecer los 
lazos entre los laicos vinculados a la Orden,   activar nuestra participación en el IDYM y abor-
dar la doble continuidad (la del  MJD con nuevas incorporaciones  y la  personal  de los vete-
ranos frente a los que se abren varios posibles caminos). 
 

Para reforzar nuestra presencia dentro de Familia Dominicana, decidimos que nuestros en-
cuentros (siempre que fuera posible) se organizarían en casas pertenecientes o vinculadas a 
dominic@s  (tres de los cuatro encuentros  organizados), buscando además que las personas 
que acudieran a ayudarnos a formarnos o a reflexionar pertenecieran a las distintas ramas. 
Además intentamos hacernos presentes en los momentos importantes (reuniones FD, beatifica-
ción del P. Coll, actos del Jubileo,...)   Un momento destacado, por su importancia y por el es-
fuerzo realizado fue la JMJ: todos  los que participamos activamente intentamos dar lo mejor 
de nosotros mismos.  Intentamos ser  Iglesia viva, en un momento en que el corazón de la Igle-
sia latía en Madrid, y lo conseguimos.  
Gracias a tod@s.         
                                                                                                 

La familia es muy variada, y precisamente por eso muy rica, frailes, hermanas, laicos,… para 
todos tengo una palabra agradecida, pero si algo me hace sentirme especialmente  afortuna-
da es poder compartir vida y alegrías con nuestras queridas hermanas de clausura, que siem-
pre nos abren las puertas de su casa y de su corazón.  Ellas mantienen viva la llama de nues-
tro sueño. Sin ellas nos quedaríamos sin aliento. 
 

En cuanto a los laicos vinculados a la Orden, nuestra intención ha sido tender puentes y abrir 
caminos.  Con las Comunidades de Predicación Juana de Aza, formadas en gran parte por 
nuestros hermanos mayores, buscamos eliminar prejuicios y romper inercias. Especialmente 
emocionante fue su participación en bloque en un encuentro en el estuvimos todos, o casi todos 
los coordinadores que han pasado por el MJD (que por cierto es el más antiguo del mundo en 
activo) y que nos ayudo a conocernos más y a entendernos mejor. Con las Fraternidades Lai-
cales tenemos buenas relaciones, con fructíferas colaboraciones a nivel local y con la idea de 
seguir fortaleciendo lazos y aumentar las colaboraciones conjuntas. Sigue sin concretarse esa 
idea que tantas veces comentamos en los pasillos de crear una mesa o un espacio de encuen-
tro de todos los laicos vinculados a la FD.  
 

El sentido de pertenencia del MJD de España al IDYM siempre ha sido fuerte y comprometido. 
El IDYM tras un paréntesis de inactividad por los cambios institucionales,  se ha visto reforzado 
con el nombramiento de Sor Ginebra como Secretaria Internacional, a la que agradecemos 
tanto su primera visita a Madrid para conocernos e intercambiar impresiones, como su partici-
pación y colaboración en la JMJ. Esperamos seguir colaborando y estrechando lazos. Nuestro 
compromiso con aquellos jóvenes de otros países que quieran acercarse a conocernos, ha sido 
siempre constante  y generoso. 
 

 La continuidad  en su doble vertiente es un tema recurrente, porque la pertenencia  al MJD 
por su propia idiosincrasia es un es una situación con fecha de caducidad. Yo entiendo el MJD 
como una vía privilegiada para acercarse a conocer y luego a vivir los dominicano.  Jóvenes 
que se implican y comparten con otros jóvenes aquello  que les hace felices. Jóvenes que du-
rante algunos años invierten esfuerzos, tiempo e ilusiones, que crecen en autonomía, responsa-
bilidad y coherencia,  pero que con el paso del tiempo dejan de ser tan jóvenes. Eso nos plan-
tea dos dificultades, por una parte como garantizar que esa cadena de jóvenes no se inte-
rrumpa y por otra hacía donde deben caminar esos jóvenes ya adultos que llevan años vivien-
do lo dominicano y que ahora tienen que dar otro paso más. 
 

Para facilitar ese flujo de jóvenes, el MJD  se ha implicado en distintos proyectos pastorales 
(catequesis en distintos lugares, pascuas, campos de trabajo, coros, colaboración con la FD y 
actividades de PJV…). Se han hecho muchas cosas, pero son necesarias muchas más. Debemos 

ANTIGUO CONSEJO:  
 
JULIA : COORDINADORA 
ALMUDENA : SECRETARIA 
JOTA: TESORERO 
GEMA: VOCAL FD 
CAROL: VOCAL PJV 



Desde el viernes, 24 de junio, 
al domingo, 26 de junio, fray 
Bruno Cadoré estuvo en la 
ciudad de Valencia, en donde 
tuvo una reunión con los Pro-
vinciales de España y Portugal, 
visitó al Arzobispo metropoli-
tano, se reunió con la comuni-
dad formativa y con el estu-
diantado interprovincial.  
 
El Maestro de la Orden llegó 
al aeropuerto de Valencia el 
viernes, día 26, antes de co-
mer. Le estaban esperando en 
el aeropuerto el P. Provincial 
de Aragón, fray Esteban Pé-
rez y el Prior del Convento de 
Predicadores, fray Juan Men-
gual. Comió con la comunidad 
interprovincial del Convento 
de Predicadores, aunque al 
final de la comida se hizo pre-
sente en el comedor del Cole-
gio de San Vicente Ferrer y 
saludó a los profesores y co-
munidad colegial, que estaban 
despidiendo el curso con una 
comida de fraternidad. 
 
Este mismo viernes por la tar-
de tuvo un encuentro de más 
de dos horas con la comunidad 
formativa, estudiantes inclui-
dos. Pidió a todos los frailes 
que se presentasen y preguntó 
sobre la pastoral que cada 

uno llevaba a cabo, sobre el 
trabajo que realizan con los 
jóvenes y sobre como entendí-
an el estudio y el diálogo con 
el mundo. Mostró un interés 
especial por la vinculación de 
algunos de los frailes con el 
MJD, valorando muy positiva-
mente este hecho.  
 
El sábado, día 27, por la ma-
ñana se reunión con los Provin-
ciales de Aragón, Bética y Por-
tugal, con el Vicario del Vica-
riato del Rosario (que es el 
presidente de turno de la JIP), 
con el Socio del Provincial de 
la Provincia de España y con su 
asistente para las provincias 
ibéricas. El sábado por la tar-
de, a las 19 horas, visitó a D. 
Carlos Osoro, Arzobispo de 
Valencia, acompañado por el 
P. Provincial de Aragón. 
 
El domingo, a las 13 horas, 
presidió la Eucaristía en la Ba-
sílica de San Vicente Ferrer, a 
la que asistieron los seglares 
dominicos. Concelebraron con 
el Maestro frailes de las comu-
nidades de San Vicente Ferrer 
y de Predicadores. En su homi-
lía contó algo sucedido hace 
30 años en Haití con ocasión 
de la fiesta del “Corpus”. Un 
joven compuso un canto para 

la procesión. El canto decía: 
“Señor Jesús, a Ti que te han 
encerrado en el sagrario, dé-
jame tomarte y conducirte por 
las calles y los pueblos para 
enseñarte la vida de la gente 
que quisieran ocultarte”. En 
aquel tiempo, Haití era una 
dictadura y muchas cosas es-
taban ocultas. Los milicianos 
entendieron muy bien el canto, 
puesto que amenazaron con 
detener a los frailes y sus 
acompañantes si no cesaba el 
canto. Después de la celebra-
ción, los frailes de las dos co-
munidades antes mentadas, 
junto con algunos otros de la 
casa natalicia de San Vicente 
Ferrer compartieron la comida 
con el Maestro. 
 
Por la tarde el Maestro se 
reunió con los estudiantes. En 
dicha reunión recordó que la 
comunidad es un testimonio en 
nuestro mundo, que la teología 
es más un estilo de vida que 
un mero estudio y la importan-
cia de estar con los pobres y 
desheredados de la tierra. A 
primera hora del día siguien-
te, lunes, 27 de junio, el Maes-
tro dejaba Valencia rumbo a 
Sevilla. 
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darle un nuevo enfoque, ampliar horizontes y estrechar lazos, porque sin la ayuda de las herma-
nas y de los frailes nuestros esfuerzos son estériles.  Los jóvenes buscan cosas distintas y debemos 
adaptar la forma de acercarnos a ellos. Sin lugar a dudas esta doble continuidad es la patata 
caliente que dejamos en manos del nuevo Consejo, que estoy segura conseguirá dar respuestas a 
preguntas que llevan tiempo formulándose y que no hemos terminado de contestar.  
Personalmente solamente puedo estar agradecida por todo lo vivido y lo aprendido en estos dos 
años. Pido perdón si nos equivocamos en algo, garantizo que nuestra intención ha sido siempre la 
mejor.  
 

Quiero terminar diciendo que el Consejo existe porque detrás de él hay gente soñando y traba-
jando, gente que renuncia a su tiempo libre, a sus hobbies, a gastar su dinero en otras cosas, gen-
te que recorre 700 kilómetros para compartir dos días con sus hermanos, gente que duerme casi 
bajo cero para ser presencia en zonas olvidadas, gente que lleva años predicando a niños y 
jóvenes en grupos y catequesis, jóvenes y no tan jóvenes que han hecho una opción por la fe vivi-
da al estilo dominicano. Somos cada uno de nosotros los que hacemos que este barco siga nave-
gando. Cada uno es don fraterno que hemos recibido. Todos somos necesarios, porque todos va-
mos a tener que trabajar juntos para poder seguir avanzando en esta época de turbulencias que 
nos ha tocado vivir. Juntos, en familia, en fraternidad, in medio ecclesiae, viviendo la fe desde la 
libertad,  debemos ser testimonio de vida, mostrar que se puede ser cristiano sin caer en extre-
mismos, con horizontalidad y con un compromiso serio de seguir actualizando esa Buena Noticia 
que un día recibimos y que nos hace felices.   
 

Que nuestro Padre Domingo nos guíe y nos acompañe en nuestros caminos, dondequiera que nos 
lleven. 

FOTOS DE LA VISITA 
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El periodista Jesús Bastante 
entrevista a fr. Sixto, de la 
comunidad de San Pablo y 
San Gregorio de Valladolid, y 
profesor de la Universidad de 
esa misma ciudad. 

El profesor de estética y teo-
dicea de la Universidad de 
Valladolid fue entrevistado en 
la sede de Religión Digital, un 
portal de noticias religiosas en 
español,  acerca del libro que 

ha publicado en la Editorial 
San Esteban “La lógica de la 
creencia. Una filosofía (tomista) 
de la religión“ y sobre los dos 
libros de Richard Swiburne 
que ha traducido y publicado 
en la misma editorial: “Fe y 
razón” y “La existencia de 
Dios”. 

La entrevista se puede ver y 
escuchar completa en el canal 
de Youtube de Dominicos.org 

Fuente: dominicos.org 

UN GRUPO DE DIEZ VOLUNTARIOS ES ENVIADO DURANTE UN GRUPO DE DIEZ VOLUNTARIOS ES ENVIADO DURANTE UN GRUPO DE DIEZ VOLUNTARIOS ES ENVIADO DURANTE UN GRUPO DE DIEZ VOLUNTARIOS ES ENVIADO DURANTE     
DOS MESES A PERÚDOS MESES A PERÚDOS MESES A PERÚDOS MESES A PERÚ 

Ayer, domingo, solemnidad de 
San Juan Bautista, tuvo lugar 
en la eucaristía vespertina de 
la parroquia de Ntra. Sra. de 
Atocha la ceremonia de envío 
de los voluntarios que, des-
pués de los diferentes encuen-
tros de preparación, empren-
derán viaje hacía las misiones 
de Koribeni y Kirigueti donde 
vivirán una experiencia de 
misión a los largo de los meses 
de Julio y Agosto. 

En la Eucaristía, presidida por 
fray Xavier Gómez al que 
acompañaba en el altar fray 

Francisco L. de Faragó, direc-
tor del Secretariado “Selvas 
Amazónicas”, tras orar por 
éxito de la misión y por la 
comunidad del Vicariato 
Apostólico de Puerto Maldo-
nado que les acoge, se les 
impuso la cruz misionera al 
grupo de los siete voluntarios 
de Madrid. 

La ceremonia, a la que asistió 
también todo el personal del 
Secretariado de Misiones 
“Selvas Amazónicas”, tuvo un 
gran sentido dominicano pues 
participaron representantes 

de diversas congregaciones 
dominicas misioneras que junto 
a los frailes impusieron a esos 
jóvenes sus cruces misioneras. 

El grupo se completa con otros 
tres compañeros procedentes 
de las comunidades dominicas 
de Valencia y Bilbao. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: dominicos.org 

¿SABÍAS QUE…? 
 
LOS DOMINICOS 
TIENEN DIVERSOS 
PROYECTOS DE 
MISIÓN EN 
SUDAMÉRICA (PERÚ Y 
REPÚBLICA 
DOMINICANA) Y EN 
ÁFRICA (GUINEA 
ECUATORIAL) 
 
INFÓRMATE MÁS EN 
SELVASAMAZONICAS.
ORG Y ANÍMATE!!  
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“EN NUESTRO 
PENSAMIENTO 
CATÓLICO, NO SE 
PUEDE ENTENDER 
JERUSALÉN SIN 
ROMA Y ROMA 
SIN JERUSALÉN. 
SER CATÓLICO 
SIGNIFICA SER 
HABITANTE DE LA 
JERUSALÉN CELESTE 
Y DE LA ROMA 
TERRESTRE” 

 ESPECIAL SECCIONESESPECIAL SECCIONESESPECIAL SECCIONESESPECIAL SECCIONES 

Página 5 

AÑO 2012, Nº 39AÑO 2012, Nº 39AÑO 2012, Nº 39AÑO 2012, Nº 39    

 
Jerusalén, la ciudad de la duda y Roma, la ciudad del dogma  

 
 
¿Qué significa ser católico en nuestro mundo? ¿Qué reacciones se levantan en nuestros compa-
ñeros cuando afirmamos que somos creyentes en Jesucristo y que somos católicos? Rápidamen-
te en la mente de nuestros compañeros se levanta un juicio: “un curilla”, “una monja”. En el 
mejor de los casos ese juicio no se expresa y permanece sólo en la mente; otra veces, conlleva 
la burla o la risa… Parece como si a partir de ese momento nuestra voz, nuestra opinión, no 
se tomara en cuenta por el hecho de ser católicos. 
 
Parece que una de las características de nuestro mundo es tener una posición segura sobre lo 
que uno es. Para ser identificados y reconocidos en nuestro mundo debemos ser de X o de Y. 
Y, además, hemos de defender nuestra posición a ultranza. Es lo que se llama ser extremista: 
o esto o aquello. 
 
En cambio, ser católico en medio de nuestro(s) mundo(s) significa no posicionarse en ninguno 
sitio, ser intermedio, no emitir juicios de posicionamiento rápido, ser bisagra de una puerta… 
Ser católico conlleva respetar todas las realidades: significa unir y no desunir, comunión y no 
fragmentación. Un católico solo tiene un lugar para posicionarse, un lugar al cual no renuncia 
bajo ningún concepto: Jesucristo. 
 
Jesucristo pasó la mayor parte de su vida en Israel; desde luego a Roma nunca fue. En cam-
bio, la Iglesia católica, la comunidad de seguidores de Jesucristo, tiene su centro en Roma. 
Jerusalén y Roma son las ciudades a las que siempre debemos mirar los católicos. 
 
Jerusalén no es la capital del estado de Israel. Roma es la capital de Italia. Jerusalén es una 
ciudad de 400.00 habitantes. Roma es una ciudad de 4.000.000 millones de habitantes. Jeru-
salén es la capital de la cristiandad. Roma es la capital de la catolicidad. Jerusalén es una 
ciudad heterogénea. Roma es una ciudad homogénea. Jerusalén es ciudad de atuendos reli-
giosos de todas las religiones. Roma es la ciudad del “cleryman” y los hábitos. Jerusalén es la 
ciudad de la fe. Roma es la ciudad del dogma. Jerusalén es la ciudad del cuestionamiento, de la 
duda. Roma es la ciudad de la seguridad. Jerusalén es la ciudad de la Palabra. Roma es la 
ciudad de la Tradición. Jerusalén es la ciudad sin Templo. Roma es custodiada por la Basílica 
de San Pedro. Jerusalén es la ciudad de Jesús. Roma es la ciudad de la Iglesia. Jerusalén tie-
ne la primacía según la Escritura. Roma tiene la primacía en la Tradición (la enseñanza de la 
Iglesia en los temas de fe y moral) 
 
En nuestro pensamiento católico, no se puede entender Jerusalén sin Roma y Roma sin Jerusa-
lén. Ser católico significa ser habitante de la Jerusalén celeste y de la Roma terrestre. Ser 
católico en el mundo contemporáneo significa escuchar la Palabra de Dios dentro de la Igle-
sia, dentro de una comunidad de creyentes. Ser católico en el mundo contemporáneo significa 
no ser llevado por cualquier moda o tendencia. Ser católico significa estar abierto a los 
otros… escuchar, dialogar desde las mismas condiciones. Ser católico significa respetar, dialo-
gar sin imponer. Ser católico significa poner nuestra mirada en la persona que tenemos en 
frente y no en nuestras ideologías. Ser católico significa estar abierto, ser respetuoso, dialo-
gante, bisagra, intermediario, pacificador… y estar seguro de que en Jesucristo y su Palabra 
está la Verdad. 
 
Esta es la característica de los católicos: Jerusalén y Roma 

 
“SER CATÓLICO 
CONLLEVA 
RESPETAR TODAS 
LAS REALIDADES: 
SIGNIFICA UNIR Y 
NO DESUNIR” 



Boletín del Movimiento Juvenil DominicanoBoletín del Movimiento Juvenil DominicanoBoletín del Movimiento Juvenil DominicanoBoletín del Movimiento Juvenil Dominicano    

 
La carta que este año ha escrito el Maestro de la Orden, que lleva por título “Las Dominicas y la 
predicación” es una ocasión excelente para pensar una vez más sobre la mujer y la Iglesia. El 
Maestro nos recuerda el papel de las mujeres en la predicación de Jesús: muchas, constantes, 
pendientes y fundamentales: Marta, las Marías, Magdalena y muchas otras, algunas sin nombre, 
que inciden en la historia evangélica de tal modo que sus acciones se recuerdan. En los orígenes 
de la Orden hay una presencia femenina fundamental, ya que ellas son los primeros miembros 
de la Orden. Y lo que fue en los orígenes, hoy es todavía más destacable, tanto en la Iglesia en 
general, como en la Orden en particular, donde las mujeres no sólo son numéricamente más, sino 
que solemos encontrarlas en los lugares más inesperados de misión, haciendo sin trompetear. Esto 
se da, creo, en todas las ramas de la familia dominicana, a pesar de que los instrumentos de 
poder les están vedados… ¿Y si fuese por eso? 
 
Todo esto me ha dado siempre que pensar. Sospecho que el futuro de la Iglesia tiene que ver no 
sólo con las mujeres (en el fondo, sospecho que más allá de las apariencias, el peso de la histo-
ria, la intrahistoria esa que algunos llaman, es de ellas) sino que será su aportación, su modo de 
ver la Iglesia y la Orden lo que las va a determinar en los próximos 800 años. No creo que la 
solución pase por “permitir” que las mujeres se asimilen a las estructuras de poder que de hecho 
hay en la Iglesia. Parte del problema, a mi entender, son las asimilaciones sin acomodaciones: las 
estructuras acaban moldeando a los individuos. Y a pesar de que muchos pensadores piensen lo 
contrario, las estructuras las hacen las personas y las cambian las personas, si bien también suce-
de lo contrario, que cuando uno entra en una estructura y se deja mecer por el viento que la 
mueve, acaba conformándose a ella.  
 
Así, la pregunta ya no es cómo debe pensarse la Iglesia para que la presencia de la mujer sea 
la parte indispensable que ha de ser, sino más bien, qué pueden hacer las mujeres para que ni 
siquiera sea necesario pensar en eso, para que las estructuras (“estricturas”, cabría decir) que no 
significan nada, que encarnan ideales que no son de nuestra época, que olvidan la caridad, 
cuestionan la fe y apagan la esperanza, desaparezcan. No lo sé, así que no puedo dar muchas 
pistas. Lo único que sé es que ni es suficiente ni sería bueno que se pusiesen odres viejos para el 
vino nuevo. La única pista que se me ocurre es, una vez que se hayan “empoderado”, 
“desapoderarse”, si se me entiende lo que quiero decir. Una vez que se tiene el vino bueno, ya 
no se sirve el viejo. A la mente me viene Catalina de Siena, a la que no se le ponía nada por 
delante. Y nada es, como el mismo término indica, nada. 

TEMA 2012 TEMA 2012 TEMA 2012 TEMA 2012 por  Fr. Sixto O.Ppor  Fr. Sixto O.Ppor  Fr. Sixto O.Ppor  Fr. Sixto O.P::::    
“Ve y diles a mis hermanos…” (Jn 20,17):“Ve y diles a mis hermanos…” (Jn 20,17):“Ve y diles a mis hermanos…” (Jn 20,17):“Ve y diles a mis hermanos…” (Jn 20,17):    Las Dominicas y la PredicaciónLas Dominicas y la PredicaciónLas Dominicas y la PredicaciónLas Dominicas y la Predicación    

“LA PREGUNTA YA 
NO ES CÓMO DEBE 
PENSARSE LA 
IGLESIA PARA QUE 
LA PRESENCIA DE 
LA MUJER SEA LA 
PARTE 
INDISPENSABLE QUE 
HA DE SER, SINO 
MÁS BIEN, QUÉ 
PUEDEN HACER LAS 
MUJERES PARA QUE 
NI SIQUIERA SEA 
NECESARIO PENSAR 
EN ESO” 
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 “LA PALABRA QUE 
SE ELEVA Y QUE 
BROTA DE ESE 
PEDAZO DE CARNE 
QUE ES TU 
CUERPO, ES REAL, 
HACE COSAS, ES 
UNA MANERA DE 
SER Y DE 
COMPORTARSE.  
HABLAR ES SER 
REAL, HACER 
REALIDAD. NO 
SUEÑES. HABLA” 

EL QUE HABLA SE COMPROMETE por Juan Antonio Tudela O.P EL QUE HABLA SE COMPROMETE por Juan Antonio Tudela O.P EL QUE HABLA SE COMPROMETE por Juan Antonio Tudela O.P EL QUE HABLA SE COMPROMETE por Juan Antonio Tudela O.P     
Hablar es comprometerse 
 

Dioni me dijo que escribiera unas líneas sobre “hablar es comprometerse”.  Podría, quizá,  haber 
evocado algún compromiso concreto y estimulante, pero al fin pensé que valía  la pena agarrar-
me a la frase misma. ¿Hay algo más concreto, más determinado, que tomar la palabra?  Si te 
parece, vamos a ello. 
La palabra compromete. La palabra acoge y ofrece. La palabra es de fiar y es verdadera. Así 
se es dominico. O eres un embustero.  Hablamos de Jesús, o de la comunidad, o de los pobres. 
Cierto. Ahí tenemos que empeñar nuestra vida sin reserva y sin excusa.  Esta vez, me detengo, sin 
embargo, en el hablar, en el mismo hablar. Pregúntate qué entraña. ¿Qué digo, qué hago, cuan-
do tomo la palabra? 
 
El dominico da culto a la palabra que siempre, siempre, es una palabra dada.  Aquí hacemos un 
alto. ¿De qué palabra hablamos?  Están las que usamos casi mecánicamente, distraídos: “buenos 
días”, “hace buen tiempo”, “¿qué tal?”; nos sirven para el manejo diario, no entrañan riesgo, per-
tenecen al ámbito del  intercambio funcional. Palabras que circulan sin que estemos empeñados 
en ellas. Se habla como se aprieta un interruptor. Nada significan en nuestra vida. No nos dete-
nemos en ellas. Hay otras, las que se arriesgan, las que ponen en juego tu existencia; mejor: las 
que se identifican con tu vida y tu existencia. ¿Es eso posible? ¿Tendremos que olvidarnos de la 
lingüística que estudiamos? ¿Vivir es hablar? Algo de eso hay.  Puede explicarse de otra manera. 
Muchas veces hemos escuchado que “la Palabra se hizo carne”. Nuestra fe. Pues bien, podemos 
darle la vuelta: la carne, el cuerpo, la existencia propia, tu vida misma, se hace palabra. Enton-
ces no es sólo cosa de signos que usamos, es nuestra vida misma la que habla. Es aquí donde 
hemos de fijarnos.  
 
Tienes que apagar los ruidos y dejarte de charlatanerías. Párate. Aguza el ánimo. Rompe el 
silencio. Habla. La palabra auténtica, la de verdad, se forma y nace en el volumen entero de 
nuestro cuerpo y de nuestra alma. Cuando dices algo de verdad es tu vida toda, sin mengua, 
quien dice y habla. Es la palabra que merece la pena.  Y esa palabra, puedes estar seguro, es 
veraz. Quizá te equivoques, pero tu palabra no miente cuando la dices: es de fiar, eres de fiar. 
La palabra está entrañada de veracidad. Puedes dejarte llevar por la retórica o la demagogia 
o el disimulo. Claro. Son posibilidades que están ahí, pero cuando la palabra arranca de tu cen-
tro y de tu volumen, es de fiar.  
 
Hablar, de cuerpo entero, es ofrecer y acoger a quien hablas. La palabra lleva la huella de la 
hospitalidad.  Hablas a alguien, hablas con alguien… y recibes tantas cosas. Recibes, sobre to-
do, a quien se dirige a ti. ¿Has pensado alguna vez que tu palabra, esa que resuena en el silen-
cio y que vibra y que canta, tu palabra, acoge una mirada de ternura y abraza con amor, a 
veces, y, otras, es compasión? 
La vida, tu vida, recorre secretos. La hondura, la riqueza de la palabra que dices, es uno de los 
secretos mejor guardados que has de aprender a vivir.  
 
Hablas…, a alguien, de frente y de cara, sólo a ese alguien; o a gente, tanta y tanta gente. 
Cuando lo haces, tomas posición. Te vuelcas tú mismo en tu palabra, delante de alguien, delante 
de todos, delante de cualquiera.  Y cuando lo haces, estás diciendo sí a quien escucha. Empeñas 
tu vida con tu palabra. Estás diciendo: mantendré y cumpliré. Hablar es prometer. Hablar es 
mantenerse. Dices: aquí estoy. Asegura tu fidelidad a los otros, ocurra lo que ocurra, garantiza tu 
ser, el que tienes, y tu mañana, el que vendrá. Ten por seguro que te mantendrás: fiel a los otros, 
fiel a ti mismo. Es un modo supremo de ser tú mismo. 
Hablar es comprometerte. No puedes quedarte en ese incierto mundo de ideas soñadas. Hay 
que hacer, entrar en la realidad, cambiar las cosas. La palabra que se eleva y que brota de ese 
pedazo de carne que es tu cuerpo, es real, hace cosas, es una manera de ser y de comportarse.  
Hablar es ser real, hacer realidad. No sueñes. Habla. 
 
Hablar es, sobre todo, responder al desvalimiento de los otros. ¿Caes en la cuenta de que, al 
hablar, estás ya respondiendo a la llamada de otros? ¿Te das cuenta que esa llamada es una 
exigencia y una súplica que revuelve tu entraña? ¿Te das cuenta que la llamada más poderosa 
es el grito de los humillados y los hambrientos de este mundo?  Recibe el grito. Responde. 
 
Tu palabra más verdadera, la más cierta, es compartir el pan, vestir al desnudo, curar al herido, 
poner en pie la dignidad de los humillados. O cuando lo haces, ¿no estás diciendo a los otros, con 
tu gesto, el único camino que queda?  



TEMA CENTRALTEMA CENTRALTEMA CENTRALTEMA CENTRAL    

ACTUALIDAD DE LA FIGURA DE JESÚS PARA LOS JÓVENESACTUALIDAD DE LA FIGURA DE JESÚS PARA LOS JÓVENESACTUALIDAD DE LA FIGURA DE JESÚS PARA LOS JÓVENESACTUALIDAD DE LA FIGURA DE JESÚS PARA LOS JÓVENES    
por Fr. Martin Gelabertpor Fr. Martin Gelabertpor Fr. Martin Gelabertpor Fr. Martin Gelabert    

 
 
Puede que Jesús no sea un personaje de moda, pero es uno de esos personajes que nunca pa-
san y que siempre interesan. No es una figura que podamos apropiarnos los cristianos; es una 
figura universal, sobre la que todos quieren opinar y ante la que todos toman posición. 
 
  
En nuestra cultura laica y secular, el nombre de Jesús “vende”. Basta recordar que muchas ex-
posiciones artísticas de discutible gusto, muchas novelas y películas pretendidamente históricas, 
que presentan una visión sesgada sobre Jesús, insistiendo sobre todo en sus relaciones afecti-
vas y en sus intereses sexuales, han tenido éxito precisamente por la utilización del nombre de 
Jesús. Seguramente la exposición, la novela o la película no hubieran tenido ningún interés si 
en vez de utilizar el nombre de Jesús, hubieran utilizado otro nombre. Desgraciadamente algu-
nas de esas novelas o películas también han tenido éxito entre los creyentes. Y otros creyentes 
a los que el producto comercial ha molestado, han reaccionado con descalificaciones, porque 
no tenían (digo no tenían, no conocían, no digo que no los hubiera) argumentos para respon-
der, con lo que su supuesto o real escándalo ha contribuido a difundir más el producto. 
 
 
No hace falta presentar un Jesús “escandaloso” o distorsionado para hacerlo interesante. Je-
sús, bien presentado, es altamente significativo, aunque no todos lo perciban así. Ya desde sus 
inicios, la figura y el mensaje de Jesús sólo fueron percibidos como salvíficos por unas pocas 
personas. Porque para captar toda la profundidad y el interés de Jesús y su evangelio se 
requiere una actitud de conversión y compromiso por parte del receptor. Actitud que no se 
produce automáticamente, sino que necesita de un proceso, a veces lento. Sólo cuando llega-
mos a amar a Jesús, sólo entonces le entendemos plenamente. Ocurre lo mismo con aquellas 
personas a las que hemos terminando amando y por las que seríamos capaces de “poner la 
mano en el fuego”. Ese final requiere un proceso. Comienza con un encuentro, con una primera 
experiencia, pero solo poco a poco, a base de conocer cada día mejor al amado, llegamos a 
entenderlo del todo, descubrimos toda su riqueza personal, psicológica, espiritual, toda su 
humanidad en definitiva, y lo que al principio fue un flechazo que podía haber acabado pron-
to, como un fuego de artificio, se convierte en una relación estable, firme y segura que cambia 
nuestra vida, y a la que ya nunca ni bajo ninguna circunstancia queremos renunciar. 
 
 
 
Ocurrió hace dos mil años y puede ocurrir hoy 
 
La experiencia de los primeros discípulos y discípulas puede resultar ilustrativa. Hace unos dos 
mil años un grupo de mujeres y varones se encontraron con un hombre, posiblemente más ma-
yor que todos ellos, y quedaron tan fascinados que permanecieron a su lado. Poco a poco 
encontraron un nuevo sentido para su vida, descubrieron una imagen distinta de Dios, como 
Padre bueno y misericordioso, miraron con otros ojos a las personas. En definitiva, encontraron 
nuevas razones para vivir. Se produjo un cambio en sus vidas, fruto del encuentro con este 
hombre que se llamaba Jesús de Nazaret. Ya nada fue igual desde entonces. Como no podía 
ser de otro modo, en algunos momentos también surgían en su corazón preguntas y vacilacio-
nes. Muchas veces no le comprendían. Pasaron por momentos difíciles y hasta sufrieron alguna 
decepción. Pero había algo en este Jesús que les hacía superar sus dudas y continuar a su la-
do, hasta el punto de que, en un momento en que parecía que la mayoría de los oyentes de 
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“SÓLO CUANDO 
LLEGAMOS A AMAR 
A JESÚS, SÓLO 
ENTONCES LE 
ENTENDEMOS 
PLENAMENTE. 
OCURRE LO MISMO 
CON AQUELLAS 
PERSONAS A LAS 
QUE HEMOS 
TERMINANDO 
AMANDO Y POR 
LAS QUE SERÍAMOS 
CAPACES DE 
“PONER LA MANO 
EN EL FUEGO”” 



Jesús encontraban “duro” su lenguaje y se marchaban, ellos se quedaron. Y cuando Jesús les 
pregunto el motivo, uno de ellos, en nombre del pequeño grupo, exclamó: “Señor, ¿a quién va-
mos a ir? Sólo Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6,67-68). Cuando se ha hecho la expe-
riencia de determinados amores, uno ya no comprende cómo podría ser su vida sin ellos. 
  
 
Este Jesús, con el que se encontraron las primeras y primeros discípulos ya no está “aquí”, sobre 
la tierra, en las condiciones en que esos primeros se lo encontraron. Pero por otra parte, está 
vivo y sigue presente entre nosotros “todos los días hasta el fin del mundo”. ¿De qué modo está 
presente hoy entre nosotros Cristo resucitado? Saber el modo de su presencia es condición para 
encontrarlo. ¿Dónde encontrar hoy a Jesús? La respuesta es: en la Iglesia. Cuando dos o tres se 
reúnen en su nombre, haciendo memoria de él, celebrando la fracción del pan, escuchando sus 
palabras de vida, viviendo la fraternidad, entonces Jesús se hace presente en medio de ellos, y 
a través de ellos otros pueden conocerlo y encontrarlo. Con una condición: que lo presentemos 
bien. Conscientes de que esta sola presentación no producirá automáticamente que otros le 
conozcan a fondo y experimenten su salvación. Ya ocurrió en los inicios: sólo unos pocos se deci-
dieron a seguirle, porque sólo unos pocos se enteraron, o comenzaron a enterarse, de quién era 
en realidad Jesús. Igualmente hoy la Iglesia no puede pretender que su éxito en el testimonio y 
la misión dependa de las multitudes que entren en ella. Su éxito depende de su fidelidad y de 
la adecuada presentación del Evangelio. 
 
 
 
Jesús enseña otro modo de ser humanos 
 
¿Cómo presentar a Jesús para que mueva a los jóvenes de hoy a seguirle? A Jesús hay que 
presentarlo “tal como es”, siendo fieles a lo que los primeros testigos nos dijeron de él, pero 
teniendo en cuenta la experiencia del encuentro con Jesús que ha hecho hoy el testigo. Para 
presentar a Jesús hay que conocerlo bien. Y se le conoce bien cuando uno celebra su Eucaristía, 
escucha su Palabra y vive fraternalmente; cuando uno vive un amor sin límites y sin discrimina-
ciones, cuando este amor se concretiza en solidaridad con los pobres, enfermos y necesitados, 
en un compromiso por la justicia, en la búsqueda de un mundo más humano. Desde estos com-
promisos personales (oración, conocimiento de la Palabra de Dios, vida comunitaria y fraterna) 
es posible conocer a Jesús y presentarlo a los jóvenes de hoy. 
  
 
La presentación de Jesús debe resultar hoy tan sorprendente como lo resultó hace dos mil años, 
cuando unos pocos se decidieron a seguirle. Los contemporáneos del Jesús histórico vieron en él 
a un maestro. Pero se trataba de un maestro que no enseñaba como los otros, sino con autori-
dad. ¿Qué puede significar esto? Con Jesús no se aprenden una serie de conocimientos, sino un 
modo de vivir. Ahora bien, para enseñar modos de vivir no hay que ofrecer datos y teorías, 
tampoco hay que ofrecer principios morales. Se enseña a vivir viviendo, a perdonar perdonan-
do, a amar amando y a sonreír sonriendo. Esa es la diferencia entre la enseñanza de Jesús y la 
de los escribas. Él y ellos ofrecían una enseñanza religiosa, pero mientras los escribas decían, 
pero no hacían, lo que Jesús decía estaba avalado por su vida; mientras los escribas imponían 
pesadas cargas sobre los hombros de los demás, que ellos eran incapaces de llevar, Jesús no 
impone cargas sino que anuncia y señala a un Dios que ama a todos los seres humanos, espe-
cialmente a los pobres y pecadores. Jesús es un maestro que realiza lo que enseña; porque lo 
que enseña, lo enseña con su vida. Y el aprendizaje no se realiza memorizando datos, sino mi-
rándole a él, para reproducir su vida. Una vida humana, como la nuestra; precisamente por eso 
es realizable por nosotros. 
 
 
Cristo nos enseña “otro modo” de ser humanos. Es maestro de humanidad. Lo que él enseña es 
lo que, en el fondo, aún sin saberlo, todos buscamos. Enseña los caminos para lograr la plenitud 
de lo humano. Si quieres ser perfecto, si quieres vivir una vida realizada, si quieres encontrar la 
felicidad, entonces sígueme a mí, dice Jesús a un rico que le pregunta lo que hay que hacer 
para alcanzar precisamente eso, la felicidad (que el rico identifica, como buen israelita, con la 
vida eterna). De modo que cuando nos encontramos con su enseñanza, se diría que espontánea-
mente exclamamos: ¡eso es precisamente lo que estaba buscando! Sí, lo buscábamos, pero ne-
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“SE ENSEÑA A 

VIVIR VIVIENDO, A 

PERDONAR 

PERDONANDO, A 

AMAR AMANDO Y 

A SONREÍR 

SONRIENDO” 

“NO HAY 
POSIBILIDADES DE 
AUTOAPRENDIZAJE. 
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AUTODIDACTAS. 
ESTAMOS 
PROGRAMADOS 
PARA SER 
CRISTIANOS, PERO 
NECESITAMOS QUE 
NOS PRESENTEN A 
JESÚS, 
NECESITAMOS 
CONOCERLO” 



cesitábamos que alguien nos lo señalase o enseñase, porque sin esta enseñanza nunca lo 
hubiéramos encontrado. No hay posibilidades de autoaprendizaje. No somos autodidactas. 
Estamos programados para ser cristianos, pero necesitamos que nos presenten a Jesús, necesi-
tamos conocerlo. 
 
 
Hay en el Concilio Vaticano II una serie de orientaciones que van en línea con lo que acabo de 
decir, a saber, que con Jesús aprendemos a ser humanos, pero humanos “de otra manera”, de 
un modo muy distinto a esa humanidad que el mundo enseña, una humanidad insolidaria y 
egoísta, en la que sólo cuenta la eficacia, el provecho propio, el dinero y el poder. Jesús ense-
ña una humanidad alternativa, en la que los valores que rigen son la solidaridad, el compartir, 
la preocupación por los demás, el amor sin límites ni discriminaciones. Esos valores están en la 
base de la paz entre las personas y los pueblos y son fuente de gozo y alegría para quienes 
los viven. Dice el Vaticano II que Jesús manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. Si 
esto es así, entonces si queremos saber lo que es un ser humano según el proyecto y la volun-
tad de Dios, un ser humano plenamente logrado, realizado, acabado, tenemos que mirar a 
Cristo, que nos enseña a ser humanos. 
 
 
Aunque pueda sonar extraño, lo humano es la santidad y no el pecado. Para el mundo de hoy, 
lo humano es el pecado: humano es alcoholizarse, humano es buscar el propio provecho, huma-
no es engañar y mentir. Para Cristo lo humano es la santidad, lo humano es “vivir como Dios”, 
realizar en mi mundo y en mi circunstancia el proyecto y la voluntad de Dios. Por eso pudo 
decir el Concilio Vaticano II: “el que sigue a Cristo, Hombre perfecto, se perfecciona cada vez 
más en su propia dignidad de hombre”; “la santidad suscita un nivel de vida más humano in-
cluso en la sociedad terrena”; “eleva la dignidad de la persona, consolidando la firmeza de 
la sociedad y dotando a la actividad diaria de la humanidad de un sentido y de una significa-
ción mucho más profundos”; “no hay ley humana que pueda garantizar la dignidad personal y 
la libertad del hombre con la seguridad que comunica el Evangelio de Cristo”. 
 
 
La humanidad que en Jesús se manifiesta y a la que él nos llama contrasta con los cánones 
habituales con los que se mide lo humano. Se trata, por decirlo con palabras de la carta a los 
hebreos (4,15), de una humanidad sin pecado: “probado en todo como nosotros, excepto en el 
pecado”. Este “excepto en el pecado” no le aleja de lo humano; es la ratificación de que esta-
mos ante una humanidad plenamente lograda. Pues el pecado nos deshumaniza, rebaja al 
hombre, impidiéndolo lograr su propia plenitud. Sin duda este “excepto en el pecado” marca 
la diferencia, pero lejos de alejarle de nosotros, le hace si cabe más solidario. En efecto, el 
pecado es preferirse a sí mismo antes que a Dios, y en consecuencia, es romper con los herma-
nos. Solo un hombre sin pecado puede ser máximamente solidario y puede ser el modelo de lo 
que todos estamos llamados a ser. Así la humanidad de Jesús nos abre a una humanidad me-
jor, una humanidad de hijos de Dios, en la que todos somos hermanos, una humanidad sin ego-
ísmos. Una humanidad en la que ya no hay miedos ni depresiones, pues vive en la alegría y 
libertad de los hijos. 
 
 
 
La preocupación de Jesús: la vida de las personas 
 
Hay un aspecto en la enseñanza de Jesús que puede resultar muy sugerente para las personas 
jóvenes de hoy y que es un modo de concretar lo dicho en el punto de anterior. Jesús enseña 
otro modo de ser humanos porque su preocupación fundamental es la vida. Ahí hay un contras-
te con las preocupaciones del mundo. Los intereses de este mundo parecen únicamente orienta-
dos hacia aquello que produce muerte: armas de guerra, comercio injusto, búsqueda de bene-
ficios a costa de la pobreza y explotación de muchos, ambiciones de poder. Jesús ha venido 
para que haya vida y vida en abundancia, dice el cuarto evangelio. Y entrega su vida preci-
samente para que otros tengan vida. Por eso no devuelve mal por mal, ni insulto por insulto, 
siempre pasa haciendo el bien y curando a todos los oprimidos. 
 
 
La gran preocupación de Jesús es la felicidad y la vida de todos y cada uno de los seres 
humanos, con una preocupación que llega hasta lo concreto de los detalles. Dicho con una ima-
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gen evangélica: a Jesús le preocupa cada oveja concreta, en su realidad, y no un rebaño ge-
neral y abstracto. 
 
 
En Jesús no encontramos un maestro de filosofía, alguien que enseña cosas nuevas, y mucho 
menos verdades exotéricas e incomprensibles; no trata de llamar la atención con ideas descon-
certantes y novedosas. Dice cosas muy normales que ayudan a la gente a vivir. Aclara ideas 
que ya se sabían, pero que los hombres no terminaban de ver o de formular. Su enseñanza 
responde a lo que todos, en el fondo buscamos, aunque a veces no sepamos decirlo. Y eso 
hasta el punto de que utiliza una pedagogía hecha de preguntas para que sean, en ocasio
nes, los mismos oyentes los que descubran por sí mismos la respuesta. Respuesta que descu
bren ante la provocación de la pregunta y de la comparación o enseñanza previa de Jesús. 
Jesús, además, da razones de lo que dice. Y lo hace de modo que sus oyentes puedan enten-
derle. Nada impone por capricho, ni apelando a una autoridad superior. Estas razones no son 
resultado de elucubraciones filosóficas, más bien apelan al buen sentido, al sentido común. Si 
manda amar a los enemigos, explica que es porque todos somos hijos del mismo Padre (Mt 
5,45); si pide que hagamos el bien a todos, razona que es porque todos queremos que los 
demás hagan lo mismo con nosotros (Lc 6,33); si está prohibido el adulterio, es porque Dios 
creó una sola pareja y la unió para siempre (Mc 10,6); si pide que tengamos confianza en el 
Padre, lo hace recordándonos que él cuida hasta de los pájaros del campo (Mt 6,26). 
 
 
Sin duda, su modo de hablar no deja lugar a ambigüedades. Nadie hay tan convencido como 
él de lo que enseña. No acepta componendas. No le importan las consecuencias para su pro-
pia vida que se derivan de la fidelidad a su misión. No teme enfrentarse a la ira de las autori-
dades. Se expone a perder todos sus discípulos cuando estos consideran que su enseñanza es 
muy dura (Jn 6,60.66). Ahora bien, él no hace nada para retenerles, como tampoco hizo nin-
gún chantaje afectivo para retener a un personaje que, según cuenta Marcos (10,21)  le cayó 
bien, y al que miró con afecto. El motivo está en que lo que Jesús enseña sólo puede ser acogi-
do libremente, la imposición lo corrompe. Me atrevo a interpretar que Jesús piensa que es pre-
ferible pecar libremente que vivir forzadamente la vida de la gracia, suponiendo que eso 
fuera posible; porque la libertad siempre es humanizadora, aún en el pecado, y la fuerza 
siempre degrada. 
 
 
El gran respeto de Jesús por la libertad de todas y todos, denuncia, por contraste, todo prose-
litismo, los celos desmesurados, las coacciones y las amenazas. La verdad sólo se impone por la 
fuerza de la misma verdad que penetra dulce y suavemente en el corazón de cada uno. Escu-
chando a Jesús, uno nunca se siente forzado. Lo que en él se descubre es un mundo nuevo, libre 
y liberador, una posibilidad real de vivir de modo distinto al habitual. Sus parábolas no nos 
reenvían a un mundo que estaría más allá del presente, sino a otra posibilidad de vivir en el 
presente. Cuando uno escucha la parábola del samaritano misericordioso, o del padre que 
tenía dos hijos, solo las comprende cuando se pregunta cómo repetir esa parábola en su pro-
pia circunstancia, cuando se plantea esta pregunta: ¿qué voy a hacer después de escuchar esta 
parábola, voy a volver a mis rutinas de todos los días, o voy a dejarme interpelar por este 
mundo nuevo que en ella se descubre, mundo que es posible vivir y realizar aquí y ahora? Este 
descubrimiento no coacciona a nadie, pero si se ha entendido bien la parábola, en cierto modo 
obliga a tomar postura, una postura que depende enteramente de mi libertad. Cuando el 
Evangelio se anuncia correctamente y se entiende, a nadie deja indiferente. 
 
 
En este contexto de preocupación por el ser humano y de invitación libre a tomar postura se 
comprende la actitud de Jesús ante la ley. Si en el planteamiento mosaico el hombre está so-
metido no solo a Dios, sino también a las formas más externas de la ley, en Jesús la ley se con-
vierte en algo al servicio del hombre para facilitar su amor a Dios. “El hombre no está hecho 
para el sábado, sino el sábado para el hombre” (Mc 2,27). Las leyes, las religiosas incluidas, 
no son inmutables. Son mutables y nuestra obligación es cambiarlas cuando en vez de servir y 
liberar al ser humano se convierten en opresoras. La ley religiosa debe siempre responder a 
este criterio: el interés de Dios es el interés del hombre y el interés del hombre es el interés de 
Dios. Y no olvidar que hay teocentrismos que terminan por poner el centro, no en Dios, sino en 
los legalismos. 
 

“ME ATREVO A 
INTERPRETAR QUE 
JESÚS PIENSA QUE 
ES PREFERIBLE PECAR 
LIBREMENTE QUE 
VIVIR 
FORZADAMENTE LA 
VIDA DE LA GRACIA, 
SUPONIENDO QUE 
ESO FUERA POSIBLE; 
PORQUE LA LIBERTAD 
SIEMPRE ES 
HUMANIZADORA, 
AÚN EN EL PECADO, 
Y LA FUERZA SIEMPRE 
DEGRADA” 

“LAS LEYES, LAS 
RELIGIOSAS 
INCLUIDAS, NO SON 
INMUTABLES. SON 
MUTABLES Y 
NUESTRA 
OBLIGACIÓN ES 
CAMBIARLAS 
CUANDO EN VEZ DE 
SERVIR Y LIBERAR AL 
SER HUMANO SE 
CONVIERTEN EN 
OPRESORAS” 



A esta descripción, espero que sugerente, pero necesariamente resumida, le faltaría algo fun-
damental si no nos refiriésemos a la relación amorosa y filial de Jesús con Dios, al que denomi-
na como Abba, Padre querido. Pero esta relación no solo no le aleja de los humanos, sino que 
le une más a ellos si cabe. Al respecto me gustaría destacar dos cosas. Una, el amor a Dios le 
mueve a amar a los seres humanos hasta el extremo, dando la vida por ellos: “tal es la orden 
que he recibido del Padre” (Jn 10,18). Segunda cosa que quiero destacar: Jesús, al revelar a 
Dios, revela también lo que es el hombre, porque al revelar a Dios muestra una posibilidad de 
vivir divinamente. ¿Y cuál es este modo divino de vivir? Vivir en el amor, para construir una 
humanidad reconciliada consigo misma y con Dios. 
 
 
Esta referencia a Dios como fuente de vida fraterna y divinizadora es el interrogante funda-
mental que Jesús nos plantea a nosotros, mujeres y varones del siglo XXI. En un mundo que pa-
rece haber olvidado a Dios, que prescinde de Dios, porque no interesa, ya que  interesan los 
falsos dioses del poder, el dinero y el placer, con sus secuelas de corrupción y de muerte, un 
mundo en el que muchos dan por sentado que Dios es un obstáculo para la libertad y la plena 
realización humana, a nosotros, cristianos, nos compete la tarea de decir con nuestra vida y 
nuestras palabras que Dios es la más segura y auténtica humanización. 

 
 
Conclusión 
 
Jesús es un personaje sorprendente. Bien presentado, nunca deja indiferente. Cuando uno se 
encuentra con él no se siente condenado, pero sí se siente interpelado: ¿cómo quieres orientar 
tu vida, qué quieres hacer con ella? ¿Cómo miras a los demás, cómo les tratas? ¿Qué idea tie-
nes de Dios? ¿Sabes que es un Padre bueno que nos trata como hijos y nos hace hermanos? 
¿Pensabas acaso que era un juez vigilante y severo, siempre al acecho, y dispuesto a conde-
nar? 
 
 
Si el encuentro con Jesús plantea un interrogante fundamental sobre la propia vida, sobre los 
otros y sobre Dios, la acogida de Jesús resulta lo más gratificante y humanizador. En él está la 
verdadera alegría. No quita nada de lo que hace verdaderamente feliz al ser humano. Lo da 
todo, porque da a Dios. Y quién tiene a Dios, lo tiene todo. Por eso, una vez acogido, resulta 
imposible entender que uno pueda dejarle. Desgraciadamente, durante esta vida, sólo le cono-
cemos y le acogemos en la fe. Y la fe siempre tiene un momento de oscuridad. Por eso hay que 
luchar contra todas las seducciones y tentaciones que buscan alejarnos de él, que desfiguran su 
persona o lo presentan como un impostor. 
 
 
Ahora bien, el auténtico creyente se pregunta: ¿cómo va a ser un impostor alguien que respeta 
siempre la libertad, que nunca se impone, que lo ofrece todo, y que termina dando la vida por 
sus enemigos? En este gesto final de un Jesús rechazado y clavado en la cruz y, sin embargo, 
perdonando allí mismo a los que le rechazan, está la prueba suprema de su amor incondicional 
y el gesto final que hace creíble toda su persona y todo su mensaje. 
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“EN ESTE GESTO FINAL 
DE UN JESÚS 
RECHAZADO Y 
CLAVADO EN LA CRUZ 
Y, SIN EMBARGO, 
PERDONANDO ALLÍ 
MISMO A LOS QUE LE 
RECHAZAN, ESTÁ LA 
PRUEBA SUPREMA DE 
SU AMOR 
INCONDICIONAL Y EL 
GESTO FINAL QUE 
HACE CREÍBLE TODA SU 
PERSONA Y TODO SU 
MENSAJE” 
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DESDE EL CONSEJODESDE EL CONSEJODESDE EL CONSEJODESDE EL CONSEJO    
 
Aunque aún no hace mucho que el nuevo consejo fue elegido, ya llevamos algunos meses de 
trabajo. Ha sido un tiempo en el que hemos podido darnos cuentas de las dificultades que se 
nos presentan como Movimiento Juvenil Dominicano, obstáculos que, ciertamente,  no son sencillos 
de superar; pero también hemos comprobado ya la ilusión de cada uno de vosotros y el cariño 
y la confianza que se nos tiene desde el resto de la familia dominicana. 
 
A partir de todo lo vivido, nos gustaría compartir que creemos que estamos  ante un momento 
de cambio; que se nos presenta la posibilidad de recuperar con fuerza aquél ideal del que 
broto, hace ya bastantes años, este proyecto del MJD. Queremos ser el ámbito de encuentro de 
todos los jóvenes de la familia dominicana, la plataforma donde podamos conocernos y com-
partir la fe, la vida y la misión. 
 
Es una situación apasionante, sí, pero también exigente para todos los que somos parte del 
MJD. Ya hemos recibido algunas sugerencias de la FD, asuntos que plantearnos, reflexionar y 
decidir y que ya están en conocimiento de los grupos; también es la hora de que cada uno de 
nosotros renueve su ilusión, su apasionamiento por esta aventura del Evangelio vivido al estilo 
de Domingo y de darle seriedad a nuestros compromisos personales y comunitarios. 
 
Aprovechamos estas líneas, por último, para invitar  a todos los jóvenes que puedan leernos a 
que conozcan quienes somos; para pedir a los frailes, hermanas y monjas, que estén en contacto 
con grupos juveniles, que nos den a conocer… nuestro deseo es que, entre todos, revitalicemos 
este proyecto que también es de todos. 
 
Es muy grande esto que se nos ha regalado y estamos seguros de que –juntos- sabremos apro-
vecharlo, disfrutarlo y comunicarlo. 
 
¡Un abrazo muy fuerte a todos! 
 
El Consejo 

 
 
COORDINADOR: 
FR. FÉLIX HERNÁNDEZ 
 
SECRETARIA:  
GEMA GÓMEZ 
 
TESORERA:  
LAURA MARTÍ 
 
VOCAL PJV:  
FERMIN HURTADO 
 
VOCAL FD:  
ÁNGELA BURGUET 

¿SABÍAS QUE…? 

 

EL NUEVO CONSEJO 

SE ELIGIÓ EN EL MES 

DE JUNIO Y EN 

OCTUBRE SE HIZO EL 

TRASPASO CON EL 

ANTERIOR CONSEJO 

EN MADRID.   



En este primer grupo MJD nos mantenemos: Félix, Ángela, Cristina, Blanca, Antoñito e Inma. Co-
mo novedad tenemos la incorporación de una pareja de Sevilla que nos ha conocido mediante 
nuestra página web. 
 
En primer lugar, decir que estuvimos muy satisfechos y a gusto de preparar el encuentro en Se-
villa. También queríamos felicitaros a todos por el apoyo y la entrega de vuestra alegría y 
unión. Para nosotros ha sido una continuidad para el grupo, movimiento y orden dominicana, 
gracias. 
 
Empezamos el grupo con fuerza e ilusión, por lo que evaluamos nuestras reuniones del año pa-
sado y también incorporando ideas nuevas para este año. Nuestra planificación de cara a este 
nuevo curso va a ser, por un lado, realizar una oración abierta para todo el mundo ya que de 
una u dos veces realizadas ha funcionado y ha sido participativa. Por otro lado, vamos a enfo-
car las reuniones para tratar de aclarar alguna "duda" que podamos tener alguno de los 
miembros del grupo respecto de la Biblia. Mediante el diálogo trataremos de resolver los inter-
rogantes que planteemos. 
 
Además de toda esta programación, también nos hemos comprometido a tener nuestros ratos 
de compartir nuestras vidas: otra manera de fortalecer y unir al grupo. 
 
También contamos en la parroquia con un segundo grupo MJD, los chicos de post confirmación. 
Se encuentran motivados y con ganas de seguir vinculados a la orden dominicana dentro de la 
Parroquia de San Jacinto. Su programación va a consistir, igualmente, en una oración abierta y 
el tema de alguna "duda" sobre la Biblia. No obstante, a este grupo se le añade un día donde 
compartimos nuestras vidas para conocernos mejor. 
 
Queremos mandaros nuestra fuerza e ilusión para seguir adelante. 
 
Un abrazo fuerte, 
 
Parroquia San Jacinto, Sevilla, MJD 

SEVILLA SEVILLA SEVILLA SEVILLA     
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NUESTROS GRUPOSNUESTROS GRUPOSNUESTROS GRUPOSNUESTROS GRUPOS    

De izquierda a derecha y 
de arriba abajo: 
 
⇒ INMA 
⇒ FÉLIX 
⇒ ÁNGELA 
⇒ CHEMA 
⇒ CRISTINA 
 

 
VISITA EL BLOG DE 
FÉLIX; CADA DÍA 
HAY UNA ENTRADA 
Y UN DIBUJO 
NUEVO!!  
 
http://
ilustrandoydios.blogspot.c
om.es 
 
TAMBIÉN EN 
FACEBOOK 



DALIT por FernandoDALIT por FernandoDALIT por FernandoDALIT por Fernando    
 

En Dalit comenzamos este año cargado de ilusión de volver a reunirnos y de seguir avanzando 
juntos en este camino que emprendimos hace ya 4 años. Tras la larga pausa del verano, duran-
te la que muchos no nos habíamos visto ni un día, decidimos pasar un día en Ribarroja para 
compartir nuestras vivencias y definir lo que iba a ser el tema central de este año. Hablamos de 
las JMJ de Madrid, a las que habían acudido algunos miembros del grupo, de cómo habían 
colaborado en lo posible por que los peregrinos se sintieran como en casa y de cómo habían 
vivido las jornadas. También comentamos la elección del nuevo consejo del MJD. En junio llega-
mos a la conclusión de que el consejo del MJD debía renovarse y, como en todas las familias, 
había diferentes opiniones acerca de qué rumbo debíamos seguir, siendo la renovación del con-
sejo la mejor herramienta para empezar a definir ese rumbo. Tras una seria reflexión, y escu-
chando todas las opiniones resultó que dos miembros de Dalit están presentes en el consejo na-
cional. 
 
Por otro lado, en esta convivencia de grupo también decidimos que el tema a tratar este año 
sería la figura de Jesús, comenzando por el Jesús histórico, para lo que seguiríamos el libro de 
Jose Antonio Pagola: “Jesús, aproximación histórica”. No obstante, también acordamos que tra-
taríamos antes varias reuniones que habían quedado pendientes el curso anterior. 
 
Comenzamos en octubre con las reuniones de cada domingo, tratando inicialmente entre otros 
temas, la relación del cristianismo con otras religiones y sus diversas ramas.  
Ya en noviembre con ganas de seguir avanzando en el curso, empezamos a preparar el encuen-
tro “Bogando” que se iba a celebrar en Sevilla en noviembre. A Dalit le correspondía preparar 
una oración para la vigilia del sábado por la noche, lo que hicimos aportando cada uno nuestro 
“granito de arena”. 
 
Tras el encuentro comenzamos con el tema del Jesús histórico, aunque debido a cercanía de las 
vacaciones de Navidad, tratamos una breve introducción que nos hicieron Moisés y Laércio, 
nuestra nueva incorporación. Tras estos días tuvimos una pausa por las fiestas, que sabíamos se 
iba a prolongar a enero, ya que la mayor parte de nosotros somos estudiantes y en época de 
exámenes es más complicado encontrar un momento común para reunirnos, aunque algunos de 
nosotros nos vimos en la misa de Nochebuena que se celebró en la basílica de Cirilo. 
 
En febrero, de regreso de esta pausa más larga de lo que nos hubiera gustado, empezamos 
con la lectura y comentario de los primeros capítulos del libro de Pagola, aprendiendo con cada 
página algo nuevo sobre la figura histórica de Jesús y cómo podemos acercarnos a ella con 
criterios históricos. 
 
A finales de febrero nos preparamos para el encuentro “PredicadorAS” que tuvo lugar los días 
3 y 4 de marzo en Collado-Villalba, Madrid, para el que preparamos la oración de acogida 
del viernes por la noche. Al encuentro acudimos muchos de nosotros y sin duda aprendimos mu-
cho sobre la mujer predicadora, tanto en la historia de la Iglesia como en la actualidad.  

De regreso en Valencia, cargados de ilusión, de fe y de ganas de seguir creciendo como cristia-
nos hemos reemprendido las reuniones, pensando ya en la experiencia de la Pascua que se 
acerca. 
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¿SABÍAS QUE…? 

 

ESTE AÑO LO 

ESTAMOS 

DEDICANDO A LEER 

UN LIBRO SOBRE LA 

VIDA DE JESÚS:  

“JESÚS 

APROXIMACIÓN 

HISTÓRICA”. 

 

PODÉIS CONSULTAR 

NUESTRAS REUNIONES 

EN LA PÁGINA WEB 

DEL MJD. 

De izquierda a derecha y de 
arriba abajo: 
 
Laércio, Elena, Dioni,  
Fernando, Jaume, Blanca, 
Víctor, Javi, Ángela, María, 
Laura, Moisés y Carol 



EL OLIVAR por José AlbertoEL OLIVAR por José AlbertoEL OLIVAR por José AlbertoEL OLIVAR por José Alberto    
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Olivar: JMJ y… ¿qué más? 

La verdad es que me ha costado recordar mucho de lo que hicimos en el grupo del Olivar du-
rante al curso anterior y después de revisar email me he dado cuenta del por que. Práctica-
mente desde principios de curso estuvimos implicados en la organización de la Ruta OP, es 
decir, las actividades de la Familia Dominicana para las Jornadas Mundiales de la Juventud 
(JMJ). Esto consumió mucho de nuestro tiempo y energías durante el curso. 
 
Ya en septiembre empezaron las primeras reuniones para poner en marcha las actividades y 
empezó nuestra participación tanto en la coordinación de la Ruta OP, como en la organización 
de distintas actividades que formaban parte de ella. También estuvimos implicados en las ta-
reas de acogida en Atocha y en el Olivar. En el Olivar acogimos a la gente del resto de gru-
pos del MJD que vino a colaborar durante esos días y en Atocha se acogieron a grupos de 
varias nacionalidades. 
 
Al ser la primera vez que participábamos en las JMJ hubo muchos cambios sobre la propuesta 
inicial, pero la mayoría de actividades salieron adelante y con una buena participación de la 
gente que acudió. Realmente supuso un importante esfuerzo, pero mereció la pena poder aco-
ger y ofrecer actividades a todas las personas de Familia Dominicana que acudieron. Como 
aprendizajes yo destacaría dos: darnos cuenta de la capacidad de trabajo que podemos lle-
gar a desarrollar como Familia Dominicana en Madrid, si nos lo proponemos de forma organi-
zada; y ser conscientes de la diversidad de la Iglesia universal, algo muy patente en la calles 
de Madrid con esa variedad de colores, formas y sonidos. 
 
Además de preparar las JMJ durante el curso mantuvimos el esquema habitual de las reunio-
nes del grupo en las noches de los jueves: estudio-oración-comunidad. En el estudio seguimos 
abordando tanto temas religiosos, como de actualidad. En cuanto a los primeros nos centramos 
en los materiales sobre el tema anual del Jubileo: La Predicación. Preparamos numerosos tex-
tos y nos quedó claro que al final la mejor manera de predicar es con el ejemplo y que como 
jóvenes, es la mejor manera de hacerlo en nuestro entorno. En línea con esto también tuvimos un 
par de reuniones con Jesús Espeja en las que recogimos los interrogantes que se plantea la 
gente joven de nuestro entorno sobre la Iglesia y tras analizarlas vimos cual podría ser la me-
jor forma de abordarlas.  
 
En cuanto a los temas de actualidad hubo uno muy interesante y que nos aportó algo de luz a 
la hora de entender la realidad. Dedicamos varios días a hablar sobre globalización y econo-
mía. Abordamos la globalización para conocer los cambios que nos ha traído y los problemas 
y posibilidades que permite este gran cambio de nuestro tiempo. También nos acercamos a la 
economía para comprender su desarrollo  y algunas de las principales escuelas que han con-
formado las teorías económicas por las que se guían los hoy en día. Finalmente se presentaron 
algunas iniciativas financieras y empresariales que proponen una economía social que ofrezca 
alternativas reales y sostenibles. También destacamos la reunión con Pepa Torres sobre la inmi-
gración y sobre la importante labor de sensibilización e integración que realizan desde Ferro-
carril Clandestino. 
 
Nos seguimos apoyando en la oración y la comunidad para fortalecer los lazos con el Padre y 
entre nosotros. Estas reuniones también las preparamos de forma rotativa y con creatividad 
para seguir descubriendo lo que nos une.  
 
Nada más comenzar el curso agradecimos a Maro su labor como coordinador durante el curso 
anterior. Fer fue el encargado de asumir las riendas durante el curso y poner orden en la 
agenda, que no siempre es fácil. 
 
Por supuesto seguimos participando de los encuentros del Movimiento Juvenil Dominicano (MJD) 
y también estuvimos en la Pascua Rural de Albarracín. Además parte del grupo: Julia, Almude-
na y Gema, tenían cargos en la coordinación del MJD y esto también les supuso un esfuerzo 
extra en un año muy atareado. En la parroquia participamos en los grupos de catequesis y 
confirmación, así como en las celebraciones de Adviento, Navidad y Cuaresma. También segui-

¿SABÍAS QUE…? 

 

FERROCARRIL 

CLANDESTINO ES UNA 

ORGANIZACIÓN QUE SE 

DEDICA A DENUNCIAR 

SITUACIONES INJUSTAS 

SOBRE TODO 

RELACIONADAS CON LA 

POLÍTICA MIGRATORIA.  

 

MÁS INFORMACIÓN EN  
HTTP://

WWW.FERROCARRIL

CLANDESTINO.NET  
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Al final del curso hicimos una evaluación y nos propusimos mejorar como grupo y para ello 
vimos necesario ser conscientes de cual era nuestro momento personal y hacer una búsqueda 
seria de temas de formación y actividades que nos permitieran crecer en la fe y a nivel comu-
nitario. Para ello vimos necesario dedicarle tiempo y decidimos organizar una convivencia con 
estos temas después de vacaciones y cuyos resultados os contaremos en el próximo artículo 
sobre el Olivar. 

LA TROPA ARTÍSTICA por VeroLA TROPA ARTÍSTICA por VeroLA TROPA ARTÍSTICA por VeroLA TROPA ARTÍSTICA por Vero    
Retiro Espiritual en el Convento de los frailes Dominicos de Caleruega 
 
La mayoría de los miembros del grupo de jóvenes de Salamanca somos estudiantes con mucha 
carga de trabajo y obligaciones que hacen difícil el poder reunirnos semanalmente como 
hacen nuestros hermanos de otros grupos del MJD. Sin embargo, las ganas de compartir vidas 
y fe hacen que de vez en cuando hagamos un hueco en la agenda para pasar un fin de se-
mana juntos. Como el que compartimos el pasado diciembre en Caleruega. Era adviento, el 
momento ideal para hacer un retiro y reflexionar sobre lo que este tiempo significa e implica 
en nosotros como cristianos. Lo que de verdad significa la Navidad y lo que Dios quiere de 
cada uno de nosotros. Elegimos Caleruega porque algunos no habíamos estado allí. Y la ver-
dad es que la experiencia fue muy rica. Fray Ismael, Fray Efraín y Fray Jacobo, del Convento 
de San Esteban de Salamanca, nos acompañaron ese fin de semana y se encargaron de or-
ganizar el retiro. Distribuyendo los tiempos para las distintas charlas en grupo y las reflexio-
nes individuales. Nos hospedamos en el convento de los frailes, que nos hicieron sentir como en 
casa por su hospitalidad y la amabilidad con la que nos trataron en todo momento. Visitamos 
a las monjas de clausura, que compartieron con nosotros su testimonio de vida y fe. Verdadero 
ejemplo de alegría y fidelidad a Dios. Y el sábado por la tarde nos acercamos a Santo Do-
mingo de Silos, donde uno de los hermanos nos hizo una visita guiada muy peculiar, diferente 
a la de los historiadores que te explican el claustro. Él lo hizo bajo la mirada del monje que 
vive allí, transmitiéndonos una visión del lugar mucho más profunda, espiritual y personal.  
El domingo por la mañana, después de despedirnos de los frailes y compartir la Eucaristía con 
las monjas, iniciamos el camino de regreso. El fin de semana se nos había pasado volando, 
pero lo habíamos vivido muy intensamente y los momentos compartidos tanto con los frailes 
Dominicos, las monjas y el monje de Silos habían merecido la pena. 

En la foto, de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo:  
 
Ana, Julia, Gema, Fernando, 
Borja, Paloma, José Alberto, 
Almudena y Maro.  
 
Faltan: Juanda, Santi, Teresa y 
Luis.  

En la foto: 
 
Vero, Fray Ismael, Fray Efraín 
y Fray Jacobo durante el reti-
ro espiritural en Caleruega.  
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Hace ya más de once años que un grupo de jóvenes decidió, ayudado por un fraile dominico, 
comenzar su peregrinación por el mundo dominicano. Como toda peregrinación hubo distintos 
retos a lo largo de su ya dilatada historia. Y como toda peregrinación cada integrante ha ido 
encontrando su camino. Otros, sin embargo, hemos seguido caminando por esta misma senda a 
la que muchos se han unido. Quizás algunos empezamos a ver en estos últimos años como la 
vida de adulto nos invade y no nos permite soñar como antes pero nos permite vivir con mucha 
intensidad los pocos momentos de tranquilidad y paz que nos brinda pertenecer a un grupo 
de fe. En este breve artículo vamos a describir la actualidad del grupo Socarraets en el curso 
2011- 2012. Como humilde autor intentaré ser lo más objetivo posible, pero como nos pasa a 
todos, será complicado abstraerme de mi propia opinión. 
 
Empezaré casi como empezamos hace once años: presentándonos. Nuestro nombre es Soca-
rraets somos un grupo de unos trece jóvenes y no tan jóvenes que intentamos vivir la fe juntos, 
formándonos y disfrutando del momento Eucarístico del domingo.  Nos reunimos acompañados 
de dos frailes (los Vicentes, Botella y Niño) y entre nosotros tenemos alguna pareja ya casada 
y con dos niños (una niña y un niño), alguno que pronto se casará aunque no lo verbalice y 
otros que ya vivimos cierta estabilidad con nuestra pareja y que no dudaremos en dar el paso 
cuando ambos lo deseemos. Muchos de nosotros (casi todos) trabajamos. Con este panorama 
enriquecedor nos reunimos todos los domingos (o casi todos) a las 18.30 en el Re-
al Convento de Predicadores situado en la calle Cirilo Amorós de Valencia.  
 
¿Cuál es la metodología que utilizamos dada la diversidad del grupo? Esta pregunta la resol-
vimos en la primera convivencia del grupo que celebramos en el chalet de uno de nosotros. 
Fue complicado encontrar una respuesta adecuada que se adecuase a todos y cada uno de 
nosotros pero al fin dimos con la solución: Elegimos entre todos una película que tenga cierto 
contenido, ya sea de valores, cristianos o simplemente que nos parezca interesante para com-
partir. Vemos la película juntos. Al domingo siguiente compartimos la película a la luz del 
Evangelio de ese domingo. Por último cerrando la secuencia oramos siendo el motivo de la 
oración los valores descubiertos en la película. Hasta ahora ya hemos saboreado cuatro pelí-
culas con sus debates y oraciones. Son muy ricos los diálogos que surgen a raíz de cada lar-
gometraje. 
 
Todas las reuniones terminan donde han de terminar que es en la Eucaristía. Compartimos jun-
tos, con los hermanos de otros grupos que también se reúnen allí, el Pan dominical. Es uno de 
los momentos, en mi opinión, más hermosos de la semana. Cuando todos juntos rezamos, canta-
mos juntos unidos al resto de comunidad eclesial.  
Como todos sabéis la vida cambia, la vida sigue y evoluciona, como la vida Socarraets cambia 
pero no se detiene. Sus componentes no son los mismos pero en el corazón de cada persona 
que formó, forma y formará parte de Socarraets siempre habrá un denominador común: El 
amor al prójimo y la forma de vivir la fe como la vivía Nuestro Padre Domingo, siempre plenos 
de felicidad. 

“TODAS LAS 

REUNIONES 

TERMINAN DONDE 

HAN DE TERMINAR 

QUE ES EN LA 

EUCARISTÍA. 

COMPARTIMOS 

JUNTOS, CON LOS 

HERMANOS DE 

OTROS GRUPOS QUE 

TAMBIÉN SE REÚNEN 

ALLÍ, EL PAN 

DOMINICAL. ES UNO 

DE LOS MOMENTOS, 

EN MI OPINIÓN, MÁS 

HERMOSOS DE LA 

SEMANA” 

Durante una comida de 
principio de curso:  
(de izquierda  a derecha y 
de arriba abajo) 
 
Elena, Itziar, Jota, Dioni, 
Paco, Amparo, Vicente 
Botella, Miguel Ángel, Vi-
cente, Mar, Chelo, Mateusz 
y Aranza.  
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Escribir sobre Endavant no es tan fácil como parecía. Al pensar en qué es Endavant en este mo-
mento, se me ocurre decir lo que significa para mí, pero es difícil saber si es lo mismo para to-
dos, o si se puede definir de forma objetiva. 
 
En parte, es porque ha cambiado mucho desde que empezamos. Pasamos de ser unos “niños de 
confirmación” a unos jóvenes buscando conocer más a Jesús, su evangelio y también a compartir 
entre nosotros nuestras vivencias de Dios. También es difícil porque somos muchos miembros en el 
grupo, y bastante distintos unos de otros, frailes y laicos, más y menos jóvenes, con diferentes 
formas de ser y de ver la vida. 
 
Pero creo que el mayor motivo es que, a pesar de llevar ya 3 años juntos, el grupo está todavía 
en proceso de maduración, al igual que nosotros mismos.  Al principio era similar a las reuniones 
de catequesis, pero fue cambiando hasta que nosotros mismos preparamos las reuniones y pudi-
mos ir eligiendo el rumbo que queríamos que el grupo tomara. 
 
Es cierto que al principio tuvimos problemas, ya que no nos conocíamos todos y se tendía a hacer 
“grupitos” en las sesiones y resultaba muy difícil tratar los temas entre todos. Pero el año pasado 
nos conocimos más y ahora las diferencias no son tantas y podemos poner en común en total con-
fianza nuestros pensamientos y sentimientos en los momentos de compartir. 
Pero las diferencias entre nosotros también han enriquecido al grupo, y al tener tantos miembros, 
cada reunión es diferente, porque las exposiciones tienen un distinto enfoque, las dinámicas son 
más reflexivas o más divertidas en función de quien las prepare, y las oraciones tienen siempre 
un toque personal. 
 
Qué decir de las convivencias. A principio de este curso tuvimos la suerte de pasar un fin de se-
mana juntos, intentando profundizar en la Orden de Predicadores a partir de la formación de la 
mañana, y también desde la oración, ya que aprendimos los modos de orar de Santo Domingo. 
Fue en esta convivencia cuando decidimos que queríamos conocer más la Biblia. Si algo ha ca-
racterizado a Endavant en estos años es que hemos tenido siempre ganas de aprender cosas 
nuevas. Primero sobre la vida de Jesús y este año sobre el Antiguo Testamento. A pesar de ser 
un tema complicado, estuvimos de acuerdo que necesitábamos tener unas bases más solidas so-
bre la fuente principal de conocimiento sobre Dios que tenemos los cristianos. 
 
Así que este curso hemos preparando las reuniones con dedicación sobre los primeros libros de la 
Biblia, alternando con dinámicas y oraciones para no descuidar la convivencia del grupo y po-
der seguir compartiendo experiencias y conocernos cada vez más. 
 
Personalmente, creo que uno de los retos del grupo es llegar a definirnos mejor, saber lo que 
queremos a largo plazo. Tenemos pendiente una reunión para hablar sobre el MJD y si quere-
mos pertenecer a la familia dominicana. Espero que podamos decidir lo mejor para Endavant. 
 
Para mí, y para muchos, Endavant es muy importante en nuestro día a día. Como hemos comen-
tado en muchas oraciones, necesitamos ese espacio en el que poder hablar de Dios. No solo eso, 
a veces necesitamos simplemente hablar con él o reflexionar sobre lo que nos va pasando, y con 
el ritmo de vida que llevamos, se hace difícil encontrar espacio y tiempo para ello. 
En Endavant nos tomamos esa hora a la semana que tan imprescindible se nos hace, para conec-
tar con Dios, oír su voz a través de las charlas o a través de las palabras de los compañeros que 
te dan fuerzas para seguir con ánimo el curso o para tomar decisiones importantes. En eso esta-
remos siempre de acuerdo. En eso y en que aún tenemos muchas cosas que aprender, mucho por 
vivir, mucho por compartir, mucho por caminar juntos. 
 

  

“PERO LAS 
DIFERENCIAS ENTRE 
NOSOTROS 
TAMBIÉN HAN 
ENRIQUECIDO AL 
GRUPO, Y AL 
TENER TANTOS 
MIEMBROS, CADA 
REUNIÓN ES 
DIFERENTE” 
  

 “PASAMOS DE 
SER UNOS “NIÑOS 
DE 
CONFIRMACIÓN” 
A UNOS JÓVENES 
BUSCANDO 
CONOCER MÁS A 
JESÚS, SU 
EVANGELIO Y 
TAMBIÉN A 
COMPARTIR ENTRE 
NOSOTROS 
NUESTRAS 
VIVENCIAS DE 
DIOS” 
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Merece la pena y la alegría 
 
Cuando nace El Levantazo, lo hace como un grupo del Movimiento Juvenil Dominicano. Entonces 
éramos unas quince personas provenientes de dos grupos (uno del Pouet de Sant Vicent Ferrer 
–Torcha- y otro de la Basílica de Sant Vicent Ferrer –Tirem endavant-) que juntos querían    
integrarse en el M.J.D. El nombre común tras la fusión surgió en un juego de la primera       
convivencia. A algunos/as (como a mi) no nos gustó pero fue el que se decidió y el que hoy nos 
sigue identificando. En aquel momento fundacional algunos eran frailes y otros laicos/as, y 
todos, sin duda, jóvenes y universitarios con ganas de vivir la fe al estilo de Domingo, y cada 
uno desde su vocación particular. 
 
Aquellos fueron unos años preciosos en los que disfrutábamos como ahora lo hacen nuestros 
hermanos y hermanas del M.J.D. organizando y viviendo Pascuas, campos de trabajo, encuen-
tros, vigilias, festivales benéficos, y hasta editando y difundiendo este Boletín una vez al    
trimestre (que tiene mucho trabajo, quien suscribe da fe de ello). Hay que tener en cuenta que 
por aquel entonces no teníamos internet y era un medio de darnos a conocer al resto de     
Familia Dominicana. 
 
Con los años unos se iban del grupo y otros/as llegaban. Algunos/as lo abandonaban porque 
no lo sentían suyo, otros porque al acabar la etapa de estudios tenían que dejar la ciudad, 
pero de nuevo se unían más personas atraídas por ya, una comunidad, que vivía dentro de la 
Familia Dominicana su fe.  
 
Si os digo la verdad, no sé calcular con seguridad los años que tiene El Levantazo. Tal vez   
puede que el año cero sea el año 1.997, por lo tanto tenemos… ¿unos quince años?. Si, en 
plena adolescencia que estamos. Igual por eso nos resistimos a ciertas cosas. No sé… Desde 
luego que si echamos la vista atrás, no tenemos tanta fuerza en número de personas como en 

En la foto:  
(de izquierda  a derecha y 
de arriba abajo) 
 
Pepe, Ángel, Miguel, Mar-
ta, Vicente, Raquel, Josele, 
Jose, Cristina, Ángela, Ra-
quel, Sara, María, Guille, 
Mipu, Ana y Salva.  
 

 ¿SABÍAS QUE…? 
 
EL LEVANTAZO 
LLEA MÁS DE 12 
AÑOS JUNTOS 
COMO GRUPO. 
SIN DUDA, UN 
LARGO 
RECORRIDO.  

MÁS GRUPOS DE FAMILIA DOMINICANA...MÁS GRUPOS DE FAMILIA DOMINICANA...MÁS GRUPOS DE FAMILIA DOMINICANA...MÁS GRUPOS DE FAMILIA DOMINICANA...    

FOTO DE ENDAVANT DE INICIO DE CURSO EN EL CONVENTO DE CIRILO 
(VALENCIA) 
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los inicios, ni tampoco tenemos los mismos sueños el ilusiones. Los momentos de seducción suelen 
ser efusivos y la efusividad se acaba… pero la vida continúa. En este caso, la comunidad     
continúa, y aún con nuestras miserias y debilidades ahí seguimos unas cuantas personas,        
contemplando, compartiendo vida en comunidad y estudiando juntos/as con un deseo: predicar 
el Evangelio y vivir nuestra fe al estilo de Domingo. 
 
Actualmente, porque la vida es como es y hay que buscar nuevos envases para nuevos tiempos, 
somos una comunidad con hasta tres sedes geográficas. Una en Madrid, otra en Valencia y la 
última en Albacete. Compartimos un proyecto comunitario en el que cada año lo dedicamos a un 
pilar de la Orden. Este año toca EL ESTUDIO, y desde ese centro contemplamos, en comunidad, 
para la misión específica que cada persona realiza (desde la comunidad) en la promoción de la 
persona. La formación a adolescentes, la familia (algunos ya son padres y madres), la enferme-
dad mental, las asociaciones de barrio o la inmigración son algunos de los campos en los que 
entre todos nos hemos metido a fondo en esa opción preferencial por la persona. 
 
La Familia Dominicana también es, como no, otra opción para nuestra pequeña comunidad. En 
ella nacimos y en ella nos estamos desarrollando. Apostamos por crear espacios en común con la 
orden y nos esforzamos por poder compartir vida con las distintas ramas. Un espacio muy bonito, 
que se ha creado en Valencia gracias a nuestros hermanos/as Seglares de la Tercera Orden, 
son los primeros viernes de mes, donde algunas de mis hermanas se juntan a rezar vísperas con 
los seglares, cenar con los frailes del Convento de Predicadores de Valencia, y compartir la Pa-
labra. Y es que somos conscientes de que compartir momentos comunes y provocarlos es impor-
tante para poder crear una misión común. Por ello también formamos parte del Secretariado de 
Familia Dominicana de Valencia. 
 
Nos preocupa y ocupa también nuestra Iglesia, por ello nos integramos también en instituciones, 
Parroquias y movimientos o foros donde se toca la vida de ésta. Y en los últimos años la web 
dominicos.org ha confiado en nuestra pequeña comunidad el comentario de la Palabra al día de 
uno de los días de la semana (actualmente el viernes). Cada vez alguien se encarga de darle 
redacción a la Palabra que hemos contemplado juntos, a pesar de la distancia física, y que nos 
ayuda a compartir la Palabra, primero en comunidad y luego con todo el mundo a través de 
internet.  
 
Desde El Levantazo somos conscientes de nuestras limitaciones, miserias y debilidades. Pero como 
nos sentimos parte de la Orden, nos sabemos queridos y acogidos por ella, porque como hoy 
para escribir este artículo en el Boletín del M.J.D, desde las distintas ramas, sabemos que contáis 
con nuestra comunidad para seguir viviendo la fe, en Familia y al estilo de Domingo, y por ello 
siempre, damos gracias a Dios. 
 
Y nada más, desde aquí animar a seguir en este camino maravilloso de la fe a todos los miem-
bros del Movimiento Juvenil Dominicano –los que ya son “históricos” y los recién llegados-. Y es 
que sé, porque lo he vivido, que no siempre es fácil y que hay que “pringar” mucho, pero creed-
me: ¡¡ no sólo merece la pena sino que también merece la alegría!! 
 
 
  

En la foto:  
(de izquierda  a derecha y 
de arriba abajo) 
 
Montse, Ana Belén, Pilar, 
Javier con Teresa, Olivia, 
David, Leticia con Teo y 
Maite.  

“ACTUALMENTE, 

PORQUE LA VIDA ES 

COMO ES Y HAY QUE 

BUSCAR NUEVOS 

ENVASES PARA 

NUEVOS TIEMPOS, 

SOMOS UNA 

COMUNIDAD CON 

HASTA TRES SEDES 

GEOGRÁFICAS. UNA 

EN MADRID, OTRA EN 

VALENCIA Y LA 

ÚLTIMA EN ALBACETE. 

COMPARTIMOS UN 

PROYECTO 

COMUNITARIO EN EL 

QUE CADA AÑO LO 

DEDICAMOS A UN 

PILAR DE LA ORDEN” 



EVENTOSEVENTOSEVENTOSEVENTOS    
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 ¿SABÍAS QUE…? 

 

EL CONVENTO DE 

SOR PILAR, SANTA 

MARÍA LA REAL, EN 

BORMUJOS, HA 

CREADO UNA 

PÁGINA WEB.  

SÍGUELA EN  

HTTP://

WWW.MONASTERIO

SANTAMARIALAREAL.

COM  

La presencia de Jesús durante los días de la JMJ se hizo muy palpable y VIVA en cada uno 
de los que participamos. Yo como monja  dominica hoy puedo dar las gracias a Dios, por 
haber sido testigo en esos días de lo que iba sucediendo. Ya rezaba en  el silencio y  en la 
soledad en  el monasterio  para que las jornadas fuesen días de gloria y llenos de alegría, 
ilusiones, esperanzas nuevas y compartidas, entre tantos y tantos jóvenes venidos de los cinco 
continentes, y rezaba, sin pensar ni tan siquiera que  yo estaría compartiendo con  esos jóve-
nes,  aquellos días, pero  Dios nos  hizo el regalo a otra hermana y a mí de poder ver esos 
rostros, esos ojos brillantes, miradas llenas de vida, de alegría; ya mi oración, tenia caras, 
miles de rostros que se pasearon y cruzaron sus miradas y alegría por las calles de Madrid. Y 
que hoy meses después puedo seguir  contemplando en la oración. 
  
Jóvenes que compartían lo mismo, en idiomas diferentes, pero que no hacía falta traducción, 
pues todos se entendían, en el idioma oficial que es el del Amor. Y hacían ver al mundo, que 
la fe es firme, y que se palpa. Jóvenes que  se les veía ir  y venir, con sus banderas, sus can-
ciones, dejando un gran río de alegría allí por donde iban, muy a pesar de aquellos que  
estaban en contra de todo eso. Jóvenes que transmitían paz y lanzaban  un grito de amor al 
mundo entero. 
  
No sólo estábamos los casi dos millones que como semillas sembradas en un campo, estábamos 
en Cuatro Vientos celebrando la Eucaristía con  el Papa,  había  muchos millones más, que 
desde sus ciudades, países, nos acompañaban, y se hacían presente, haciendo ver  que toda-
vía tenemos una Iglesia viva, que quiere y desea seguir caminando unidos, llevando la Buena 
Noticia. 
Son muchos recuerdos, muchas experiencias vividas en esos días, un compartir con una gran 
familia. 
 
Ver a un  Papa,  con una mirada alegre, joven, de asombro  al contemplar una juventud  llena 
de VIDA,  y con una enorme satisfacción. Estuvo  en el corazón de cada uno de los que allí, nos 
encontrábamos. 
 
Otra gran y preciosa experiencia, ha sido el compartir con toda la familia dominicana, 
(seglares, religiosas de vida activa, monjas, frailes), los fórum, la Lumen Eclesiae  y la Eucaris-
tía. Fue un tiempo de Gracia, conocer a tantos hermanos y hermanas, sentir su cariño y cuida-
do, y sobre todo, su gran deseo para que nuestra familia dominicana siga predicando LA 
VERDAD, y ser luz y sal en  este mundo. 
  
Ahora, no nos podemos quedar en lo maravilloso de esos días, en lo bien que lo pasamos,  si 
no que lo experimentado, lo sigamos transmitiendo y viviendo cada uno en su lugar, en sus 
casas, en sus comunidades. Que todos sepamos ir regando la semilla que se ha sembrado en 
nuestros corazones. 



Crónica de un momento 
 
Con la ilusión a flor de piel nos encaminamos hacia Madrid. 
 
Cada uno provenía de sitios distintos, llevaba expectativas distintas, y su forma de afrontar la 
situación era muy distinta, pero todos teníamos clara una cosa, era un acontecimiento que no nos 
podíamos perder. 
 
Una vez nos encontramos en Madrid y nos volvimos a ver todos, tras montañas de besos y abra-
zos empezamos a ver lo que teníamos delante, esto, sin duda, era mucho más grande de lo que 
habíamos pensado. 
 
Ríos de gente por todas partes cargando con estandartes de todos los países habidos y por 
haber nos sonreían y saludaban a cada paso, canciones que todos conocíamos nos llegaban 
desde cada rincón en idiomas muy distintos... pero lo que más nos llamó la atención de todo fue 
que aunque todos éramos diferentes, se notaba que todos compartíamos algo, ese algo que 
había hecho que una pequeña representación del mundo se juntara durante los mismos días en 
una misma ciudad, bajo un mismo símbolo, Cristo. La felicidad cristiana era algo que no se po-
día ocultar en ningún lugar. 
 
Pasado el shock inicial nos encaminamos a la Parroquia de Cristo del Olivar, que amablemente, 
como siempre, aceptó acogernos durante nuestra estancia en Madrid, y nos decidimos a mudar-
nos de ropa para hacernos uno más entre la multitud con la equipación oficial de las JMJ. 
 
Le echamos una ojeada al planning: oraciones, cantos, conferencias … las opciones que se nos 
presentaban eran infinitas y lo único que nos entristecía era que no podíamos acudir a todo. 
Seleccionamos, en primer lugar, los eventos de la Ruta OP, en la que participamos activamente, 
y en segundo lugar las charlas y oraciones que más interesantes nos resultaron. 
 
Ese mismo día 16 ya teníamos trabajo que hacer, así que no había tiempo que perder. Cada 
uno fuimos destinados a una actividad, aquella en la que más falta hacíamos, como jóvenes y 
dominicos estamos siempre al servicio, así que con entusiasmo nos encaminamos a aquello que se 
nos había encomendado: el Lumen Ecclesiae, el Mosaico Forum o la proyección de la película 
“Domingo, luz de la iglesia” 
 
El lumen Ecclesiae fue espectacular. Consistía en una oración mediante la cual se realizaba una 
renovación de la fe y el bautismo. Se desarrolló en el Monasterio Santo Domingo el Real, y he 
de decir que el ambiente acompañaba. Un coro con unas voces maravillosas, la pila en la que 
fue bautizado Santo Domingo se encontraba en el centro del altar, presidiendo la estancia, la 
luz, las velas, historias de personas que contaron sus diferentes tareas de predicación tanto sa-
cerdotes como monjas y laicos, y un pequeño teatrillo improvisado que desató muchas risas, 
hicieron que el Lumen fuera un momento de contacto directo con el Padre, era un momento de, 
como se nos dijo al principio “Escuchar, callar y contemplar” 
 
Por su parte, el Mosaico Forum, era un espacio en el que se buscaba presentar las diferentes 
realidades en las que esta presentes hoy la familia dominicana. Pero, gracias a la dedicación 
con la que se preparó, finalmente consiguió más que eso, fue una manera de estrechar lazos 
entre distintos grupos, de crear comunidad, de conseguir esa unión a través de los diferentes 
testimonios de nuestros hermanos tanto, laicos, frailes como nuestras hermanas, este espacio lo-
gró unir palabra y música mostrando así el mundo diferentes formas de predicación. 
 
Por otro lado, las sesiones de cine también resultaron muy interesantes, fue el estreno en España 
de la película sobre Santo Domingo en Santa María de Yermo, se proyectó la película y poste-
riormente se comentó entre todos, aportando matices y diferentes puntos de vista y consiguiendo 
así un enriquecimiento de nuestras percepciones gracias a los interesantes debates, algo que nos 
caracteriza mucho a los dominicos. 
 

Página 23 

AÑO 2012, Nº 39AÑO 2012, Nº 39AÑO 2012, Nº 39AÑO 2012, Nº 39    
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 ¿SABÍAS QUE…? 

 

LA CELEBRACIÓN DE 

LAS JMJ EN MADRID 

HA SUPUESTO UNA 

RECAUDACIÓN DE 

160 MILLONES DE 

EUROS SEGÚN LA 

CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

MADRID.   

 “SE NOTABA QUE 
TODOS 
COMPARTÍAMOS 
ALGO, ESE ALGO 
QUE HABÍA HECHO 
QUE UNA PEQUEÑA 
REPRESENTACIÓN DEL 
MUNDO SE JUNTARA 
DURANTE LOS 
MISMOS DÍAS EN 
UNA MISMA CIUDAD, 
BAJO UN MISMO 
SÍMBOLO, CRISTO.” 
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El 17 por la tarde volvimos a nuestros puestos pero esta vez para hacer un esfuerzo algo ma-
yor, todo nuestro trabajo lo haríamos en inglés, pero algo tan simple como eso no iba a dete-
nernos, cada uno dio lo mejor de si mismo, y los resultados lo confirman. 
 
Se hizo de noche, y a pesar de que el día había sido largo y agotador a la par que gratifi-
cante, nos encaminamos al patio del colegio Ntra. Sra de Atocha donde nos reunimos más de 
800 jóvenes cristianos dominicos, que cantamos, bailamos y disfrutamos juntos siguiendo, unos 
con más ritmo que otros, desde grandes clásicos hasta las canciones más actuales de diferentes 
países. Fue un momento de comunidad en el que disfrutamos como niños desde los más mayores 
a los más pequeños. Parecía que las fuerzas no se iba a acabar nunca, sin embargo, tras horas 
de baile y movimiento volvimos a la Parroquia del Olivar, y fue ver nuestros sacos y caer rendi-
dos. 
 
El día 18 amaneció para muchos más pronto de lo que habrían deseado, seguramente debido 
a las pocas horas de sueño, así que continuaron durmiendo un poco más, otros, menos acostum-
brados a la ciudad, nos fuimos a descubrir que nos presentaban las JMJ. Paseamos por el par-
que del retiro, en el que descubrimos las impresionantes cadenas de confesionarios que ya 
habíamos visto por la televisión pero que impresionaban mucho más en la realidad, y nos deja-
mos envolver por ese ambiente de paz que se respiraba, seguimos nuestro paseo y aparecie-
ron ante nuestros ojos, Stands de las diferentes órdenes en los que nos invitaron a acercarnos, 
compartir, mantener entretenidas charlas y descubrir su carisma. Mantuvimos conversaciones con 
hermanas, tan encantadoras y al servicio como siempre, frailes y laicos y redescubrimos ciertas 
órdenes con las que para nuestra sorpresa nos dimos cuenta de que, quizás, teníamos más simi-
litudes que diferencias. 
 
De vuelta en El Olivar y tras una comida reparadora hicieron acto de presencia nuestros her-
manos Croatas, a los que acogimos, encantados de tenerlos a nuestro lado, y nos hicieron pasar 
una tarde de lo más entretenida plagada de canciones y risas. 
 
Cuando caía la tarde, nos pusimos en marcha al Palacio de deportes para disfrutar del Festival 
de música y arte cristianos, una vez logramos encontrar nuestros asientos nos dispusimos a dis-
frutar del espectáculo. Por el escenario desfilaron gran cantidad de artistas con estilos muy 
diferentes que interpretaron algunos temas desconocidos para nosotros hasta el momento e 
hicieron nuevas versiones de viejos clásicos que todos cantamos a coro. Finalizado el espectácu-
lo que duró más de lo que esperábamos marchamos rápidamente a la cama, el siguiente día 
era uno de los más importantes y no podía pillarnos sin fuerzas. 
 
El día 19 empezaba, y nada más levantarnos ya estábamos debatiendo, como buenos domini-
cos, que haríamos por la mañana, cada uno teníamos unos intereses distintos por las conferen-
cias que se celebraban así que en pequeños grupos nos separamos. Todas las charlas fueron, 
en palabras de aquellos que acudieron “edificantes y motivadoras” desgraciadamente algunas 
de ellas se centraron demasiado en los desagradables incidentes acontecidos las noches ante-
riores, pero siempre en pos de la comprensión, el acogimiento y el perdón. 
 
Por la tarde acudimos a la Eucaristía Internacional que presidió el delegado del maestro de la 
Orden en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Fue una ceremonia dulce, sentida y emoti-
va. Cada palabra que se dijo estaba cargada de emoción, se nos recordó una y otra vez a las 
mas de mil personas que estábamos allí reunidas, que nos necesitamos los unos a los otros para 
cuidar nuestra Fe, que todos somos Iglesia y estamos llamados a la predicación al estilo de 
Santo Domingo. 
 
Canciones por todos conocidas en los diferentes idiomas, oraciones, evangelios, peticiones ac-
ciones de gracias, todo se sucedió de una forma fluida, natural, y el tiempo pasó volando, de-
be ser lo que sucede cuando uno se encuentra en familia. 
 
Finalmente todos juntos cantamos “Luz de la Iglesia” en honor a nuestro padre, mientras, en el 
altar, ondeaban en manos de jóvenes frailes dominicos, banderas blancas y negras, los colores 
de nuestra orden. 
 
Al caer la noche no tardamos en irnos a nuestras respectivos sacos de dormir, nos esperaba un 
interesante viaje a cuatro vientos y una noche que prometía ser, cuanto menos, espectacular. 
 
El día 20 por la mañana lo pasamos tranquilos en la Parroquia, teníamos que guardar nuestras 
fuerzas para una noche de vigilia. Por la tarde nos encaminamos a cuatro vientos, hacía frío y 
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 ¿SABÍAS QUE…? 

 

SI ERAS VOLUNTARIO 

DE LAS JMJ TE DABAN 

UN KIT DEL 

PEREGRINO QUE 

CONSTABA DE UNA 

MOCHILA, GORRO, 

MAPAS, BONOMETRO, 

AGUA Y ABANICOS 

PARA COMBATIR LAS 

ALTAS TEMPERATURAS 

DE MADRID ESOS DÍAS 

Y PODER DESPLAZARTE 

FÁCILMENTE POR LA 

CIUDAD. 

KIT DEL PEREGRINO 
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mal tiempo, pero no nos importó. En cuanto pusimos los pies en la boca del metro, empezó a llo-
ver, al principio levemente, y más tarde, con fuerza, incluso los truenos hicieron su aparición. To-
da la gente que se encontraba fuera del recinto al lado de unas pantallas gigantes colocadas 
para la ocasión empezó a desalojar y nosotros, como valientes voluntarios bajo la lluvia, corri-
mos de un lado a otro ayudando a aquellos que lo necesitaban. Cuando por fin terminó todo, y 
la lluvia comenzó a amainar, entramos en el recinto, no nos lo podíamos creer, si en el exterior 
creíamos que había mucha gente era porque no habíamos entrado, se nos encendió con fuerza 
algo en nuestro interior, ese algo que nos decía y que aún hoy nos sigue diciendo que no estamos 
solos, era una sensación increíble ver a tantos jóvenes y cristianos congregados por la llamada 
de Dios. Fuimos hasta nuestros respectivos puestos, sacamos nuestros sacos y nos preparamos 
para pasar una noche intensa. Decidimos dar un paseo para ver todo lo que se había prepara-
do, la tormenta había hecho estragos, y algunas capillas que se habían instalado para la oca-
sión se habían ido abajo, pero ya estaban empezando a levantarlas, y la gente poco a poco 
empezaba a acercarse para orar. Una vez te alejabas de las capillas de oración por todas 
partes había fiesta y jolgorio cristianos, somos jóvenes y se notaba, ni el frio ni la lluvia habían 
podido apagarnos. Tras una noche larga y durmiendo poco nos levantamos a las 7 para prepa-
rarnos para la eucaristía. Fue emotiva, no se puede describir de otra manera. El Papa paseó 
entre nosotros con su Papa Móvil y una vez en el altar inició un discurso que nos dejó a todos con 
la piel erizada. Nos instó a permanecer firmes en la Fe, a escuchar la palabra de Dios y dejar-
nos llevar por Él, sin miedo, Dios nos ama, nada malo nos puede traer. 
 
Tras la eucaristía, como pudimos, salimos de cuatro vientos y volvimos al olivar, era el momento 
de partir, recogimos nuestras cosas y fuimos a la estación de tren. Volvíamos a casa, pero con 
una Fe renovada, reconfortados y con ganas de luchar por la Iglesia y por su futuro, que lo tie-
ne, y mucho. Sabíamos que nuestro camino, el de un joven cristiano, iba a ser duro, pero ahora sí, 
estábamos preparados para todo lo que pudiera venir. 
 

 ¿SABÍAS QUE…? 

 

LAS PRÓXIMAS JMJ SE 

CELEBRARÁN EN RÍO 

DE JANEIRO (BRASIL) 

ENTRE LOS DÍAS 23 A 

28 DE JULIO DE 

2013. 
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¿SABÍAS QUE…? 

 

EL MJD ORGANIZA 

DOS ENCUENTROS AL 

AÑO: EL PRIMERO DE 

ESTE CURSO HA SIDO  

EL 25 DE NOVIEMBRE 

EN SEVILLA Y EL 

SEGUNDO EL 2 DE 

MARZO EN MADRID. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

EN:  

HTTP://

MJD.DOMINICOS.ORG  

El pasado mes de noviembre tuve la oportunidad de vivir mi primer encuentro del MJD. Siem-
pre que se conocían las fechas, por unas cosas u otras, no me quedaba más opción que decir 
un “no puedo ir”. Pero esta vez, ni las fechas ni la distancia y ni tan siquiera el pasar ocho 
horas en una furgoneta, iban a impedir que disfrutase de un fin de semana en uno de los me-
jores sitios que conozco y rodeada de un grupo de personas a las que, a pesar de verles po-
co al año, se han hecho un hueco en mí.  
 
Poco a poco, íbamos llegando desde nuestras ciudades para pasar unos días juntos y más 
cerca de Él. A la mayoría hacía meses que ya no les veía y en mí empezaba a surgir ese sen-
timiento de cuando pasas mucho tiempo fuera de casa y deseas ver a tu familia, abrazarles y 
pasar tiempo con ellos...ya que, al fin y al cabo, eso es lo que somos, una gran familia. Des-
pués de una multitud de abrazos y saludos y una oración en la que entre todos descubrimos 
poco a poco el rostro de Jesús, comenzaba mi primer encuentro, con más ilusión que nunca y  
“bogando” hacia aquello que soy. 
 
Me desperté al día siguiente y los saludos continuaron con los rezagados de última hora que 
llegaron cuando todos ya estábamos descansando. Después del desayuno,   comenzamos el 
día con una breve oración en la que comparamos nuestra visión de Jesús de cuando éramos 
niños con nuestra visión actual. Continuamos la mañana con el primer taller de la mano de 
Félix. Pudimos descubrir la evolución de la visión de Dios según la época, desembocando en el 
Dios bondadoso y misericordioso que conocemos hoy en día. 
 
Como la gran familia que formamos y mostrando el interés y las ganas por continuar con 
aquello que nos hace ser lo que somos, hicimos una breve asamblea, exponiendo situaciones y 
problemas pero también aportando soluciones. La mañana se había pasado volando y me 
sentía llena y con muchas ganas de seguir empapándome de todo y de todos los que allí está-
bamos. 
 
Como es costumbre cada vez que nos reunimos, por la tarde fuimos a hacer una visita a las 
monjas dominicas de la ciudad en la que nos encontramos, en este caso, Sevilla. Siempre es 
una alegría visitarlas y ver en sus rostros y sentir en sus palabras la ilusión que tienen al reci-
birnos y acogernos. Después de compartir con ellas unos minutos,  volvimos a la casa donde 
nos alojábamos para dar lugar al segundo taller, esta vez ofrecido por Nono. A través de 
esta charla profundizamos más en la manera en que está escrita la historia de Jesús. Para 
comprenderlo lo mejor posible, pusimos como ejemplo que uno de nosotros ya no estaba en 
este mundo y teníamos que recopilar su vida, lo que nos enseñó, alguna anécdota suya, sus 
virtudes y defectos, su biografía...Conseguimos entender que así es como se hizo con Jesús, sus 
amigos y conocidos escribieron lo que sabían de su vida. Aprendimos que no todo lo que se 
cuenta en el Evangelio ocurrió literalmente y a leer e interpretar lo que es y lo que no es ver-
dad. 
 
Lo siguiente que nos esperaba era uno de mis momentos favoritos: la vigilia. Tuvimos tiempo 
para reflexionar y compartir. Pudimos reencontrarnos con Él, echando las redes al mar y bo-
gando mar adentro. Al acabar, ya solo quedaba finalizar el día con una velada, pasar un 
buen rato todos juntos y a descansar. 
 
Al día siguiente, aunque estábamos cansados, continuamos el encuentro. Esa mañana disfruta-
mos de otro taller preparado por José Antonio. Nos dimos cuenta de que Dios es un Dios pa-
dre-madre, un Dios personal que nos conoce perfectamente a cada uno y nos acepta y ama 
tal y como somos. Un Dios misericordioso que nos salva porque Él quiere, no sólo por nuestras 
buenas obras. 
 
Después de poder celebrar y compartir la Eucaristía todos juntos, llegó el momento de las 
despedidas, el momento de los “hasta luego”, “buen viaje”, “cuídate”... 
Instantes después me encontraba de nuevo en la furgoneta, con ocho horas por delante y  con 
la sensación de que no existía en esos momentos nada más que aquello, aquellas personas... 
Se trató de un encuentro de descubrimientos, de reflexiones, de profundizar, de volver a em-
pezar... 
Fui a conocerle a Él, a acercarme a Él y acabé conociéndome y acercándome un poco más a 
mí misma… 
“Quien no se lanza mar adentro, nada sabe del azul profundo del agua”. 

FÉLIX EN LA EUCARISTÍA  
DEL DOMINGO 

VISITA AL CONVENTO  
DE SANTA MARÍA LA REAL EN 

BORMUJOS 
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VIGILIA  

Durante el fin de semana del 2, 3 y 4 de Marzo en Collado Villalba (Madrid) tuvo lugar un en-
cuentro del MJD. En este encuentro, de título “Predicadoras”, los asistentes profundizamos sobre el 
papel de las mujeres en la Iglesia de Cristo a lo largo de la historia.  
 
El encuentro comenzó la noche del viernes; tras la llegada de los asistentes, tuvo lugar la oración 
de acogida realizada por el grupo de Dalit, con la que comenzaríamos con fuerza el encuentro. 
La mañana del sábado comenzó con una oración preparada por el grupo Endavant, seguida de 
una actividad de formación, preparada por el grupo El Olivar, que nos invitó a descubrir la vida 
de cuatro santas de nuestra orden: a saber, Sta. Catalina de Siena, Sta. Rosa de Lima, Sta. Inés 
de Montepulciano y Sta. Zdislava de Lemberck. Mediante una divertida dinámica, pudimos acer-
carnos más a ellas, conocer detalles de su vida como predicadoras y su labor en la Iglesia. En 
esta dinámica, también dialogamos y opinamos sobre mujeres, cristianas y no cristianas, de nues-
tra actualidad, y de su labor en el mundo de hoy.  
 
Tuvimos la suerte de compartir la tarde con tres Misioneras del Rosario, Raquel y Elisabeth, y de 
escuchar sus testimonios, junto al de María Jesús, perteneciente a la comunidad de Contemplativas 
de Palencia (quien nos congratuló  con su presencia durante todo el encuentro). Sus testimonios 
fueron fuente de emoción e inspiración para todos nosotros.  
 
A la noche, después de la cena, los miembros del Consejo nos prepararon la Vigilia, un momento 
de reflexión y recogimiento, en el que nos adentramos en nuestro “desierto interior” en busca de 
unas palabras del Padre. 
 
El domingo comenzó con la oración de uno de nuestros veteranos: Paco Frutos. Con un poco de 
sueño pero nada de cansancio comenzamos la actividad de este día; y es que un encuentro cuya 
temática son las predicadoras  no podía estar completo sin una mesa redonda con algunas muje-
res con las que compartimos en nuestros grupos y parroquias: así pues se realizó una mesa redon-
da con Lourdes y Carmen (Orden Seglar Dominica), Lola (Comunidad de Predicación Juana de 
Aza) y Julia (MJD). Con ellas pudimos dialogar sobre cómo viven la Fe y cómo llevan a cabo su 
labor en sus grupos y comunidades. 
 
Como colofón final, asistimos a la eucaristía realizada por fray Félix y fray Manu, oficiada por 
este último. 
 

ENCUENTRO EN MADRID por BorjaENCUENTRO EN MADRID por BorjaENCUENTRO EN MADRID por BorjaENCUENTRO EN MADRID por Borja    

ORIGINAL CARTEL DE  
CONVOCATORIA 

DURANTE UN TALLER... 



Tras la comida, limpieza y recogida, llegó el momento de despedirnos; suele ser un momento 
de mezcla de emociones: por un lado, la tristeza del adiós (aunque sabemos que nos volvere-
mos a ver pronto siempre es difícil decir adiós cuando se ha compartido tan intensamente) y, 
por otro, la alegría y fuerza necesarias para llevar lo aprendido a nuestro día a día. Y es que 
un predicador sólo lo es plenamente si transmite la Palabra a través de su vida. 
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PASCUA RURAL 2011 por Fr. Vicente NiñoPASCUA RURAL 2011 por Fr. Vicente NiñoPASCUA RURAL 2011 por Fr. Vicente NiñoPASCUA RURAL 2011 por Fr. Vicente Niño    
Pascua Albarracín 2011: Diez años de Vida 
 
¿Cuántos años son ya en Albarracín celebrando, disfrutando, viviendo la Pascua? 
 
Si hay que señalar algo que esté siempre, que haya estado siempre -y creo que son diez años 
ya...-, y que marque a la Pascua Joven de Albarracín año tras año, es sin duda la presencia de 
nuestras hermanas las Monjas Dominicas. Su entrega, su cariño, su afecto, su disponibilidad, su 
sentido de familia, su cuidado, su predicación -a veces callada y a veces ruidosa, siempre festiva 
y alegre- del Señor Jesús, fuente de vida, de plenitud, sentido de la existencia de esas mujeres 
entregadas por completo. Una vida que trasluce a Dios en cada mirada, en cada palabra, en 
cada beso que regalan, en cada oración, en cada canto, en la manera que tienen de amar...en su 
propia vida. Vidas largas ya que sólo han tenido como amor único y verdadero al mismo Dios, 
según Domingo de Guzmán lo soñó, y que lo muestran y lo regalan a todos los que pasamos por 
allí... y especialmente -asi lo creo...- a nosotros la gente joven que vamos a celebrar con ellas la 
Pascua. 
 
La Pascua del 2011 no fue distinta en ésto. Comenzamos como cada año con la acogida la noche 
del miércoles santo, allí mismo en el monasterio, con una oración de envío con ellas. Con "nuestras 
monjas" rezamos también todos juntos la Hora Santa del viernes, y el domingo la despedida fué 
también con ellas. Ellas nos acogen, nos envían a nuestra predicación, celebran con nosotros, nos 
tienen presentes en su oración, y son también el lugar desde el que regresamos a la vida diaria 
para hacer vida de lo celebrado. Son nuestro anclaje más firme con Dios, nuestra particular pre-
sencia constante ante Dios, nuestra oración ante el Señor. ¡Muchas gracias hermanas! 
 
Claro que las comunidades hicieron vida y misión también. Este año del 2011 estuvimos en tres 
sitios. En Gea de Albarracín -donde como anécdota la radio local le hizo a toda la comunidad 

EN LA VIGILIA DEL SÁBADO 
POR LA NOCHE 

DURANTE LA EUCARISTÍA 

DURANTE UNA DINÁMICA DE 
UN TALLER 



Página 29 

AÑO 2012, Nº 39AÑO 2012, Nº 39AÑO 2012, Nº 39AÑO 2012, Nº 39    

una entrevista con cantos y testimonios-, en Terriente -la comunidad que más lejos estaba de Al-
barracín, que estuvo sin sacerdote hasta que el sábado Vicente Botella vino a celebrar la Misa 
Pascual- y en el mismo Albarracín -donde la comunidad predicadora celebraba con las monjas-. 
Junto a la labor y la misión en los pueblos -liberar esos días a los sacerdotes de la comarca de 
esos tres pueblos es para ellos todo un regalo que los deja más libres para poder atender a la 
multitud de otros pueblos a los que sirven- está la formación conjunta, las mañanas de los tres 
días. El jueves Santi Vedrí y Teresa Hernández nos hicieron reflexionar sobre el sufrimiento y el 
dolor, sobre la entrega hasta el extremo de Jesús como modelo para nuestra entrega, para cómo 
afrontar el entregarse aun cuando duela y cueste... de este día fue una colección de fotografías 
que hicimos por grupos para ilustrar esa dimensión de nuestra fe. El viernes Laura Martí y Ángela 
Burguet nos acercaron al misterio del amor y de la Eucaristía haciéndonos todo un recorrido por 
el misterio pascual y su referencia el misterio de la liberación de Egipto, haciendo hincapié en 
cómo el amor como entrega es la levadura que fermenta toda una vida. El sábado Elena Ayllón y 
Dioni Yáñez nos invitaron a una experiencia de descubrimiento y oración por las calles de Alba-
rracín con una dinámica de formación y de oración que nos iba llevando a distintos lugares para 
reflexionar y orar sobre la dimensión dominicana de vivir la pascua, de entender el misterio pas-
cual. 
  
¿Y qué más? Pues que como siempre se creó un ambiente joven y profundo, que fue una de las 
pascuas en las que más gente nueva venía -más de 40 personas venidas de toda España-, y que 
desde luego va mostrando cómo hay relevo más que garantizado para continuar, si Dios quiere, 
al menos otros diez años más...  

¿SABÍAS QUE…? 

 

DE AÑO EN AÑO 

PUEDEN CAMBIAR LOS 

PUEBLOS A LOS QUE 

VAMOS A APOYAR EN 

LAS MISAS...EN 2011 

FUIMOS A GEA, 

ALBARRACÍN, TERRIENTE  

Y VILLAR DEL COBO Y 

ESTE AÑO HEMOS 

ESTADO EN 

TRAMASCASTILLA, GEA, 

ALBARRACÍN, ROYUELA 

Y TERRIENTE.  
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EL ÁRBOL DE LA VIDA (Terrence Malick, 2011) 
 
¿Por qué permite Dios la muerte de un niño? ¿Permitiría cualquier otra cosa? ¿Por qué hemos de ser 
buenos, si parece que él permite toda clase de males en el mundo? ¿Quiénes somos para él, que 
desoyendo nuestros ruegos nos abandona a toda clase de sufrimientos? ¿Por qué podemos alejar-
nos de él? ¿Cómo entra el mal en nuestras vidas y consigue hacer que nos destruyamos entre noso-
tros, que luchemos hermanos contra hermanos? Estas son algunas de las preguntas que rondan la 
mente de Jack O’Brian (nótese que las iniciales forman el nombre de Job), protagonista de la última 
película de Terrence Malick. Jack perdió a su hermano pequeño cuando éste tenía sólo 17 años y 
ha visto como su vida se ha ido alejando cada vez más de la bondad y la ternura con la que un día 
vivió, con la que su madre intentó educarle. Sin embargo, Jack se ha ido pareciendo cada vez más 
a su padre, un hombre de disciplina, que consigue el respeto de sus hijos con el temor y que preten-
de hacerse un hueco entre los adultos a base de poseer: poseer autonomía, poseer ideas, dinero, 
tener un puesto en la sociedad, ser alguien importante.  
 
Parece que estamos ante dos caminos. El de la madre es el de la gracia. El del padre es el de la 
autoridad y su cumplimiento estricto, lo que en la película se denomina el camino de la naturaleza. 
¿Quién es Dios para Jack? ¿Su madre o su padre? ¿O quizá ambos? ¿No parece Dios mostrar a 
veces un rostro amable y otras uno temible? Nos ama, sí, pero ¿no nos pone también reglas y lími-
tes? Si de él nos vienen los bienes, ¿no hemos de atribuirle los males? Jack no ha sido un buen chico, 
reconozcámoslo, pero ¿qué ocurre con su hermano pequeño, que era leal y bondadoso? ¿Es que 
cometió algún pecado? ¿El fallo fue de su madre, y su sufrimiento indecible por su pérdida fue su 
castigo? ¿Quién es Dios que permite todas estas cosas? ¡Que comparezca y se defienda!  
 
Y en efecto, comparece. Como en el libro de Job vemos desfilar ante nosotros la creación desde su 
comienzo. “¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra?” (Job 38, 4, cita con la que comienza la pelí-
cula): vemos aparecer la materia, las nubes de gas interestelar, las galaxias y las estrellas, el pla-
neta, que se va enfriando tras sufrir el impacto de los asteroides, la materia se organiza a nivel 
orgánico y surge la vida, evoluciona, se diversifica: aparecen las plantas, los árboles, los dinosau-
rios… Hasta que un gran cataclismo termina con ellos. ¿Dónde estaba el humano cuando todas esas 
cosas ocurrían?  
 
¿Qué responde Dios a Job? ¿Qué consigue ver finalmente Jack O’Brian? Quizá la misma gloria de 
Dios, reconociendo todo lo que de incomprensible hay en ella. Jack, igual que Job, igual que el es-
pectador avezado de la película de Malick, consigue ver la belleza de todo lo existente, el res-
plandor divino de todas las cosas. Consigue, como a través de los poros de lo real, alcanzar una 
dimensión trascendente que le ayude a llevar una vida como la de la Sra. O’Brian, la madre de 
Jack, cuya voz proclama en algún momento de la película: la única manera de ser felices es amar; 
si no amas, tu vida pasa como un destello; perdonad, sorprendeos, maravillaos, quered a todo el 
mundo, cada hoja, cada rayo de sol.  
 
La película aborda estos temas y muchos otros. No es una película al uso. Y quizá no es sencilla de 
ver. Pero con una densidad espiritual enorme, una belleza poética conmovedora en casi cada esce-
na, y una banda sonora espectacular, Malick ha conseguido crear lo que, en mi modesta opinión, es 
una de las más sublimes obras del arte cinematográfico.  

REPARTO: 

BRAD PITT 

SEAN PENN 

JESSICA CHASTAIN 

FIONA SHAW 

 

DURACIÓN: 

138 MINUTOS 

 

PREMIOS: 

PALMA DE ORO DE 

CANNES (2011) 

GRAN PREMIO DE LA 

FIPRESCI  



Página 31 

AÑO 2012, Nº 39AÑO 2012, Nº 39AÑO 2012, Nº 39AÑO 2012, Nº 39    

SEXO, PORNOGRAFÍA Y VERGÜENZA– SHAME 
 
La película Shame (Steve McQueen, 2011) narra la historia de Brandon Sullivan (Michael Fassben-
der), un hombre que vive en la nunca durmiente Nueva York. Brandon es una persona que parece 
haber conseguido el éxito en la vida. Tiene una buena posición en la empresa en la que trabaja, en 
la que parece tener cada vez más reconocimiento. Tiene un piso, lo que le permite vivir solo y orga-
nizar su tiempo como le plazca. Es guapo, joven y está en forma: de hecho, podemos deducir que 
emplea buena parte de su tiempo en cuidarse, en estar bien, como suele decirse. 
 
Brandon, sin embargo, es una persona rota. Su adicción a las relaciones sexuales esporádicas y su 
consumo imparable de pornografía, junto con otros datos sobre su vida sexual, son el recurso con el 
que se nos dibuja una imagen de una persona que, por vivir centrada en sus apetitos, resulta insa-
ciable. Una persona que es incapaz de establecer ningún tipo de relación humana normal y satis-
factoria, ya sea en el ámbito de la pareja, de la amistad o la familia. Brandon considera que las 
demás personas no tienen que llegar a suponer para él una carga, por lo que no quiere comprome-
terse con ninguna. Su noción de libertad excluye la preocupación por el otro: es libre precisamente 
porque no tiene que estar pendiente de los demás. Los otros son solamente un medio para satisfa-
cer su apetito. Sus relaciones son relaciones de usar y tirar. Las personas del mundo parecen dividir-
se en dos clases: las que satisfacen su deseo (que en el fondo no hay ninguna, pues el deseo es insa-
ciable) y las que coartan su libertad. 
 
Brandon posee muchas cosas. Un vistazo superficial podría llevarnos a la conclusión de que es un 
hombre exitoso, un hombre de provecho. Pero, ¿dónde está su familia y cómo se relaciona con ella? 
¿Dónde están sus amigos? ¿Con qué o con quién disfruta en la vida? ¿Con quién la comparte? 
¿Dónde están sus relaciones auténticas, las que le enriquecen como persona necesitada de amor y 
no sólo como máquina sexual? ¿Sus relaciones sexuales hacen que se una a los demás, o le incapaci-
tan para toda posible unión verdadera con los otros? ¿Acaso es él el guardián de su hermano? 
¿Vive realmente una vida de éxito o es un fracasado?  
 
Shame plantea estos y otros muchos problemas basándose en una técnica de montaje trepidante 
(casi de video clip), en una banda sonora bien ajustada, en un ritmo inquietante y en una buena 
interpretación del actor protagonista. Todo ello hace que el espectador acompañe al personaje 
hacia la desolación y la quiebra, hacia el vacío existencial más aterrador. Las escenas de sexo ex-
plícito ―que podrían herir según qué sensibilidades― no son utilizadas aquí como reclamo, sino 
que en el contexto de la película se convierten en la expresión del desgarro interior del personaje. 
El sexo aquí no excita o mueve sino a la compasión, al dolor por una vida rota, frustrada. La histo-
ria de Brandon, ¿es una exageración hiperbólica? No solamente en el ámbito de lo sexual, sino en 
los demás ámbitos de la vida, ¿vivimos también utilizando a los demás? ¿Nos servimos de ellos como 
cosas para saciar nuestro insaciable deseo? Da que pensar. 

REPARTO: 

MICHAEL FASSBINDER 

CAREY MULLIGAN 

 

DURACIÓN: 

97 MINUTOS 

 

PREMIOS: 

NOMINADA A LOS 
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MEJOR ACTOR POR EL 
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REPARTO: 

LUIS TOSSAR 

GAEL GARCÍA BERNAL 

KARRA ELEJALDE 

 

 

DURACIÓN: 

104 MINUTOS 

 

PREMIOS: 

FESTIVAL DE BERLÍN 

(2011) 

3 PREMIOS GOYA 

 

TAMBIÉN LA LLUVIA (Icíar Bollaín, 2010) 
 
Ambientada en el año 2000, la historia narra cómo el director de cine Sebastián (Gael García 
Bernal) y su estrecho colaborador y productor, Costa (Luis Tosar), intentan rodar en Cochabam-
ba (Bolivia) una película sobre la conquista de América. En dicha película quieren poner de 
manifiesto el aspecto brutal y genocida de la conquista: los españoles, a la cabeza de los cua-
les está Colón (Karra Elejalde), movidos por la fiebre del oro, hacen esclavos a los nativos, a 
los que vejan, maltratan, mutilan y asesinan. En mitad de la barbarie, desde una humilde igle-
sia de madera y paja, se alza contra el poder de todo un imperio la voz profética de un fraile 
dominico, Antonio de Montesino (Raúl Arévalo), que acusa a los españoles de asesinos y sale en 
defensa de las víctimas. También aparece en la película otro fraile dominico, Bartolomé de las 
Casas (Carlos Santos), que tras formar parte de la opresión se convierte a la defensa de los 
oprimidos. Sin embargo, el equipo de rodaje se encuentra con problemas. Estalla la “guerra 
del agua”, nombre por el que se conocen las revueltas populares que tuvieron lugar en Cocha-
bamba entre los meses de enero y abril, motivadas por la privatización del servicio municipal 
de agua. Dicha privatización incluía el agua de la lluvia, de ahí el título de la película: También 
la lluvia. Los lemas de las revueltas eran “El agua es nuestra carajo” y “Sin agua no hay vida”. 
A la cabeza de dichas revueltas se encuentra uno de los actores de la película de Sebastián y 
Costa: Daniel (Juan Carlos Aduviri), que va a representar a Hetuey, uno de los nativos que en 
la película sobre Colón inicia las revueltas contra los opresores. Se trata, pues, de una película 
dentro de otra. Entre ambas narraciones –la que cuenta la historia del equipo de rodaje en el 
contexto de la guerra del agua y la que cuenta la historia de la conquista de América– se da 
un paralelismo que significa, en el fondo, la actualidad del famoso sermón profético de Monte-
sino. Aunque han pasado 500 años, aún parece haber opresores y oprimidos. 
 
Se trata de una película que puede darnos ocasión para hacer muchas reflexiones. En ella se 
plantea el problema de los recursos básicos para la vida humana y que, sin embargo, son es-
casos, como es el caso del agua. ¿Qué hacer para cuidar de que todos tengan acceso a esos 
recursos? Los poderes públicos tienen que ponerse al servicio de los pueblos, y no al servicio de 
las grandes multinacionales en detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Pero 
con eso no basta. Hay que plantearse también la necesidad de modelos de desarrollo sosteni-
ble, que impliquen un uso más racional y solidario de los recursos. También podemos reflexio-
nar a partir de la película sobre el progreso: ¿cuál es el precio del progreso? ¿Podemos sacri-
ficar vidas humanas para que algunos puedan disfrutar de un mejor nivel de vida? ¿Qué pasa 
con las personas que quedan en la cuneta de la autovía del progreso? También podemos 
hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál debe ser el papel de la Iglesia en todos estos temas? 
Habitualmente conocemos mucho sobre las enseñanzas morales de la Iglesia, en concreto sobre 
las enseñanzas de moral sexual, pero la Iglesia tiene también enseñanzas sobre lo social, sobre 
la vida pública de las personas. Para la Iglesia el agua es un derecho básico de las personas 
que, como todos los demás derechos, se basan en la dignidad del humano, creado a imagen y 
semejanza de Dios. Por último, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel personal, para intentar 
aliviar en lo posible problemas como los reflejados en la película?  
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El Movimiento 
Juvenil Domini-
cano es un grupo 
de comunidades 
formadas por 
jóvenes de dife-
rentes vocaciones 
(hermanas, frailes 
y sobre todo lai-
cos y laicas), que 
quieren seguir a 
Jesús según la 
clave de Santo 
Domingo de Guz-
mán, formando 
parte de la Fami-
lia Dominicana. 
Intentamos vivir 
en misión dentro 
de la Familia Do-
minicana. Diversos 
en nuestro modo 
de pertenencia, 
pero unidos en 
nuestra común 
valoración de la 
vida dominicana, 
intentamos vivir a 
Jesucristo como 
centro de nuestras 
vidas.  
 
 
El MJD implica un 
proceso de descu-
brimiento de la 
vocación domini-
cana para la Pre-
dicación. Predica-
ción que nace de 
tres experiencias 
que han de vivir 
en tensión: CO-
MUNIDAD, ORA-
CIÓN Y ESTUDIO. 
Por lo tanto, la 
oración, el estu-
dio, la comunidad 
y la predicación 
definen los pilares 
de nuestras vidas.  
 
 
Queremos apor-
tar a la Orden 
una presencia 
fresca, vital y 
vigorosa al tiem-
po que comparti-
mos su historia, 

tradición y legado. 
En muchas naciones 
y en cada conti-
nente, el Movi-
miento Juvenil Do-
minicano ofrece a 
jóvenes adultos un 
camino diferente 
para encontrar y 
vivir el Evangelio. 
En el espíritu de 
Santo Domingo, 
miramos al futuro 
llenos de alegría y 
esperanza mien-
tras intentamos 
discernir el movi-
miento del Espíritu 
en nuestras vidas. 
Respondiendo al 
deseo de vivir más 
plenamente el 
mensaje de Jesús, 
cada uno de noso-
tros trata de utili-
zar todos los me-
dios y oportunida-
des para predicar 
la Palabra. La 
hospitalidad, la 
misericordia y la 
amistad definen 
nuestros grupos. 
Nuestra existencia 
y valores comunes 
defindaefjen nues-
tra predicación. El 
servicio a los otros, 
desde la abundan-
cia del corazón, 
nos lleva a predi-
car a todos los 
segmentos de la 
sociedad. Recono-
ciendo las diversi-
dades al interior 
del Movimiento, 
confiamos en la 
ayuda del Espíritu 
y nuestra fe común 
nos impulsa a 
crear un mundo de 
justicia, hecho rea-
lidad desde la fe, 
la esperanza y el 
amor. 

ACTUAL CONSEJO 2011-2013 

 
MJD ESPAÑA: http://mjd.dominicos.org/  
MJD INTERNACIONAL: http://idym.op.org 
 
EMAIL: consejo-mjd@dominicos.org 
TELÉFONO MÓVIL: 654 84 51 74  
DIRECCIÓN POSTAL: MOVIMIENTO JUVENIL DOMINICANO 

       SANTO CRISTO DEL OLIVAR, CALLE CAÑIZARES, 4 28012 MADRID 

Entidad Sucursal D.C. N° Cuenta 
2038 5753 19 3000528973 

MOVIMIENTO JUVENIL DOMINICANO 
CALLE CAÑIZARES, 4 

POR GIRO 
 POSTAL 

POR BANCO 

GRACIAS A TODOS LOS QUE HACÉIS POSIBLE EN MOVIMIENTO. PARA AYUDARNOS, 
PODÉIS SUSCRIBIROS A NUESTRO BOLETÍN O ENVIAR VUESTROS DONATIVOS 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MJD… 

O PUEDES CONTACTAR CON NUESTROS GRUPOS:  
 GRUPO DIRECCIÓN CONTACTO 

SOCARRAETS CIRILO AMORÓS, 54  
(VALENCIA) 

DIONI YÁÑEZ:  
dioyav@hotmail.com 

DALIT CIRILO AMORÓS, 54  
(VALENCIA) 

LAURA MARTÍ: 
m_kira_17@hotmail.com 

OLIVAR CAÑIZARES, 4 
(MADRID) 

JOSÉ ALBERTO 
jablasm@gmail.com 

SEVILLA SAN JACINTO 
(SEVILLA) 

FÉLIX HERNÁNDEZ: 
felixherma@hotmail.com 

LA TROPA ARTÍSTICA SALAMANCA VERÓNICA LAMAS: 
ayleenlamas@hotmail.com 


