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EEDDIITTOORRIIAALL  
 

Halloween, Black Friday, Cyber 
Monday, los regalos de Navidad y 
de Reyes, la cena de Navidad, la 
cena de Fin de Año, la comida de 
Año Nuevo, la cuesta de enero, la 
supercuesta de febrero. Perdón, 
¿Cómo dice? ¿Adviento? ¡Ah, sí, sí!, 
¡Adviento, también, también!  

La vida misma, ¿verdad?  
Y todas estas presiones consumistas y mediáticas dentro de una sensación de 

derrumbe de los valores de la sociedad, el ¡vale todo!, de enfrentamientos den-
tro de la Iglesia, ¿dónde está la caridad?, de cuestionamiento de las verdades 
fundamentales en aras de un acercamiento al hombre, teóricamente para 
“evangelizar” mejor. Sumado, además, a un proceso de descomposición del país, 
que parece que ya no es nuestro sino de unos pocos que hacen con nuestros 
votos lo que les da la gana. Pero ¡qué dice! ¡Con la que está cayendo y yo ahora 
me voy a tener que preocupar en prepararme para el Adviento! 

Es el dilema de siempre: “Estar en el mundo, sin ser del mundo” Tenemos 
que elegir, y elegir significa también renunciar, y cuanto más atractivas parecen 
las cosas de este mundo más difícil es la renuncia. 

Alguno podrá decir: Yo ya tengo al Señor en mí, incluso comulgo todos los 
días. Es posible, ¿por qué no?, pero hay una prueba muy fácil para ver si hemos 
elegido a al Señor: preguntémonos, ¿quién manda en mi vida? Si la respuesta es: 
¡Yo!, tenemos que seguir preparándonos porque el Señor todavía no está en 
nosotros. Quizá está llamando a la puerta pidiéndonos posada, pero todavía no 
le hemos abierto, probablemente porque el ruido del mundo es todavía tan fuer-
te que ni le oímos, y seguro que estaremos atacados de los nervios, aunque co-
mulguemos todos los días. Si la respuesta es: ¡el Señor!, sabremos que tenemos 
que estar constantemente en posición de Adviento, expectantes para conocer 
cuál es la Voluntad de Dios sobre mí, y tendremos una profunda paz de espíritu, 
porque, como nos decía el P. de la Cueva; Dónde está el Señor, hay paz. 

Tenemos por delante un año difícil sobre todo si los que desprecian a Jesús 
consiguen llegar al poder y, de alguna manera controlarlo, pero no hay que tener 
miedo si le tenemos a Él. Hay una petición que me parece tiene mucha fuerza: 
“Señor, que te ame tanto que la cruz no me importe nada” Hay mucha gente que 
necesita nuestra ayuda, y si tenemos a Cristo en nosotros Él nos la pondrá delan-



Horizontes 

 
- 4 - 

te, y esa ayuda se producirá con toda naturalidad. Lo que hace falta 
es que no seamos impedimento. 

Entremos en el silencio del portal, porque seguro que habría un silencio pro-
fundo de admiración y respeto, y unámonos a nuestros hermanos los pastores, y 
si hay alguno más bajito que no puede ver bien al Niño dejémosle que se ponga 
en primera fila, aunque nos empuje con el codo, porque en cuanto vea al Señor 
se volverá y con una sonrisa nos dará las gracias. 

Que el Señor y nuestra Madre nos bendigan esta Navidad y en el año que 
empieza. Desde estas humildes páginas seguiremos haciendo lo que podamos, y 
Ellos nos digan, para que la Congregación sea más familia, y todos juntos les re-
cibamos, a Él y a Ella, en nuestros corazones.  

¡Feliz Navidad! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  
  

DDIICCIIEEMMBBRREE  22001199  
 
 
Intención papal Universal: Para que cada país decida tomar las medidas nece-
sarias para hacer del porvenir de los más jóvenes una prioridad, sobre todo el 
de aquellos que están sufriendo. 
 
Intención de la CEE: Por los inmigrantes, refugiados y las víctimas de la trata de 
personas, para que sea reconocida su dignidad, sean acogidos con generosidad 
y atendidos adecuadamente en sus necesidades espirituales y materiales. 
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RREETTIIRROO  DDEE  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN    
2233  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  DDEELL  22..001199  

 
El retiro se celebró en la parroquia de Santa María del Pinar, en lugar del local 

de la Congregación, por la necesidad de contar con más espacio para que los 
Alevines y Alevinas pudieran realizar sus actividades paralelas al retiro de sus 
padres. 

Ese día se celebraba la solemnidad de María Reina. Inicialmente se rezó el Ro-
sario. El retiro constó de unos 40 minutos de presentación de los puntos de me-
ditación por nuestro Consiliario, unos 50 minutos de meditación personal en 
presencia del Señor, expuesto en el altar, y finalmente la celebración de la Euca-
ristía. 

Nuestro Consiliario nos planteó la oración en los siguientes términos: 
“Un retiro es vivir un tiempo, es este caso una tarde, a solas con el Señor. 

Hacer silencio en nuestro exterior y en nuestro interior para disponernos a reci-
bir lo que El nos quiera dar. 

Hace falta una disposición personal, la suma de libertad y adhesión: Quiero y 
deseo. Dios llena el recipiente que le presentamos. En un retiro tenemos que 
conseguir que el recipiente esté vacío para poder recibir. Normalmente el vaso 
está lleno de cosas que permiten poca receptividad a las cosas de Dios. 

Fijémonos en la meditación de San Ignacio, del Rey Terrenal. Concentremos 
nuestra mirada en un punto; Cristo, el Rey de todo lo creado. 

Cuando aprendemos a montar en bicicleta siempre nos hacen la recomenda-
ción de que no miremos a los pedales porque nos caeremos. Tenemos que mirar 
a un punto lejano para poder mantener el equilibrio. Pues nuestra actividad es-
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piritual; oración diaria, misa, dirección espiritual, confesión, etc., 
tenemos siempre que hacerla mirando a un punto fijo: Cristo. El encuentro con 
el que lo ha creado todo. La perla más valiosa de los Ejercicios Espirituales es que 
consigamos mirarnos a nosotros mismos a la luz de Cristo. 

El Papa Francisco nos dice que tenemos que convencernos de que Cristo es 
Rey, de que ha vencido. La sociedad se ha paganizado y no reconoce que Cristo 
es Rey. Tenemos que sentir dolor porque la sociedad no se ha enterado de todo 
esto. 

Hay que hacer la meditación en clave de seguimiento. Si esto se produce así 
es señal de que Él ya ha tocado nuestro corazón. Tenemos que decir como decía 
San Agustín: “Dame tu gracia y pídeme lo que quieras”.  

Cristo es Rey porque se ha puesto al servicio de todos. En el mundo la autori-
dad del rey se representa ocupando el vértice superior de un triángulo, cuya 
base está formada por los más humildes. Todos los diferentes niveles van rin-
diendo tributo al nivel superior, cuyo punto más alto es el del Rey. En el cristia-
nismo el triángulo se invierte, el vértice pasa a ser la parte inferior y la base pasa 
a ser la parte superior, que descansa sobre el vértice inferir que es Cristo. Todo 
descansa en Cristo. Cristo es Rey desde el fracaso de la cruz y debo de estar con-
vencido de que me ama sin condiciones. Cristo es Rey porque sirve. 

En su casa el padre estaba fuera a menudo, y cuando volvía daba las instruc-
ciones que había que seguir, corregía lo que había que corregir, pero luego se 
volví a marchar y muchas veces se olvidaba de lo que había dicho, pero la madre 
seguía en casa, y era la madre la que conseguía que se hiciese todo lo que había 
que hacer. 

Como dice San Ignacio: “Hay que dejarse más afectar…” Hay que dejar que el 
amor entre en las capas más profundas de la vida. 

“Que todos los hombres me reconozcan como Rey”. Cristo me llama desde el 
corazón a que participe en la restauración de su Reino. Me llama de forma gozo-
sa, generosa, concreta. Me llama a que entre con sus gentes. 

El don ya está dado. Para él, el don es ser sacerdote, luego, donde haya que ir 
como sacerdote, se va. Para nosotros el don ya está también dado: Somos hijos 
de Dios y se nos ha dado la gracia de ser congregantes. El amor se juega en la 
generosidad. A los Ejercicios Espirituales se puede ir sólo de paso, o a entregarse 
con generosidad. Uno tiene que entregarse con toda generosidad y si uno se 
equivoca no hay que derrumbarse: El amor sigue. 

Nos sugiere tres puntos: 
1.- El encuentro con Cristo: Él es mi Rey y me llama. “¿Dónde vives? Venid y lo 

veréis…” 
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2.- Empiezo a ver que Dios me llama y recibo el modo de ser de 
Jesús. A todo le da sentido el que he encontrado, un Rey que me ama. 
Me transformo y me identifico con Él. Mi mayor esperanza es la de conquistar 
corazones para Dios, pero siendo realista sobre mis capacidades. Cuando se tie-
nen 20 años se piensa que se puede conquistar el mundo para Dios. Cuando se 
tienen 30 se conforma uno con conquistar su país. A los 40 ya solo es su ciudad. 
A los 50 su mujer, y a partir de los 60 ya piensa uno solo en dejarse conquistar 
por Él. 

3.- ¿Qué respuesta voy a dar a la llamada de Dios? Tiene que ser una respues-
ta en confianza, una confianza mutua. Hay veces que nos creamos problemas 
porque pensamos que tenemos falta de fe, pero lo que pasa es que Dios prueba 
nuestra confianza haciéndonos esperar. La vida del cristiano no es ganar la lucha 
que tiene consigo mismo, sino dejarse ganar por Cristo. 

La oblación es la ofrenda donde uno le entrega la vida a Cristo. Ofrecerle “po-
co” a Dios para que Él lo haga “mucho”. 

Todo lo que hago debo hacerlo por una sola causa, lo hago por amor, y el 
amor a veces también significa dolor. Pensemos en una madre que sufre los do-
lores del parto, pero los olvida enseguida por la alegría de tener al hijo entre los 
brazos. San Benito decía: “El que ama, parece loco a los que no aman…” 

Todo esto: “Queriéndome Vuestra Divina majestad admitir y rescibir en tal 
vida y estado…” 

Durante la homilía de la Eucaristía, después de dedicar una parte a los adul-
tos, en dialogo con los monaguillos, les preguntó qué era lo que distinguía a los 
reyes de la tierra. Estuvieron de acuerdo en que el manto y la corona de oro. 
Luego, mirando al crucifijo contestaron que Él llevaba un “trapo” y una corona 
de espinas, luego Jesucristo es rey, pero es un rey distinto a los reyes de la tierra, 
es un Rey que muere por amor.  
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MMAACCUULLIISSTTAASS  CCOONNTTRRAA  IINNMMAACCUULLIISSTTAASS::  
““SSIINN  PPEECCAADDOO  OORRIIGGIINNAALL””  

La verdad es que tengo en mi ca-
sa un montón de libros que he com-
prado, pero no leído. Los he com-
prado, simplemente, para apaciguar 
mi sentido de culpabilidad de no 
estar suficientemente preparado en 
aquellos temas que, bien me intere-
san, bien creo que impactan seria-
mente mi vida. Al comprar el libro 
compro también mi tranquilidad de 
conciencia; “en cuanto pueda lo 
leo”, luego pasan años antes de “po-
der”. De vez en cuando repaso vi-
sualmente mi biblioteca y siempre 
acabo pensando: “Dios mío, lo que 
yo sabría si hubiera leído todo esto”. 

La última vez que realicé dicha 
inspección visual, “materialmente” 
me saltó a las manos un libro cuyo 
título, leído en el lomo, me pareció 

apasionante. Debió de ser porque se acercaba el día de la Inmaculada. El título 
es “Salve Madre: La Inmaculada en España”, escrito por Carlos Ros, sacerdote y 
escritor, licenciado en Filosofía y Teología por Comillas y por Roma. Lo saqué del 
estante y comencé a leerlo con interés. 

El autor, después de hacer un recorrido sobre el tratamiento de la Inmacula-
da Concepción de María a través de los concilios, y del respeto y seguimiento del 
pueblo llano con la idea de que la Virgen no había sido contaminada por el peca-
do original, fiesta que se celebraba con toda solemnidad en muchos de los países 
que formaban la Cristiandad, en España desde el siglo XII, nos traslada a la ciu-
dad de Sevilla, una de las más devotas de la concepción inmaculada de María. 

Para darnos cuenta de hasta donde llegaba la devoción por la Virgen en Sevi-
lla nos cuenta que un grupo de sacerdotes dirigidos por el jesuita Fernando Nu-
ñez deciden fundar una hermandad bajo la protección de la Virgen María. Como 
no saben bajo que advocación ponerse para conseguir la protección de la Virgen, 
prepararon una serie de papeletas con los nombres de diferentes advocaciones y 
le pidieron a un niño tullido del hospital donde ayudaban, que sacase una. Salió, 
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con gran alegría de todos, la de la Inmaculada Concepción. Se prepara-
ron las reglas que fueros aprobadas por el P. Claudio Acuqaviva, General 
de los jesuitas y fue agregada a la Prima Primaria de Roma. En resumen, una 
verdadera congregación mariana. 

Año del Señor de 1.613. Había en Sevilla dos posiciones enfrentadas: la de los 
dominicos y la de los franciscanos, seguidos por el resto de las órdenes religio-
sas, incluidos los jesuitas, de reciente fundación. 

Los dominicos que, según nos explicó el P. Valverde en una de las charlas de 
preparación para la consagración en nuestra Congregación, tenían la obligación 
de seguir las teorías defendidas por los teólogos dominicos. Dado que Santo 
Tomas de Aquino no aceptaba la teoría de la concepción inmaculada, estaban a 
favor de lo que llamaban la santificación de la Virgen, es decir, que había nacido 
con el pecado original, pero que, en algún momento posterior a su concepción 
había sido perdonada, quedando santificada. 

Los franciscanos estaban desde un principio por la concepción inmaculada, 
según Duns Scotto, doctrina que apoyaban también los jesuitas, quienes, si-
guiendo también al P. Valverde, no tenían obligación de seguir a los teólogos 
jesuitas, sino buscar la verdad allí donde estuviera. 

Parece que un sacerdote sevillano predicó en Córdoba a favor de la inmacu-
lada concepción, siendo replicado públicamente por un dominico, lo que llevó a 
un motín popular. 

El año 1.614 comenzó sin demasiados problemas, pero un grupo de partida-
rios de la Inmaculada escribió una serie de coplillas apoyando su causa, para que 
la cantasen los niños en los colegios. Una se hizo popular inmediatamente: 

Todo el mundo en general/ a voces, Reina escogida/ diga que sois concebida/ 
sin pecado original. 

EL jesuita Granados testifica su éxito: “Este cantar agradó de tal manera que 
niños y jóvenes se pusieron a repetirlo, no solo en las escuelas, sino también en 
las plazas públicas, en las calles, en las esquinas, sin cesar de día y de noche. Por 
toda la ciudad no se oía más que esta melodía. Los niños y los jovenzuelos no 
eran los únicos que la cantaban. También los jóvenes, los hombres maduros, las 
gentes del pueblo y los nobles, los clérigos y los religiosos de diversas órdenes 
cantaban las coplas con fervor, desfilaban por las calles de toda la ciudad para 
acudir a las manifestaciones externas, provocando aplausos entusiastas y piado-
sas aclamaciones” 

Tan popular se hizo que la cantaba todo el mundo, saliendo las diferentes co-
fradías en procesión por Sevilla, con sus santos y estandartes cantándola sin 
cesar.  
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El superior de los dominicos P. Molina, que residía con sus frailes 
en el colegio universitario Regina Angelorum trató de defender su postura, con-
siguiendo otra réplica musical: 

Aunque se empeñe Molina/y los frailes del Regina/ con su P. Provincial/   
María fue concebida/ sin pecado original. 

La ciudad ardía en espíritu mariano. Los entusiastas de la Virgen imprimieron 
diez mil rótulos que decían: “concebida sin pecado original”, que pegaron por 
toda la ciudad. Los enfrentamientos en los pulpitos subieron tanto de tono que 
en alguna ocasión la autoridad tuvo que intervenir, porque la plebe se dirigía a 
“tapiar” el convento de los dominicos. 

No se trata de copiar aquí el libro, simplemente diremos que el superior de 
los dominicos se dirigió al arzobispo, éste público un decreto diciendo que se 
podía predicar la concepción inmaculada, pero sin negar la teoría de la santifica-
ción, ni criticar a los dominicos, lo cual no arregló nada. El arzobispo envió una 

delegación a Madrid a pedirle al Rey Felipe 
III que solicitase del Papa la proclamación 
como dogma de la Inmaculada. El rey, des-
pués de mucho dudar, envió la comisión 
que se entrevistó con Paulo V, a quien le 
sentó muy mal la petición del rey. Hubo un 
intercambio de misivas a lo largo de los 
años sin que se resolviese nada, tratando 
principalmente de evitar la confrontación 
entre las órdenes religiosas, estando la 
opinión del Papa, muy condicionada por la 
situación en Europa y las opiniones de los 
conciliaristas, aquellos que pensaban que 
el Concilio estaba por encima de la autori-
dad del Papa para la definición de los dog-
mas. 

Paulo V y Felipe III murieron con dos 
meses de diferencia, y les sucedieron Feli-
pe IV y Gregorio XV. Gregorio XV no definió 

el dogma pero firmó el decreto “Sanctissimus”, que actualizaba uno anterior de 
Paulo V, con estas anotaciones “Que nadie afirme de palabra o por escrito, pu-
blica ni privadamente, bajo pena y censura gravísima, nada contrario a la Con-
cepción” Y prohibía en los oficios litúrgicos el uso de la voz “santificación”, pero 
no la de “concepción”. También incluía una cláusula que decía: “Excepto aque-



Diciembre 2019  

- 11 - 

llos a los que la Sede Apostólica especialmente se lo haya concedido”, 
clausula a la que se acogieron los dominicos para seguir publicando su 
teoría.  

Gregorio XV murió a los dos años de su elección y fue sucedido por Urbano 
VIII, poco amigo de los españoles. Este fue Sucedido por Inocencio X que conce-
dió que la fiesta de la Inmaculada Concepción fuese fiesta de precepto, pero solo 
para los reinos españoles. Su sucesor 
Alejandro VII concedió que se pudiera 
imprimir en los libros el termino Concep-
ción Inmaculada. 

Para qué os voy a aburrir. Ya sabemos 
el final: el dogma de la Inmaculada Con-
cepción se proclamó el año 1.850, dos 
siglos después…….. 

Pero ¿por qué todo esto? Me ha im-
presionado el fervor mariano del pueblo 
español, de su clero, de sus autoridades, 
de sus reyes…. ¿Qué se hizo de aquel 
fervor, es decir, de esa expresión externa 
del amor a María? ¿Y los congregantes? 
Seguro que los congregantes de enton-
ces estaban en primera línea de esas 
demostraciones marianas. ¿Y los congregantes de hoy, estamos igualmente 
enamorados de María? No lo sé. Eso tenemos que responderlo cada uno de no-
sotros. Si estamos realmente enamorados trataremos de fomentar, de desarro-
llar la devoción a nuestra madre en nuestro entorno, en nuestras parroquias, 
etc. Los congregantes de nuestra congregación hasta 1.954, año en que se defi-
nió el dogma de la Asunción, firmaban el voto asuncionista, comprometiéndose 
a defender que la Virgen María era asunta al cielo. ¿Podríamos promover noso-
tros, congregantes marianos algún dogma? Ahí tenemos el de Medianera de 
todas las gracias……. 

Os propongo lo siguiente: 
1.- Hacer examen de conciencia sobre la intensidad y dedicación de nuestro 

amor a María, y obrar en consecuencia. 
2.- Estudiar si podemos centrarnos en algún aspecto de la devoción a María 

para que esta crezca, por lo menos dentro de la Iglesia. 
Nos cum prole pia, benedicat Virgo María. 
 
Mariano. 
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AL NIÑO JESÚS 
 

Celia Hierro, del equipo M, nos ha enviado una poesía al Niño Jesús escrita 
por una tía abuela suya, Luisa Sosa Fontela, fundadora de la Obra de Jesús Naza-
reno, en Nerva, dedicada al cuidado de ancianas, fallecida hace dos años, de la 
que el Postulador de las causas de santidad de Andalucía ha dicho que abrirá la 
suya cuando hayan transcurrido cinco años.  
 

Al Niño Jesús. 
 
¿Cómo me atrevo, mi Niño,  
a llegarme hasta tu cuna? 
sólo me impulsa el cariño, 
no existe razón alguna. 
 
Te contemplo envuelto en luz, 
radiante, lleno de vida, 
y me olvido de la cruz 
aquella cruz tan querida. 
 
Mas cuando pienso, mi Rey, 
que esa cruz que tanto quiero, 
ha de ser tu yugo, ¡Oh Rey!, 
¡Oh, dulcísimo lucero!... 
 
Es que no puedo entender 
que esa carita de lirio 

pudiera palidecer 
a causa de tu martirio. 
 
Y sin embargo ha de ser. 
yo sé, mi Niño divino 
que siendo por padecer  
Tu no recortas camino. 
 
Y como la culpa es mía, 
me arrepiento de verdad, 
pido consuelo a María, 
y envuelta en su caridad, 
solo me atrevo a decir 
que mi amor es tan sincero,  
que no podría vivir 
sin decir: ¡Niño, te quiero! 

 
 
Celia Hierro, Congregante equipo M 
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¡¡BBUUSSCCAANNDDOO  EENN  EELL  BBAAÚÚLL    
DDEE  LLOOSS  RREECCUUEERRDDOOSS!!  

 
Hace dos o tres meses nuestros actuales 

presidentes, el matrimonio Sastre Martínez, 
Ana y José, me comentaron que revolviendo en 
los papeles que tenían de la Congregación, 
habían descubierto unos números de Horizon-
tes de principios de 1.985, hace la friolera de 34 
años, tiempos en que Horizontes era solamente 
el Boletín de los Berchmans, en que ellos eran 
redactores, y en ellos unas entrevistas realiza-
das al P. Bidagor y al P. de la Cueva, que podría 
ser interesante reeditar. 

Es cierto que ha habido una serie de jesuitas 
que a lo largo de nuestra historia nos han 

transmitido el carisma de las Congregaciones Marianas: la devoción a la Virgen y 
la espiritualidad ignaciana. Recordemos, además de Bidagor y Cueva, a los pa-
dres Valverde, Hidalgo, Ezcurdia, Lequerica, Torres, Solís, Carrera, Verdoy, etc. 
Gracias a los cuales, y a la ayuda de Nuestra Madre, somos hoy lo que somos. 

Efectivamente nos ha parecido interesante recordar la personalidad de algu-
nos de ellos a través de estas entrevistas, publicando en primer lugar la realizada 
al P. Bidagor, una entrevista en la que se siente su personalidad desbordante 
frase tras frase. A alguno le parecerá un lenguaje antiguo, exagerado, y quizá 
fuera de lugar hoy en día, pero les recomendaría que intentaran leer entre líneas 
para sacar los elementos básicos que forman la columna vertebral de las CC.MM. 
de ayer, de hoy, y esperemos que de las del futuro.  

 

ENTREVISTA 
HABLAMOS CON: 

EELL  PPAADDRREE  BBIIDDAAGGOORR  
 
I – Datos biográficos 

 Lugar y fecha de nacimiento: - San Sebastián (Guipúzcoa) 18 de noviem-
bre de 1924. 

 Número de hermanos y puesto que ocupa entre ellos: - Cinco, en total. 
Soy el tercero. Murieron los dos varones (primero y cuarto). 
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 Colegio donde realiza estudios primarios y superiores: - Re-
ligiosos Marianistas, Santa María, de San Sebastián, los tres primeros 
cursos; El Pilar, Castellón, ingreso, 1º y 2º de Bachiller; De nuevo San Se-
bastián 3º, 4º y 5º de Bachiller. 

 Fechas en que se consagra a la Virgen: - En el Pilar me consagré en la 
Congregación, pero era tan poco serio que no recuerdo fechas. (Hay que 
notar que la falta de seriedad de aquellos tiempos se corrigió excelen-
temente después, pero yo ya era “antiguo”. Y lo hago notar porque mi 
cariño y agradecimiento al Pilar y a los Marianistas fue, es y será siempre 
enorme y serio. Me dieron gran parte de la educación que tengo y de la 
devoción a Nuestra Señora). En la Congregación de Nuestra Señora del 
Buen Consejo y San Luis (los Luises), en Zorrilla 3, de Madrid, ya universi-
tario, me consagré el 8 de diciembre de 1941. Las consagraciones de en-
tonces eran perpetuas. Lo hice con una inmensa consolación. 

Vida de Jesuíta. 
 Fecha de entrada en el Seminario y lugar de éste: - Ingreso en el Novi-

ciado de Aranjuez, el 7 de septiembre de 1942. 
 Fecha de los primeros votos religiosos: - Hago mis primeros votos en la 

fiesta de San Juan Berchmans de 1944, estando enfermo del pulmón y, 
por ello, a punto de ser echado de la Compañía. 

 Estudios que realiza, fecha y lugar de los mismos: - Después del Novi-
ciado (dos años largos por lo de la enfermedad, que también obstaculiza 
los estudios, reducidos, por ello, a un escaso año de latín) hago Humani-
dades en Aranjuez, trampeando el primer año por lo de la “tisis”, y ya 
más serio, otros tres, 1945 a Septiembre de 1948, en que voy a Cha-
martín a estudiar Filosofía; 1948 a 1951, la Teología (sabéis que inte-
rrumpíamos los estudios continuados – aunque estudiábamos idiomas y 
la materia que debíamos enseñar en el Colegio, como “maestrillos” por 
algunos años, que en mi caso fueron tres) la estudio en Granada, Facul-
tad de Cartuja, de 1954 a 1958. En ese tiempo, durante los veranos (y, 
bajando alguna vez en días de vacación, a enterarme de qué iba la cosa 
en invierno) convalido el título de Filosofía, que saco en la Complutense 
en el verano de 1957. 

 Idiomas que habla: - ¿Idiomas? Hablar… hablar… como para entender-
me, un poco de francés. Creo que sé decir, además y con mucho acento 
“yes”, “holy” y “by by”… Y ¡cómo no!, para honra de mis dieciocho ape-
llidos vascos (el primero vasco-francés; ¿se escribe “basko”…?) digo cua-
tro expresiones en euskera (ahora creo que llaman batua, pero eso no 
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sé). Como ves, y en serio, hablo español, que es el idioma en 
que se reza con más ímpetu y gracia. Puede que Gabriel le dijera 
algún piropo a la Señora en nuestra lengua. Pero a lo peor es forofismo 
mío. ¡Bórralo! 

 Año y día en que es ordenado sacerdote: - Dios no se equivoca. De otro 
modo hubiera escrito aquí que, por una enorme equivocación de Dios, 
me hizo sacerdote “in aeternum” (¡ah!, que hablo discreto el latín; pero 
es lengua muertísima), EL DÍA 15 DE JULIO DE 1957. 

 
Actividades 

 Actividades y destino que desempeña como religioso (señale los más 
importantes y, si es posible, indique año en que deja de realizarlos):  - 
Desde que me ordenaron, prediqué  y quise enseñar a hacer EJERCICIOS 
ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO. En eso, gracias a Dios, no ha habido cor-
te de actividad. 

 Actividades y cargos que desempeña actualmente, así como otras cosas 
a las que se dedica:  
- Me ocupé en los siguientes menesteres: 1959-63, Subdirector de 
la Congregación Mariana  del Buen Consejo y San Luis. Me echaron por-
que había un miembro de la Junta que se confesaba comunista y prefi-
rieron dejarle a él y echarme a mí que no lo era, por la gracia de Dios. En 
aquel año me hice cargo de la Congregación de Matrimonios de La Asun-
ción y San Ignacio, en donde había ayudado alguna vez en años anterio-
res. 
- Espiritual del ICADE y profesor de Teología en ICADE, de 1954 
(más o menos) a 1967 (¿? Soy fatal para las fechas y no quiero mirar dia-
rios). En esos mismos años estuve de espiritual en la Residencia Láinez, 
Alberto Aguilera, 21. En 1967 me hicieron (fue otra equivocación enor-
me, preguntárselo al P. Ezcurdia) Director Nacional del Apostolado de la 
Oración. Aprendí una burrada de cosas y me divertí la mar. Desde enton-
ces creo en los OVNIS con J. J. Benítez y en “el caballo de Troya” más que 
antes, que también creía y lo pasaba pipa. ¡Ah! Y como un Director Na-
cional es muy importante, vivía en el Colegio del Recuerdo, y tenía casa y 
despacho en Bilbao. Duré escasísimamente un año. Los OVNIS… 
- En Chamartín seguía con la Congregación de Matrimonios, los 
ejercicios (también el de escribir y hablr en todos los sentidos) y me 
acerqué a la juventud más joven en el Pinar. Allí fui muchas cosas reque-
techulas. ¡Qué fenómeno fue! Y entonces, por arte de birlibirloque, 
hablé tres años en un servicio semanal de Radio Nacional, que se llama-
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ba SAVI. Después estuve dos años  en La Voz de Madrid, en otro 
servicio semanal. A la TV me acerqué tres veces y hice tan mal que no se 
repitió. 

- Después de eso, hacia 1972, 
creo, fui destinado a Maldonado. 
Vino allí la Congregación de Matri-
monios, y me hicieron director de 
Hossana y de los medios audiovisua-
les del Apostolado de la Oración. Era 
lo que se llama en la Compañía de 
Jesús un “operario”: Ejercicios, es-
cribir en revistas de la Compañía y 
otras, dar conferencias. Por aquellos 
tiempos dicen que era profesor de 
Teología con los pre militares del 
ICAI. ¡Y ya está bien! En 1977, si mal 
no recuerdo, me vine a Maldonado. 
Era tiempo de la Inmaculada. Dejé 
Hossana también. Dejé mi “cátedra 
sagrada” de Maldonado en donde 

habíamos organizado un tinguiringui en cierta ocasión con ayuda de al-
gunos de  vosotros, en contra del divorcio y a favor de la familia. Resultó 
muy fino. En otra ocasión (“que los viejos vivimos de recuerdos, no 
más…”) y en el Retiro tuve la suerte de actuar junto al Excmo. Sr. Carde-
nal de Madrid, D. Vicente Enrique, junto con la entonces Alcaldesa de 
Bilbao. También muy fino. Rezamos un rosario precioso. 
- La pregunta que me haces, querido Ángel José, a continuación, 
me hace gracia: “así como otras cosas a las que se dedica”. Pues, verás: 
de vez en cuando, y con la venia de los señores congregantes, me voy a 
Canarias, a Mallorca, a… ¡América! También hago gimnasia todas –casi- 
las mañanas para ver si consigo la línea estilizada y hermosa del arte 
moderno, pero sigo en el barroco de Rubens. Cuando se terciaba, echaba 
una partida de Mus, y ganaba precisamente por no saber las señas y por 
equivocarme, que en el Mus es lo fundamental. (Iba a decir que como en 
la vida actual, pero me he equivocado. Quería decir que el Mus es un 
juego de engaño, como la vida de hoy. O que la vida de hoy es propicia al 
engaño. O… ¡me perdí! ¿No te digo que no sé jugar? Casi me he atrevido 
a decirte que escribí también un guión de cine que Pascual Cebollada 
aprobó… Pero “me he divertido”. ¡Vale!) 
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II – Preguntas 

- (Te sigo diciendo que eres una guasa. ¿No te fastidia? ¿Pues qué 
han sido hasta ahora, hermoso? ¿Respuestas? Olé tu salero). 

 ¿Podría señalar una virtud, o virtudes, así como algún defecto o defec-
tos que cree que tuvo su generación en la juventud?  (De los 14 a los 18 
años): 
- Virtud: ILUSIÓN. Creíamos (y seguimos creyendo los que nos 
hemos conservado jóvenes sin cirugías estéticas; porque hay que ver la 
de viejos con minifalda que hay hoy…) en la Vida Eterna y nos hicimos 
curas, misioneros, padres y madres de familias numerosas… Creímos en 
la Patria, unidad de destino señalada por Dios en lo universal. Creíamos 
en la pureza, aunque no fuéramos todo lo puros que debimos tal vez. 
Creíamos en España, en D. Quijote, en nuestra HISTORIA (se escribe con 
mayúscula toda, sin tachar ni siquiera la INQUISICIÓN…) 
- Defectos: Olvidarnos del demonio y bajar la guardia. ¡”Si vis pa-
cem, para bellun, mache”! (vocativo de macho). 

 ¿Desde qué edad comienza a pensar en hacerse sacerdote? ¿Podría de-
cirnos por que?:  
- Con toda seriedad: desde crío, muy crío. Había algo dentro de mí 
que siempre me decía que mi futuro era ser sacerdote. Posiblemente je-
suita. Además, estaba la familia, el clima sensacionalmente piadoso. Y mi 
“aña” me decía siempre que iba a ser obispo. Me lo decía en vascuence 
pero lo entendía. Y (no se lo digas a nadie) soñé en SER PAPA, y lo escribí 
en ingreso (4º E.G.B.), “porque quería ser el que más mandase en el 
mundo”. Me gané un broncazo de órdago de mi señor padre, que me di-
jo que no tenía vocación, sino chulería. (¡Mi señor padre es un tío listo!) 
Luego pensé que no servía (así lo pensaba también mi madre). Pero Dios 
seguía porque “me eligió”. Ya he dicho que porque es infalible… pero si 
no… 

 ¿Por qué Jesuíta? 
- Porque la Compañía de Jesús es lo más sensacional que el Espíri-
tu ha soplado a hombre sobre la tierra. Porque mi tío Ramón era jesuita, 
y porque aunque educado con los Marianistas, yo estaba predestinado. 
Porque la Virgen le puso al niño el nombre de Jesús, y los hijos de María 
somos todos jesuitas… o debemos serlo… 

 ¿Qué piensa de la juventud española en general? 
- Lo que pensaba de los españoles el Mío Cid: “LÁSTIMA DE VASA-
LLO SI OBIERA BUEN SEÑOR”. Es pipuda. Tiene genio, raza, orgullo (es 



Horizontes 

 
- 18 - 

nuestro defecto si no se convierte en tensión de superación trans-
cendente). Pero la están engañando cochinamente. (No me toméis a mal 
el epíteto o calificativo. He participado una vez en un “aguardo de cochi-
no”. Me parece que hace falta un “aguardo nacional” al cochino… 
¿Quién es el cochino…? Los viejos cobardes que necesitan dinero para 
sus verdulerías; los traidores que no saben hablar español y olvidan la 
palabra “amor”, “lealtad”, “hidalguía”). 

 ¿Cree que la Congregación es hoy más necesaria que antes? ¿Por qué? 
- ¡¡¡Natural!!! Hace falta tíos que vivan el MÁS  de los Ejercicios. 

 ¿Qué defecto o defectos, quitaría hoy de la Congregación de Jóvenes? 
¿Cuál sería el, o los, que quitaría de la Congregación de Matrimonios 
- Los particulares, los ghetos (o como se escriba); La sobra de capi-
llitas y el respeto humano para  “marcar” y “pescar” a otros y otras. Esto 
en los jóvenes. En los matrimonios, el aburgesamiento. 

 ¿Qué cambio es el que menos le gustaría que la Congregación diera? 
- Que se hiciera “pasota” y que admitiese cualquier disminución 
de la devoción a la Virgen. 

 ¿En qué no le gustaría que se convirtiera la Congregación? 
- En agencia de futuros matrimonios y ligues. En plaza de pueblo o 
chismorreante y tal. 

 ¿Qué virtud, o virtudes, es la que más aprecia que tenga hoy la Congre-
gación Mariana? 
- Creo que sois bastante serios. Creo que hacéis sonreir a la Vir-
gen. Creo que sois jóvenes y no viejos. (Parte de la juventud de hoy está 
decrépita). 

 Señale alguna virtud que piensa que habría que intensificar 
- Sin duda, la CARIDAD, con todo lo que ésta implica interior y ex-
teriormente. Vida divina y vida humana transcendida de la ternura de 
María y de su pureza total. 

 Señale algunas cosas que espera de los jóvenes de la C.M. 
- Santo inconformismo. 

 Señale algunas cosas que espera de los matrimonies congregantes. 
- Que sean, auténticamente, sacerdotes, reyes y profetas de sus 
Iglesias domésticas. 

 ¿Cree que ambas cosas podrían lograrse? 
- Sin duda. 

 ¿Qué le hubiera gustado hacer y todavía no ha podido realizar? 
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- Vivir, al menos en una décima o milésima parte, algo de 
lo que he predicado de María y de su Hijo. 

 De los libros que ha escrito, ¿de cuál de ellos guarda un recuerdo espe-
cial? ¿Por qué? 
- De “La contemplación para alcanzar amor”. Porque es el ideal ig-
naciano. (Permitidme que cite de “Comulgando el Evangelio” dos medi-
taciones: “cuando nació la amistad” y “las bodas de Caná”. El porqué 
está dentro de ellas. 

 
FINALMENTE 

 ¿Cómo le gustaría que le recordaran en el futuro? 
- Creo que no me gustaría que me recordaran. ¡Ojalá recordaran a 
Cristo y a su Madre! 

 Dentro de 50 años, ¿qué le gustaría que se dijera de la Congregación 
Mariana de Jóvenes? ¿Y de la de Matrimonios? 
- Que en el Juicio de Dios, aunque Cristo y María les digan: “Por 
mejores os envío Yo”, vean en la sonrisa de Madre e Hijo una aproba-
ción. 

 ¿Qué le gustaría que le hubieran traído los Reyes Magos? 
- Todo lo sobrenatural que no tengo, que debe de ser – sin falsas 
humildades – TODO O CASI TODO. 

 ¿Quiere añadir algo más a todos los Congregantes? 
- Que les debo muchísimo a todos. Que canto con ellos y para 
ellos el “GRACIAS, SEÑOR, POR TUS MISERICORDIAS”. Y que todavía no 
hemos empezado a caminar… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Dos de los libros escritos por el P. Bidagor) 
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EELL  DDIIAABBLLOO  DDEESSTTRRUUYYEE  AALL  MMUUNNDDOO 
 

Hace unos días, en la homilía de la Mi-
sa matutina, en la capilla de la Casa de Santa 
Marta, en la que analizó la Primera Lectura 
del Libro de la Sabiduría 2,23-3,9, el Papa 
Francisco, nos decía subrayando que: “por la 
envidia de Jesús, que se hizo hombre, el 
gran mentiroso nos tienta para destruir a la 
humanidad”. ( y por tanto a nuestra Con-
gregación, a sus Congregantes),<< “el diablo 
destruye al hombre porque Dios se hizo 
como nosotros”>>.El diablo existe y por su 
envidia por el Hijo de Dios, que se hizo hom-
bre, siembra odio en el mundo,(en nuestra 

congregación), que provoca la muerte, (la desunión, los dos bandos). Francisco 
analizó el primer versículo, en el que el profeta recuerda que Dios nos creó a su 
imagen, de manera que “somos hijos de Dios”, y añadió que; “por la envidia del 
diablo la muerte entró en el mundo”. La envidia del “ángel soberbio” que no 
quiso aceptar la Encarnación lo llevo  a “destruir a la humanidad”. Y así algo 
entra en nuestro corazón: “los celos, la envidia, la soberbia, la competición”, 
mientras en cambio, “podríamos vivir como hermanos, todos en paz”. Así co-
mienza “la lucha y el deseo de destruir”. Son periodos de flojera les llama el 
Papa, necesitando un fuerte reconstituyente: es Él, la fuerza de Dios. ¿Esto es 
lo que pasa en nuestra Congregación? ¿Dentro de nosotros? ¿En mí? ¿En ti? 
Detrás de todo esto hay alguien que nos mueve a hacer estas cosas. Es lo que 
llamamos la tentación. Alguien que te toca el corazón para hacerte ir por el ca-
mino equivocado, que siembra destrucción en nuestro corazón, que siembra el 
odio. Y hoy más que nunca, hay que decirlo claramente, hay tantos sembradores 
de odio en el mundo, en nuestra Congregación, también. El diablo está ahí. Re-
flexionemos, miremos hacia dentro. Ya somos mayores para no ver la realidad. El 
diablo envidia nuestra naturaleza humana, nuestra condición de congregantes 
Y nos dice el Papa: Porque el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros, y esto, el 
diablo, no puede tolerarlo, no logra tolerarlo. Y sigue diciéndonos, Francisco: 
“Me gustaría que cada uno de nosotros (los congregantes marianos) pensaran 
toda esto hoy: ¿por qué hoy en el mundo se siembra tanto odio? (nos lo pre-
gunta el Papa, a ti y a mi).En las familias, que a veces no pueden reconciliarse, 
en el barrio, en el lugar de trabajo, en nuestra congregación, entre noso-
tros………………. El sembrador del odio es esto. Por la envidia del diablo la muer-
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te ha entrado en el mundo. Pero la Palabra de Dios es clara. Y el diablo 
se la ha tomado con Jesús, lean el EVANGELIO: ¿TENEMOS FE O NO LA 
TENEMOS? Cristo se hizo hombre para vencer el mal en nuestra carne. Oremos 
al Señor, fue la invocación final de Francisco, para “que haga crecer en nuestro 
corazón la fe en Jesucristo, su Hijo”, que tomó nuestra naturaleza humana, 
“para luchar con nuestra carne y vencer en nuestra carne” al diablo y al mal.  Y 
que está fe “nos dé la fuerza para no entrar en el juego de este gran envidioso, 
el gran mentiroso, el sembrador del odio. 

Además, y es una gran alegría y con-
suelo, tenemos a nuestro lado, a nuestra 
Patrona, la Virgen María, su Madre, Nuestra 
Señora de la Asunción y San Fructuoso, acu-
damos a Ella, somos sus Congregantes, per-
tenecemos todos a su Congregación, ore-
mos como nos dice el Papa, pongámonos 
delante de LA SAGRADA CUSTODIA, donde 
está su Cuerpo y su Sangre, (cuanta falta nos 
hace), y pidamos la fe en El, en estos mo-
mentos que necesitamos la fuerza de Dios y 
acudamos a María, que con su ternura y 
cariño nos ayude a amarnos entre todos 
nosotros, sus congregantes y nos pongamos 
en camino, como María se puso, cuando 
fue a darle la noticia a su prima Isabel, de 
que estaba en cinta y llevaba en sus entra-
ñas, al Hijo del Padre; JESÚS, y  salgamos de 
nuestra tierra, de nuestra tienda y entre-
mos en comunión con nuestro hermano 
para salvar las almas e instaurar todo en 
Cristo.  
La Congregación es el camino que Dios ha puesto en nuestras vidas, para ser 
santos y alcanzar el cielo, nuestra meta, no lo olvidemos. Amen  

 

 
Rafael Carrasco Amat Congregante Mariano. Equipo C 
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A VUELTAS CON EL POPULISMO. 
Los medios de comunicación en su afán de dirigir nuestras voluntades en la 

dirección que les señalan sus propietarios/ideólogos, no cesan de decirnos que el 
populismo está invadiendo Europa, pero ¿tenemos una idea clara de lo que es el 
populismo? 

La palabra populismo lleva ya en sí misma la carga añadida por lo que se de-
nomina “manipulación del lenguaje”. Dado 
que Populismo tiene su raíz en la palabra 
latina “populus” que significa, como todos 
sabemos, “pueblo”, podría pensarse que 
populismo es el dominio del poder por el 
pueblo y para el pueblo.  

En palabras de andar por casa , después 
de más de un siglo soportando la falacia de que el populismo representa al pue-
blo, y vista la orientación política de los que se denominan populistas, se puede 
decir que el populismo es una lucha por el poder dirigida por unos pocos que 
tratan de conseguirlo engañando al pueblo, haciéndoles creer que  ellos son los 
únicos que pueden conseguir, si tienen el poder, que el pueblo alcance los dere-
chos que les corresponden y que les niegan los que lo ostentan actualmente, 
para que el pueblo acepte que ellos lo consigan. 

Todo ello se consigue a base de demagogia. Re-
cuerdo la definición que nos dio nuestro Consiliario 
Emérito de lo que es un demagogo: El que solo le 
habla al pueblo de sus derechos, mientras que el 
Profeta es el que les habla de sus deberes. 

Los populistas también utilizan la conocida teoría 
comunista: Si hay un problema explótalo, si no lo 
hay, créalo y luego explótalo. 

Los populistas están obsesionados por la obten-
ción del poder. Una vez lo consiguen, bien sea por 
vía democrática o por la vía del golpe de estado, comienza la introducción de 
nuevas leyes que les permitan mantenerse indefinidamente en el mismo y con-
trolar los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como las fuerzas armadas, la 
policía, etc. 

Buscan enseguida un enemigo exterior o interior, los imperialistas, los ricos, 
etc. a los que puedan achacarles todos los fracasos económicos a los que les 
llevan sus políticas equivocadas, de todas las desgracias que puedan ocurrirle al 
país, o que les permita, a fin de proteger al pueblo, mantener un férreo control 
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sobre todo lo que se mueva. Los que no piensan como ellos, de hecho, 
generalmente implantan el “partido único”, son considerados agentes 
de ese enemigo exterior o interior, y por lo tanto hay que perseguirlos y destruir-
los. 

Inician una estrategia de división de la oposición para debilitarla y controlarla. 
Controlan, bien mediante la compra de voluntades o las amenazas tanto físi-

cas como psicológicas, todos los medios de comunicación por lo que el pueblo 
solo recibe la información que ellos quieren y ésta manipulada en su favor. Cie-
rran los medios de comunicación que no les son 
fieles, persiguen a los periodistas con agresio-
nes, cárcel, e incluso la muerte. 

Crean una serie de grupos paralelos a las 
instituciones legales, a los que incluso llegan a 
armar, y que, juntamente con unos sistemas de 
policía secreta política a los que solo controla el 
partido en el poder, imponen la ideología única 
a todo el pueblo. 

Suelen diseñar una serie de símbolos que representan su ideología que sirven 
para distinguir, según cómo los utilicen, a sus partidarios de los que nos les si-
guen incondicionalmente. 

Pero sobre todo es el poder como fin último, un poder omnímodo sobre las 
personas, de las que se busca controlar la mente y la voluntad, y de las cosas. 

Podríamos haber puesto ejemplos de todas estas ideas tanto de Europa como 
de América, de Asia etc., así como de partidos considerados de derechas y de 
izquierdas, pero dejamos al avezado lector que encuentre esos ejemplos. No le 
será difícil. 

Como anécdota, triste, en cualquier caso, hemos leído en un libro escrito por 
varios excomunistas franceses que el hecho de que los aplausos al terminar los 
discursos de los líderes comunistas soviéticos durasen tanto tiempo, veinte, 
veinticinco minutos, media hora o más, se debía al miedo de que si detectaban 
quien era el primero en dejar de aplaudir podía ser considerado desafecto al 
régimen y su libertad, incluso su vida correr serio peligro.  

Hoy en día estamos viendo el sufrimiento al que está siendo sometidos por el 
populismo a países que no hace mucho tiempo eran libres y económicamente 
potentes. Pidamos le al Señor que nos libre de situaciones como ésta y de dis-
quémonos a trabajar para que la sociedad en que vivimos sea lo más justa posi-
ble. 
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EELL  LLIIDDEERRAAZZGGOO  DDEE  LLAA  FFAAMMIILLIIAA    
CCRRIISSTTIIAANNAA  EENN  LLAA  IIGGLLEESSIIAA    
YY  EENN  EELL  MMUUNNDDOO  DDEE  HHOOYY  ((22))  

 

2.3. Liderazgo familiar hacia el mundo. 

La familia tiene también una exigencia de liderar con responsabilidad a una so-
ciedad que ha perdido el sentido en muchos ámbitos. El papa Francisco ha sinte-
tizado la posible influencia en estos diez puntos claves. 

1. Defiende el respeto a la dig-
nidad de la Persona Humana en todos 
los ámbitos humanos: la política, las 
ciencias, la medicina, la justicia, las 
profesiones… 
2. Está en actitud de servicio al 
hombre y a la cultura de la vida y del 
amor. 
3. Busca el bien común, no el 
particular. Crea riqueza, todos gana-
mos. 

4. Descubre valores en los demás, les ayuda a superarse y a ver más allá.  
5. Tiene credibilidad y autoridad. Porque da ejemplo, tiene certezas. 
6. Habla con la verdad. No tiene miedo, aunque ello suponga el martirio, el 
sacrificio. La verdad no se vende. La postverdad es la mentira. 
7. Con calidad humana y cercanía. Crea comunión, unidad. 
8. No olvida el pasado, pero mira al futuro. La historia es maestra de la vida 
y nos enseña de los éxitos y de los errores.  
9. Tiene valores claros. Es virtuosa. 
10. Es consciente de su identidad cristiana fuerte. Sabe quién es. Sabe de 
dónde viene y a dónde va1.  

                                                
1 Los dos discursos del Papa FRANCISCO en el pleno del Parlamento Europeo y el Con-
sejo de Europa del 25 de noviembre 2014. 
htps://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2014/outside/documents/papa-francesco-
strasburgo-2014.html 
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CCoonncclluussiioonneess..  

Ya Ratzinger antes de ser Benedicto XVI hizo de profeta y comentó cómo sería 
la Iglesia del futuro, sin ser negativo, solo realista ante los acontecimientos que 
vivimos. 

1. La Iglesia se reducirá de dimensiones. 
2. Habrá que comenzar de nuevo. 
3. Se impone una vasta tarea de simplificación. 
4. No podrá estar cerrada en sí misma. 
5. Con una gran responsabilidad hacia los pobres. 
6. Misionera proponiendo valores fundamentales. 
7. Creativa en todo. 
8. Volviendo a los esencial2. 

Ante estos retos eclesiales las familias deberán: 
1. Tener raíces profundas y Vivir en plenitud su fe. Sin recetas.  
2. Será una familia purificada y viva que empiece desde el principio.  
3. Su centro estará en la fe y en la oración.  
4. Celebrando los sacramentos con alegría. Pobre. 
5. Esperan tiempos difíciles que no hemos ni 

empezado. Dará vida y esperanza. 
Parafraseando a Benedicto XVI, inspirado en las 

minorías creativas de Arnold Toynbee decimos 
que son las minorías creativas las que determinan 
el futuro y, en este sentido, las familias cristianas 
deben comprenderse como una minoría creativa 
que tiene una herencia de valores que no son algo 
del pasado, sino una realidad muy viva y actual. 

Una minoría creativa no es masa, ni aglomera-
ción, ni gueto, ni lobby. La familia cristiana desde 
la experiencia de una rica comunión es capaz de generar unas nuevas prácticas y 
métodos a través de los cuales otras familias pueden participar en los bienes y 
valores comunes que constituyen el vínculo de comunión de esta minoría3. 

La familia construye el único tejido social válido, teniendo un tejido social 
como la familia, tenemos estabilidad, integridad, madurez psicoafectiva, el cui-

                                                
2 RATZINGER, JOSEPH, Charla radiofónica sobre el futuro de la Iglesia, 1970. 
 
3 L. VIVES, La familia: minoría creativa, en L. GRANADOS - I. DE RIBERA, Minorías crea-
tivas, el fermento del cristianismo, Editorial Monte Carmelo, Burgos 2011, 190. 
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dado del cuerpo, valores, virtudes, que sin embargo hoy se pierde 
por la cultura tóxica de antivalores, la ideología de género que persigue destruir 
la familia y con ella la sociedad. La familia es generativa, fecunda, es célula indi-
visible y única, sin ella la sociedad por muy técnica que sea se queda estéril. Es-
tando la familia bien, está la sociedad bien. La familia es el pilar de apoyo social. 

Serán múltiples los peligros que afrontaremos (un apostolado a la altura del 
apocalipsis dirá Frabrice Hadjadj) y que debere-
mos sortear: desde el buenismo, y la excesiva 
psicologización de la fe y la vida cristiana, 
haciendo del cristianismo una ideología más, el 
clericalismo, el individualismo, el utilitarismo, el 
gnosticismo, un cristianismo solo para las élites, 
la sociedad del bienestar, el consumismo y la 
vida líquida, la exaltación de la emotividad, el 
neopelagianismo, el pansexualismo el dualismo, 
iluminismo y espiritualismos falsos, así como 
contraponer como insolubles la vida privada y la 
vida pública, la Ideología de género… Tantos 
peligros y tan grandes que podemos fácilmente 
diluirnos sin liderazgo ninguno. Sin fuerza. Sin 

ejemplo. 
 
Terminamos con estas conclusiones. 
 El liderazgo es un concepto de influencia, de desarrollo, de educación, es 

una cuestión de espíritu. 
 El liderazgo se contagia y crea una cultura de confianza, de amor, de la 

vida. 
 El futuro de la Iglesia está en pequeñas comunidades vivas de liderazgo 

compartido, en donde la primera célula es la familia.  
 La familia cristiana es creativa. 
 Da vida a otras familias… gracias al acompañamiento. 
 Es agente de la transformación de la sociedad y de la Iglesia. 
 La familia, iglesia doméstica y escuela de liderazgo, junto con la vida con-

sagrada, complementándose, deben imitar al mismo Señor: Jesucristo, 
siendo faro que ilumina potentemente en un mundo que ha perdido su 
sentido y en una Iglesia que ha de transformarse, buscando nuevos 
métodos para la evangelización. 

 
Rosalina Gómez Prado/Sergio Cardona Patau. Congregantes Equipo I 
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LLAA  PPAASSTTOORRAALL  EENN  EELL    
CCEENNTTRROO  SSAAGGRRAADDOO  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  JJEESSÚÚSS    

DDEE  LLAA  VVIILLLLAA  DDEE  VVAALLLLEECCAASS..  
 

Una vez terminada la celebra-
ción del septuagésimo aniversario 
de la fundación del Centro Sagrado 
Corazón por la Asociación Padre 
Pulgar, APP, en aquellos tiempos 
Patronato, llevada a cabo por los 
congregantes de la Congregación 
de la Asunción y San Fructuoso, y 
terminada la celebración del Cen-
tenario de la consagración de Es-
paña al Corazón de Jesús, a la que 
nos hemos unido, a comienzos del 
curso 2.019-2.020 se han celebrado 
una serie de reuniones de los Co-
mités de Pastoral correspondientes 

al Colegio y a la Formación Profesional. 
Dichas comisiones formadas por el Capellán del Centro, la Dirección, y repre-

sentantes del profesorado y de la APP, han acordado un programa de actuacio-
nes a lo largo de todo el curso. 

Las actuaciones recogen la experiencia de todo lo realizado en años anterio-
res, así como la continuación de algunas de las actividades realizadas específi-
camente para la celebración del 70º aniversario. 

Entre estas destacan aquellas que tratan de fomentar la unión entre las fami-
lias, alumnos, profesorado, Dirección y APP. Por ejemplo, se ha realizado ya la 
“Marcha al Cerro de los Ángeles” de los alumnos y profesores de Formación Pro-
fesional. Un recorrido a pie de unos 12 Km. desde la Villa de Vallecas al Cerro, 
donde se visitó la cripta y se rezó en comunidad, dirigidos por el Capellán del 
Centro, seguido de un tiempo de esparcimiento. Este año aumentó la participa-
ción, como se puede ver en las fotografías que inmortalizaron el acto. 

Rememorando el viaje que hicimos el curso pasado a Zaragoza para pasar a 
los alumnos que quisieron por el manto de la Virgen del Pilar, y como cada año 
se elige un santo que refleje en su vida la virtud sobre la que se trata de trabajar 
con los alumnos a lo largo de todo el curso, siendo este año la sinceridad y los 
santos San Justo y Pastor, patronos de Alcalá de Henares, se realizará a media-



Horizontes 

 
- 28 - 

dos del segundo trimestre una peregrinación a dicha Villa para visi-
tar la catedral donde están enterrados los Santos Niños, visita que se tratará de 
coordinar con las autoridades  eclesiásticas de la zona. Para los alumnos de ESO y 
FP se ha elegido como santo representativo de la sinceridad a Santo Tomas Mo-
ro. Se proyectará a los alumnos la película que muestra su vida y su sacrificio por 
defender la verdad. 

Como en años anteriores no se ha celebrado Halloween, que ha sido substi-
tuido por el Holywin, o celebración del día de Todos los Santos, en que los niños 
pueden ir disfrazados del santo de su nombre, o del de sus padres o del de al-
guien de la familia. Además, se celebra una fiesta de primavera en la que los 
niños, sobre todo los pequeños, pueden disfrazarse. 

Se preparan el Adviento, la Cuaresma, la Semana Santa, el mes de María y la 
fiesta del Sagrado Corazón, lo que da una continuidad de actividades religiosas a 
lo largo de todo el curso. 

Los Primeros Viernes de Mes por la mañana, se realiza una oración en el pa-
tio, antes de entrar a las clases, a la que se invita a participar a las madres que 
van a llevar a sus hijos al Colegio, igualmente en el mes de mayo se realiza una 
ofrenda de flores a la Virgen en la que se pide la participación de los padres. 

En todas las fiestas de graduación de los alumnos de 4º de ESO y FP que ya 
dejan el Centro se les regala un ejemplar del Nuevo Testamento firmado por los 
directores y profesores del último curso, totalmente personalizado para cada 
alumno. 
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En el segundo trimestre se impartirán un total de veintiuna charlas a 
los alumnos de 4º de ESO, 1º de Formación Profesional Básica y de Gra-
do Medio, tanto de automoción como de informática, así como a los dos cursos 
de 1º de Auxiliares de Clínica, proponiéndoles el Modelo de Vida Católico par-
tiendo de la base de que todos tenemos que tener un Proyecto de Vida y que, si 
nosotros no lo elegimos alguien más lo hará por nosotros, llevándonos, quizás, 
por la dirección equivocada. Las charlas las impartirán congregantes miembros 
de la APP. 

Con motivo de las obras se han completado y recolocado en las clases el cru-
cifijo, igual en todas las clases, antes teníamos todo tipo de crucifijos donados 
por los congregantes muchos de los cuales no eran los más adecuados para ni-
ños y jóvenes, y la foto de la Virgen del Colegio, que también es la de la Congre-
gación y del ICAI. Tenemos el proyecto de colocar en el patio una imagen de la 
Virgen del Colegio realizada en azulejos, para dar más solemnidad a las activida-
des religiosas que allí se realizan. 

Esto es solo una muestra de todo lo que se hace, pero esto no dará fruto sin 
la ayuda y la gracia de Dios para todos los miembros de nuestra Comunidad Edu-
cativa, para conseguir la cual nos hacen falta vuestras oraciones y apoyo, pidién-
dole al Señor, y a Nuestra Madre María, la gracias necesarias para que ésta su 
obra, y al mismo tiempo la obra de todos nosotros, cumpla el objetivo para el 
cual ellos la han protegido tan claramente durante esos setenta años. 

¡Que Dios os bendiga! 
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.Asociación P. Pulgar. 
 


