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NewsLetter SEMANAL

«Migraciones de lo sagrado»
William T. Cavanaugh es un teólogo estadounidense que ha profundizado en la relación entre la fe, la sociedad actual y 
los Estados. Estos días presenta en España su libro Migraciones de lo sagrado (Nuevo Inicio) donde realiza un interesante 
análisis sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo desde el prisma de la teología: «Se está dando una 
migración de lo sagrado desde la cristiandad hasta el mercado y el Estado Nación»

En una entrevista con Julio Llorente publicada en 
Voz Populi, Cavanaugh explica en primer lugar el lla-
mativo título. “Migraciones de lo sagrado” –explica es-
te teólogo- es una frase tomada del historiador John 
Bossy, que la utiliza para describir ”cómo lo sagrado se 
traslada desde la Iglesia hasta el Estado en la moderni-
dad temprana”.

Sin embargo, en opinión de Cavanaugh, “más que 
secularización debemos hablar de una migración de lo 
sagrado desde la cristiandad hasta el mercado, el Esta-
do nación, las celebridades, etc”.

Para explicar mejor esta teoría cita al novelista David 
Foster Wallace: “en las trincheras cotidianas de la vida 
adulta no hay tal cosa como el ateísmo. No hay tal cosa 
como ausencia de adoración. Todo el mundo adora. Lo 
único que puede elegirse es qué adorar”.

Este escritor aseguraba –añade el teólogo– que la 
razón más convincente para adorar a Dios es que “cual-
quier otro objeto de adoración te devorará en vida”, 
es decir, que si adora el dinero, nunca habrá suficien-
te, etc. “Creo que esto es cierto. Pero, al mismo tiem-
po, quiero adoptar una perspectiva indulgente con esta 
migración. Como señala la Biblia, la gente siempre ha 
adorado realidades que no son Dios. Lo hacen, como 
se dice en el libro de la Sabiduría (13:6-7), porque bus-
can al Creador en la belleza de su creación. Si bien la 
idolatría es peligrosa, viene a evidenciar que todos 
deseamos a Dios”, afirma Cavanaugh.

A juicio del teólogo estadounidense, “los cristianos 
deben ser realistas” y “aunque el Estado pueda hacer 
cosas positivas, no nos va a salvar”. Es más, cree que 
hay que considerar “las patologías de los Estados mo-
dernos: “habitualmente erosionan las comunidades lo-
cales, defienden los intereses de los ricos y de las gran-
des corporaciones, excluyen a los vulnerables de otros 
países, usan la violencia, toman chivos expiatorios den-
tro de sus fronteras y fuera de ellas, y se invisten de la 
idolátrica aura de lo sagrado”.

La Iglesia, una «comunidad profética»
Preguntado sobre qué alternativa propone, Cavan-

augh afirma en Voz Populi que “en lugar de limitarnos 
a preguntar qué puede hacer el Estado por nosotros, 
debemos buscar y acometer soluciones personales y lo-
cales a las aflicciones de la sociedad. La Iglesia debe 
pensarse a sí misma como una comunidad profé-
tica llamada a curar pacíficamente el mundo, en 
cooperación con otros actores”.

Además, afirma que 
la Iglesia “debe afanar-
se en mostrar la natu-
raleza de la salvación, 
que, por supuesto, no 
incluye la violencia. 
Creo que los católicos 
no somos lo suficien-
temente buenos pa-
ra usar la violencia sa-
biamente. La Iglesia es 
tan pecadora como el 
Estado, por lo que no 
podemos sino vivir el 
Evangelio humilde y 
penitencialmente. Pen-
semos en el contexto 
actual”.

Aunque el catolicismo es algo universal y la globa-
lización tiene algunos aspectos positivos, el autor de 
este ensayo señala igualmente que esta globalización 
“también puede estimular un tipo de cosmopoli-
tismo en el que adoptamos la mirada del turista. El 
resto del mundo está disponible para nosotros, pa-
ra nuestro entretenimiento, nuestras inversiones, 
nuestra explotación, nuestras intervenciones mili-
tares. La ideología de ‘un solo mundo’ sólo bene-
ficia realmente a quienes poseen el capital, que se 
mueve libremente a través de las fronteras”.

En contraposición a la mirada del turista –explica es-
te teólogo- “la tradición católica abraza la actitud 
del peregrino, que camina humildemente con Dios y, 
auxiliado por él, compadece y se entrega a los que su-
fren. También ensalza la figura del monje, quien –en 
contraste con la hipermovilidad de la globalización– ha-
ce un voto de estabilidad, para rezar y para cuidar de 
los peregrinos, o de los migrantes, que llegan a él bus-
cando refugio”.

El papel de las comunidades locales
Su solución pasaría por tanto por las comunidades 

locales más que por la nación. “Si bien las comunida-
des locales pueden entregarse a las mismas dinámicas 
que el Estado nación, el mandato evangélico, como di-
ce Dorothy Day, es tratar a cada persona como a Cristo. 
Y uno sólo puede hacer eso si la ve y se la encuentra 
en cuerpo mortal, carne a carne. Las comunidades lo-
cales, por una cuestión de tamaño, lo permiten de 
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modos imposibles para el Estado nación”, argumen-
ta Cavanaugh.

Por último, preguntado por Julio Llorente (Voz Popu-
li) acerca de la posibilidad que brinda la Eucaristía pa-
ra redefinir el espacio político contesta: “La Eucaristía 
define un espacio que es al tiempo local y universal. 
Uno se reúne a nivel local para recibir el cuerpo de Cris-
to, pero es el mismo cuerpo de Cristo que se rompe y 
se reparte en las misas, en las celebraciones locales, de 
todo el mundo. Por decirlo de otro modo, no sólo parti-
cipamos de la imaginación universal del cuerpo de Cris-

to, sino que también encontramos a Cristo en la carne y 
en la comunidad local, especialmente en los hambrien-
tos, en los sedientos, en los vagabundos, en los desa-
rrapados, en los enfermos, en los presos (Mt. 25:31-46). 
La imagen paulina del cuerpo de Cristo –expresada en 
Corintios 12– nos permite concebir comunidades en las 
que la unidad se cimienta a partir de la diversidad de 
dones, comunidades en las que los más débiles reciben 
el mayor honor y en las que todos gozamos y sufrimos 
juntos”.
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Lecturas del 1er Domingo de Adviento.
PRIMERA LECTURA  Jeremías 33, 14-16

«Suscitaré a David un vástago legítimo»

SALMO   Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14
Ant./  A ti, Señor, levanto mi alma.

SEGUNDA LECTURA  Tesalonicenses 3, 12-4,2
«Que el Señor afiance vuestros corazones, para    

cuando venga Cristo.»

ALELUYA   Sal 84, 8
 R/  Aleluya, aleluya, aleluya
Muéstranos, Señor, tu misericordia  
y danos tu salvación.  / R

EVANGELIO   san Lucas 21, 25-28. 34-36
 «Se acerca vuestra liberación.»

DOMINGO 28  Primer domingo de Adviento
Gran concentración Provida en Madrid, de 12 a 13h en la Puerta de 

Alcalá de Madrid. La reciente legalización de la eutanasia, la nueva amplia-
ción del aborto anunciada por el Gobierno y la persecución a los objetores 
de conciencia y a los provida que ofrecen ayuda a las mujeres son los cua-
tro puntos en los que se sustenta esta concentración.

JUEVES 2  
18:30h  Estudio de la Biblia que coordina el padre Gerardo. En el Audi-

torio.
21:15h  Adoración Hora Santa en el templo.
21:30h  Vigilia de la Adoración Nocturna en los salones parroquiales.

VIERNES 3  

DOMINGO 5   Segundo domingo de Adviento
La colecta del fin de semana se destinará a pagar la deuda originada por la reforma parroquial.

LUNES 6   Fiesta Nacional de la Constitución
Fiesta civil, no laborable. Horario de Misas: 9:30h, 10:30h, 19:30h y 20:30h

Ecosangerman: Acción “Aceite”
Un litro de aceite usado vertido en el fregadero de la cocina puede llegar a contaminar el equivalente 

a 40.000 litros de agua. En España se calcula que son 100 millones de litros de este aceite que acaban en las tu-
berías cada año.

Como cada 1º viernes de mes, el grupo de Ecología Integral de San Germán propone reducir este daño 
medioambiental: puedes traer tus botellas cerradas y limpias de aceite usado a la parroquia. Habrá personas volun-
tarias de 19 a 19’30h para llevarlo al punto limpio asegurando su reciclaje. 

Si necesitan botellas, nos las podrán pedir en el correo:  psg.ecologiaintegral@gmail.com
¡Gracias por dar ese pasito hacia la conversión ecológica!

Palabra de Santo
«Nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista.»
 san Agustín


