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Jack Valero formará este fin de semana a voluntarios de comunicación
de la JMJ
La iniciativa ha despertado el interés de otros países como España, Irlanda, Holanda, Argentina y
Alemania, aunque Valero ha afirmado que ‘Catholic Voices’ «sólo les ofrecerá material técnico, ya que
cada país tiene sus características». Además, este fin de semana impartirá un curso a los voluntarios de
comunicación de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Madrid 2011
El fundador del equipo de comunicadores británico Catholic Voices y portavoz de la beatificación del
cardenal Henry Newman, Jack Valero, ha animado a buscar la "intención positiva" y los "espacios comunes" tras
las controversias y polémicas que afectan a la Iglesia católica.
En este sentido, Valero ha señalado, en una entrevista a Europa Press, que, ante las controversias, los
comunicadores católicos deben mostrar en primer lugar que la Iglesia está de acuerdo con que determinados
comportamientos son "muy negativos" de forma que la propia Iglesia "encabece el desacuerdo".
Así, Valero ha apuntado que, por ejemplo, ante la creencia de que la Iglesia no quiere salvar vidas al no
fomentar el uso de preservativos en África para combatir el SIDA, los veinte miembros que componen Catholic
Voices argumentan que la postura de la Iglesia ante el SIDA conecta con la de salvar vidas —promoviendo, por
ejemplo, campañas de cambio de comportamiento— y no al contrario.
En cuanto al manifiesto firmado por 143 teólogos de Alemania que piden acabar con el celibato y permitir la
entrada de mujeres al sacerdocio, Valero ha subrayado que la intención positiva tras la crítica puede ser en este
caso que la Iglesia no está de acuerdo con la discriminación de la mujer y que todos buscan que haya sacerdotes
suficientes. Estas noticias son para Valero, "una puerta" para "entrar en la polémica" y después exponer lo que
piensa la Iglesia.
Beatificación del Cardenal Newman: "Éxito mediático"
Valero también ha analizado el reciente viaje del Papa a Reino Unido con motivo de la beatificación del
cardenal Newman que resultó, a su juicio, "un éxito mediático sin precedentes" en el que encararon "con datos y
rigor" cada una de las objeciones presentadas "sin obviar ninguna".
Catholic Voices se formó en el año 2010 en Reino Unido a raíz de que sus fundadores vieran un debate en
televisión, en el que unos católicos defendían con una "pésima y anticuada" comunicación la postura de la Iglesia
frente a otras contrarias que lo hacían "mucho mejor" aunque estuvieran cometiendo "errores". Entonces, se
dieron cuenta de que debían formar un grupo de portavoces que defendiera a la Iglesia católica complementando
a los oficiales.
En diez días, se presentaron 90 voluntarios, de los que finalmente se eligió a veinte seglares de Gran Bretaña
de diferentes profesiones que recibieron formación desde marzo hasta junio de 2010. En cada sesión, trataban
una controversia: la ley de igualdad, homosexualidad, aborto, Iglesia y política, y aprendían a entender la
acusación, buscar la intención positiva y darle un nuevo marco.
La iniciativa ha despertado el interés de otros países como España, Irlanda, Holanda, Argentina y Alemania,
aunque Valero ha afirmado que Catholic Voices «sólo les ofrecerá material técnico, ya que cada país tiene sus
características». Además, este fin de semana impartirá un curso a los voluntarios de comunicación de la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) Madrid 2011.
En todo caso, con el fin de seguir formando gente y exportar los materiales fuera de Inglaterra, ha explicado
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que están desarrollando la Catholic Voices Academy en la que prepararán a laicos de Escocia, Gales y Liverpool,
entre otras provincias de Inglaterra. Asimismo, ha anunciado que el próximo mes de mayo publicarán un libro
titulado Catholic Voices: putting the case for the Church in an era of 24 hour news, con la experiencia acumulada y
los materiales de trabajo utilizados.
Enlaces relacionados:
“Catholic Voices”: jóvenes, católicos y buenos comunicadores, en Aceprensa
“Toda crítica también es una oportunidad de comunicar”, entrevista a Jack Valero
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