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María. ¿Si dormís, esposo
de mí más amado?

José. No; que de tu gloria
estoy desvelado.
¿Quién puede dormir,
¡oh!, Reina del Cielo,
viendo ya venir
ángeles en vuelo

¡ay! a te servir
tendidos por suelo?
Porque sola eres
del Cielo traslado.

María. ¿Si dormís, esposo?

José. Yo no dormiría
en este momento

porque, Esposa mía,
tengo sentimiento
que ya viene el día
del gran nacimiento
del Rey que sostiene
tu vientre sagrado.
Tú tienes, Señora,
tan linda la cara,
que el sol, por agora,

«In Navitate Christi»: Tres clásicos para Navidad

«... ques Dios misericordioso»
Tres autores clásicos de las letras españolas, Fray Ambrosio de Montesino, Bartolomé Aparicio y Juan del Encina, 
aciertan a expresar inmejorablemente, en estos sencillos versos, toda la hondura del Nacimiento del Hijo de Dios 

en Belén, de María Virgen. Eran versos que el pueblo cristiano recitaba de memoria...

«Nacimiento». Giotto. Capilla de los Scrovegni, Padua (1305)
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¿Cuándo la paz en Belén?
Los niños católicos de todo el mun-
do se unen estos días, en oración, a
esa religiosa de la Congregación
de las Pequeñas Hermanas de Be-
lén, postrada de rodillas ante la es-
trella que señala, en la Basílica de
la Natividad, en Belén, el lugar don-
de nació Jesucristo Hijo de Dios,
Salvador del mundo. En torno a la
gruta de Belén, un año más las di-
ferencias, en ocasiones violentas,
entre los palestinos y los judíos, pa-
recen hacer imposible, o por lo me-
nos difícil y muy retardada, la paz
que Jesús vino a traer. La Iglesia de
la Natividad se encuentra estos dí-
as rodeada de palas mecánicas,
que excavan para construir en la
plaza un aparcamiento, de cara al
Jubileo del 2000. Bajo el asfalto,
dos mil años de sagrada historia
cristiana. La población cristiana de
Belén se ha reducido a menos de
un tercio del total: doce mil habi-
tantes. 
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Hubiera sido una falta de res-
peto a la religión islámica

bombardear Bagdad el día en que
comenzaba el Ramadán –argu-
menta Estados Unidos–. Por
eso, por lo visto, lo hicieron el
día anterior. ¿Para ayudar a los
musulmanes a vivirlo mejor?
No es fácil saber todo lo que
hay detrás de la decisión nor-
teamericana, pues más que in-
formación, los ciudadanos es-
tamos recibiendo propaganda.

Nos faltan elementos de jui-
cio, pero hay uno que no nos
falta: vivimos en un mundo
donde se intenta, por todos los
medios, supeditarlo todo, has-
ta la propia vida humana, al
poder del dinero, de las riquezas
(más exactamente, de Mammo-
na, en términos evangélicos,
que engloba mucho más; en
definitiva, el poder del Maligno).
Un signo de esto lo tenemos in-
cluso en las imágenes de por-
tada que se ofrecen en los me-
dios de comunicación, como
ya sucediera durante la guerra
del Golfo, que no son rostros
humanos doloridos, sino las
sofisticadas aeronaves y los mi-
siles de altísima tecnología, que
hay que probar y usar. A un
mundo con estos valores su-
premos, ¿qué esperanza puede
quedarle de alcanzar esa ple-
nitud de vida que grita –por
mucho que se la quiera acallar–
desde lo más hondo de todo
ser humano?

En estos días previos a la
Navidad, se repite, con acerta-
da sagacidad publicitaria, un
anuncio precisamente del dios
dinero (adornado, claro, con
motivos navideños), que dice
que en el Belén del escaparate
podrán faltar los Reyes Magos,
y que se pueden sustituir por
maniquíes, y no pasa nada por-
que sean Reinas Magas, ¡pero lo
que de ningún modo puede
faltar en Navidad es el cupón!
Es en realidad un botón de
muestra más del desprecio a la
propia vida. Reflexiones re-
cientes en alguna tertulia ra-
diofónica señalaban como ex-
traño el hecho de que la opi-
nión pública perdona líos de
faldas, y hasta el asesinato, pe-
ro lo que de ningún modo per-
dona es que se meta la mano
en la caja. ¿Por qué –decía un
contertulio– lo que de ningún
modo se tolera en el caso GAL es el
haberse llevado dinero, y hasta a
los asesinatos se les da menos im-
portancia? En realidad, la pre-
gunta debería ser otra: ¿De qué
extrañarse? En un mundo en
que los misiles –por mucho
que se quiera hacer ver que son
para defender futuras vidas
humanas amenazadas quizás
por armas de destrucción ma-
siva (¿y qué clase de armas son
las que matan a vidas presen-
tes, aunque sea una sola?); ¡o
para respetar la religión islá-
mica!–, es decir, los intereses

económicos, están por encima
de todo otro interés, nada tiene
de extraño esa opinión públi-
ca que perdona todo, menos
que se toque el dinero.

La celebración del Naci-
miento de Nuestro Señor Jesu-
cristo en este 1998 pone ante
nuestros ojos y nuestro cora-
zón el valor de nuestra vida,
de toda vida humana. En ese
Niño de Belén todos podemos
mirarnos, y en esa mirada des-
cubrimos el secreto de nuestra
vida, que todo el oro del mun-
do es incapaz de comprar. En
Navidad, y en todos y cada
uno de los días de nuestra vi-
da, si es que queremos vivir, y
vivir como seres humanos li-
bres, no como esclavos de las
riquezas, lo que no puede fal-
tar no es el cupón, sino el ver-
dadero Premio: la presencia de
Jesucristo. Éste no es para uno
solo, ni para unos cuantos. ¡Es
para todos! Basta con acoger-
lo, con la sencillez, y la insu-
perable grandeza, de los niños.

Meditación 
de Navidad

Nada más penetrar en la ba-
sílica de Santa María la

Mayor, dejando atrás las rui-
dosas calles de Roma, me viene
a la memoria la invitación del
salmista: Callad y mirad. Es co-
mo si la oración de los siglos
hubiera permanecido presen-
te allí con el único objetivo de
ponernos en camino.

Esta iglesia es un templo de-
dicado a la Natividad. Los mo-
saicos de ambos lados de la na-
ve explican, por decirlo así, to-
da la Historia como una
procesión de la Humanidad
hasta el Redentor. En el centro,
sobre el arco triunfal, en el
punto de llegada de los cami-
nos, en el que debería estar re-
presentado el nacimiento de
Cristo, se encuentra en cambio
sólo un trono vacío y, sobre él,
una corona, un manto imperial
y la cruz; sobre el escabel se en-
cuentra, a modo de cojín, la
Historia, sellada con siete cor-
deles rojos. El trono vacío, la
cruz y, a sus pies, la Historia:
ésta es la imagen navideña de
esta iglesia, que ha querido ser,
y quiere seguir siéndolo, el Be-
lén de Roma.

Si queremos entender el
mensaje de la imagen, debe-
mos recordar que el arco triun-
fal está sobre la cripta, que ori-
ginalmente fue construida co-
mo reproducción de la cueva
de Belén. Aquí se ha venerado
también hasta hoy la reliquia
que, para la tradición, pasa por
ser el pesebre de Belén. De es-
te modo, la procesión de la
Historia, toda la pompa de los
mosaicos, se ve precipitada a
la cueva, al portal; las imáge-
nes caen a la realidad. 

El trono está vacío, porque
el Señor ha descendido al por-
tal. El mosaico central, hacia el
que todo se dirige, es, por de-
cirlo así, sólo la mano que se
nos tiende para descubrir el
salto de las imágenes a la rea-
lidad. 

A lo que quiere conducirnos
es al paso de la estética religio-
sa, al acto de fe.

Cardenal Joseph Ratzinger

Navidad y misilesNavidad y misiles

ΑΩ
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CON SU APORTACION
SEGUIREMOS INFORMANDOLE

Para seguir publicando ALFA Y OMEGA, la Fundación San Agustín necesita su
colaboración. Envíenos su donativo al Banco Popular Español. (Agencia nº 52,

Pza. de San Miguel nº 7. Cuenta nº 0075-0615-57-06001310-97)

El día a día

Hermandades del Trabajo: 
Pregón de Navidad

Mañana domingo 20 de diciembre, Hermandades del Traba-
jo, prepara la Navidad en su sede (calle Juan de Austria, 6). 

A las 11 h. se celebrará la Eucaristía, y a las 12 h. tendrá lugar
el Pregón de Navidad, a cargo de don Miguel Ángel Velasco, di-
rector de Alfa y Omega. A continuación, la Joven Orquesta de Cá-
mara Camerata Numantina –dirigida por Victoria Molina– ofrecerá
un Concierto de Navidad.

Por Centroamérica

La Fundación Cánovas del Castillo organiza el VIII Encuentro
«San Juan de la Cruz» el próximo 21 de diciembre, a las 20 h.

en la iglesia de San Jerónimo del Real, a favor de Centroamérica,
en el que ofrecerá un concierto la coral polifónica de Torrelodo-
nes (Colonia). Habrá asimismo un recital, y también, como parte
del programa, la carmelita misionera teresiana, y doctora en Fi-
losofía por la Universidad Complutense, Enriqueta Palacio, ha-
blará sobre Los valores humanos en san Juan de la Cruz.

•También a favor de Centroamérica, Manos Unidas anuncia
el pre-estreno de Pleasantville, el próximo 22 de diciembre a

las 19 h. en el cine Gran Vía

Fiesta en Alpedrete

La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Alpedrete
finaliza mañana domingo, 20 de diciembre, las celebraciones

del IV Centenario del primer manuscrito del Archivo parroquial
(Bautismo de Pedro en 1598). A las 12,30 h. presidirá la Eucaristía
el cardenal arzobispo de Madrid, y en ella cantará la Escolanía del
Valle de los Caídos. Para celebrar este acontecimiento, del que ya
informó Alfa y Omega al comienzo de la efemérides, durante es-
te año la parroquia de Alpedrete ha organizado múltiples actos,
como conferencias, conciertos, etc.

Puntualización

En nuestro número anterior (p.30, Televisión) el texto de Juan
A. Mayor de la Torre, donde decía fórmula tan barata de pro-

ducción como imaginativa, debía decir fórmuta tan barata de
producción como poco imaginativa.

Nuevo delegado de Cáritas 

El cardenal arzobispo de
Madrid ha nombrado nue-

vo delegado diocesano de
Cáritas al sacerdote Pablo
González Díaz. Don Pablo na-
ció en 1952, en Sotillo de
Adrada (Ávila), y fue ordena-
do sacerdote en 1976. En ese
año fue nombrado vicedirec-
tor del Secretariado Pastoral
de Vocaciones de la archidió-
cesis de Madrid. Desde 1977
hasta 1987, fue párroco de
Cadalso de los Vidrios (Ma-
drid) y formador en el Colegio arzobispal-Seminario de Rozas
de Puerto Real (Madrid). En 1987 fue nombrado formador
del Seminario, tarea que compaginó desde 1988 como vicario
parroquial de la parroquia de San Leopoldo (Madrid), de la
que fue nombrado párroco en 1995. Pablo González compa-
ginará sus tareas en el Seminario con su nuevo encargo dio-
cesano. Además de formador del Seminario, fue nombrado
en 1989 administrador del mismo.

Celebración litúrgica 
de la Navidad

■ Catedral de la Almudena (Madrid):
El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco

Varela, celebrará la Misa de Gallo el día 24 de diciembre a las
24 h., y la del Día de Navidad, el día 25, a las 12 h.
■ Catedral de la Magdalena (Getafe):

El obispo getafense, monseñor Francisco José Pérez Fer-
nández-Golfín, celebrará la Misa del Gallo el día 24 a las 24 h.
La Misa de Navidad: el día 25, a las 12,30 h.
■ Catedral de Alcalá (cerrada por obras):

El obispo Administrador Apostólico de Alcalá de Henares,
monseñor Manuel Ureña Pastor, celebrará la Misa del Gallo
en el convento de las Agustinas, de Alcalá (calle Gallo, 2), el día
24 a las 24 h.
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La cercanía de la Navidad parece im-
pregnar el ambiente eclesial y civil que

se respira ya en Madrid cuando todavía
nos encontramos en pleno tiempo litúrgi-
co de Adviento. Los motivos navideños
configuran la estampa ciudadana de es-
tos días y llenan las calles, la publicidad, el
adorno de edificios y establecimientos co-
merciales. La misma vida social y familiar
comienza a latir al ritmo de las Fiestas que
se avecinan. Los Belenes han hecho apari-
ción en los más variados y entrañables lu-
gares de este Madrid ya invernal de 1998
que espera la Navidad, en muchos casos
como fiesta de gozo y de salvación, de acuer-
do con la oración de la Liturgia y en sin-
tonía con el espíritu de la Iglesia; en otros
lo hace con la preocupación de problemas,
carencias y angustias no resueltas; y, pro-
bablemente, en todos, con esperanza, la
que se busca y apoya en Dios. 

Los sentimientos se entremezclan, y la
impresión de que todo Madrid se está
preparando para la celebración de esa
gran Fiesta cristiana que es la Navidad
se relativiza y amortigua, ante la ambi-
güedad moral y espiritual de muchos de
los modos e imágenes con los que se tra-
ta de presentarla y de comprenderla. La
pregunta por la que hay que juzgar, y con
la que hay que valorar la autenticidad
cristiana y humana de nuestros prepara-
tivos para una provechosa vivencia de la
Navidad, no es otra que la de si espera-
mos de verdad el Nacimiento en la car-
ne del Hijo de Dios, o más bien si toma-
mos el acontecimiento como un pretexto
sentimental, a primera vista noble y ho-
norable, pero en el fondo egoísta y su-
perficial, con el que se disimula un desa-
hogo más de nuestros deseos de consu-
mo sin medida y de placer.

UN HECHO TRÁGICO

Un hecho trágico, ocurrido hace pocos
días en las proximidades de un madrile-
ñísimo estadio de fútbol, el asesinato de
un joven aficionado que acompañaba a su
equipo, nos interroga en ese ámbito ines-
quivable de la conciencia donde resuena la
voz de Dios por nuestra forma de vivir la
Navidad. No quisiéramos creer que fue-
se posible que jóvenes madrileños, algunos
de nuestros jóvenes, fuesen capaces de
agredir hasta la muerte a otro joven, que

viene de una ciudad española hermana,
en visita a Madrid; Aitor Zabaleta, el jo-
ven donostiarra asesinado era también
nuestro. En realidad, para un cristiano no
sirve la dialéctica de los nuestros y los
vuestros: no hay nuestros ni vuestros; to-
dos son nuestros, o queremos que lo sean
por el amor de Cristo. El dolor hondo que
esa muerte nos ha causado, mucho mayor
que la indignación del primer momento,
nos descubre la fuerza que el pecado posee
en nuestra sociedad y en nuestro propio
corazón. El odio, la violencia, el despre-
cio al otro, su explotación económica y so-
cial, la dureza del alma ante las necesida-
des de los más débiles, las rupturas y el
abandono de la familia... operan entre no-
sotros, con enorme poder, como otras tan-
tas formas de expresión estructural y per-
sonal de la ruptura con Dios.

La verdad de la Navidad y de su pre-
paración sólo se alcanza por el camino de
la conversión al Dios que nace en medio
del mundo y de la historia humana, en
búsqueda de cada hombre y de su destino:
de ti y de mí. Sólo Él puede sanarnos, re-
conciliarnos, insertarnos en una corrien-
te de vida nueva, la del Espíritu. El Naci-

miento de Jesús en Belén del seno de la
Virgen María se actualiza siempre en la
Iglesia como una renovada oportunidad
de gracia, para ser experimentado como
un nacimiento espiritual en cada uno de
los fieles, y como un ofrecimiento de sal-
vación a todos los hombres.

La Iglesia en Madrid quiere prepararse
a la celebración de la Navidad con ver-
dad, es decir, con espíritu de penitencia,
en comunión con toda la Iglesia, que ha
sido convocada por su Pastor supremo,
Juan Pablo II, a disponerse con todas sus
fuerzas espirituales y pastorales a reem-
prender el camino de la Casa del Padre,
mostrando a todos los hombres que es el
Padre de todos, que es Padre nuestro.
Cuando Jesús vaya a nacer, se verá la Glo-
ria de Dios Padre, y se iniciará el tiempo
irreversible de la paz entre los hombres.

Busquemos esa Gloria y esa Paz que
viene por la Navidad a través de la senda
del Sacramento de la Penitencia y de sus
frutos de cambio de vida, cuyo inequívo-
co y más veraz testimonio es el de las obras
del amor para con nuestro prójimo.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, ante la Navidad

«Para un cristiano no hay
nuestros ni vuestros»

«Abriendo caminos a la gracia de la conversión» es el título de la exhortación que esta semana
ha escrito nuestro cardenal arzobispo ante  la ya tan cercana Navidad, en la que dice:

Dos amigos de Aitor, desolados durante su entierro
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El edificio parroquial es un
signo de la cercanía de

Dios, de la presencia de Jesu-
cristo allí donde se erige. Si el
perfil de nuestra ciudad está
sembrado de iglesias barrocas,
y otras muchas de reciente
construcción, es porque el de-
sarrollo urbanístico y humano
de Madrid nunca ha dado la
espalda a su mejor tradición
cristiana, ya que ésta hunde
sus raíces en los mismos ini-
cios de la ciudad. En tan sólo
15 días, Madrid goza de dos
nuevos templos parroquiales,
los de Nuestra Señora del Con-
suelo y San Buenaventura, si-
tuados en zonas de población
creciente: Madrid-Sur y Valle-
cas, respectivamente. 

Estas dos parroquias erigi-
das en 1965, comenzaron su
andadura en humildes e im-
practicables barracones, que
hacían las veces de templo pa-
rroquial y de centro de reu-
nión, con nula capacidad para
desarrollar actividades pasto-
rales. Las dificultades econó-
micas y el crecimiento demo-
gráfico exigieron, desde sus co-
mienzos, la necesidad de
afrontar la construcción de
templos y centros parroquia-
les que pudieran responder a

los nuevos retos. Ambos com-
plejos parroquiales acaban de
finalizar sus respectivas cons-
trucciones. 

Durante la celebración eu-
carística de bendición de los
nuevos templos, el cardenal
Rouco, arzobispo de Madrid,
animó a los presentes a ser mi-
sioneros de Cristo en el barrio
donde tienen lugar sus activi-
dades cotidianas, haciendo de
la iglesia parroquial un enclave
prioritario en orden a la evan-
gelización.  

NUESTRA SEÑORA DEL
CONSUELO

En la presencia del Vicario
de zona, y de numerosos sa-

cerdotes del arciprestazgo, el
arzobispo de Madrid bendijo
el complejo parroquial de
Nuestra Señora del Consuelo.
La parroquia atiende a una po-
blación, mayoritariamente jo-
ven, de más de 16.000 habitan-
tes. Se encuentra en uno de los
sectores de la urbanización
Madrid-Sur. En el barrio existe
un grupo numeroso de fami-
lias proveniente del consorcio
de población marginal, con un
alto índice de conflictividad
económica y social; muchos de
ellos son gitanos. 

La parroquia ha desarrolla-
do un programa de actuación
pastoral que atiende esta rea-
lidad. En su homilía, el carde-
nal Rouco se dirigió especial-

mente a los numerosos niños
que llenaban el nuevo templo:
El Señor se hace presente y visi-
ble por medio de la Palabra y de
los Sacramentos. Se hace tan cer-
cano que hasta lo podemos comer
y beber; así se hace íntimo a noso-
tros. Para que el Señor venga, ne-
cesita un hogar, un lugar donde
la familia de los que esperamos en
Él pueda adorarle.

Todos vosotros –continuó el
cardenal arzobispo de Madrid–
sois enviados, desde Nuestra Se-
ñora del Consuelo, al mundo, pa-
ra llevar a los hombres la noticia de
que Dios se ha hecho hombre y es-
tá con nosotros.  

SAN BUENAVENTURA

El pasado sábado, nuestro
cardenal arzobispo bendijo
también el nuevo templo y lo-
cales parroquiales de San Bue-
naventura, en el corazón de
Vallecas. La parroquia pasó de
barracón a templo provisional,
hasta su reconstrucción defini-
tiva. Se encuentra en el enclave
de la colonia de Santa Ana, con
más de 7.000 feligreses. Mu-
chas de las actividades de la
parroquia vienen marcadas,
además, por la prioridad so-
cial, con un aula de promoción
de la mujer, formación de pre-
adolescentes y actividades de
atención al inmigrante, espe-
cialmente a la población his-
panoaméricana.

San Buenaventura tiene her-
manamientos misioneros en
África y América.

En su homilía, el arzobispo
de Madrid evocó al Patrono del
templo, e hizo hincapié en la ne-
cesidad de un espacio específico
donde resuene la Palabra de
Dios, se vivan los Sacramentos,
y donde la familia de los hijos
de Dios se reúna en asamblea de
creyentes para adorar al Padre.
Recordó la proyección social por
la que la parroquia siempre se
ha caracterizado. El amor a los de-
más -afirmó- siempre ha estado pre-
sente en vuestra vida pastoral. Que
vuestra vida personal y social, mar-
cada por la solidaridad, tenga siem-
pre su fuente en Jesucristo.

Javier Alonso Sandoica 

Dos parroquias estrenan templo: Nuestra Señora del Consuelo y San Buenaventura 

Dos regalos para Madrid
Una de las iniciativas pastorales más importantes de nuestra diócesis es la construcción
de 50 nuevos complejos parroquiales que, en virtud del acuerdo realizado el pasado año
entre el Arzobispado y el Ayuntamiento de la capital, empiezan a ser una realidad visible.
Nuestro cardenal arzobispo ha calificado este proyecto de «reto pastoral de primer orden» 
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En el proceso iniciado para la reforma
de la Ley Orgánica, conocida como Ley

de Extranjería, se han presentado ante la
Comisión constitucional del Congreso sen-
dos proyectos de ley por parte de los Gru-
pos parlamentarios de CIU, IU y Mixto,
que nos parecen deficientes por su carác-
ter y alcance. El Grupo parlamentario del
partido en el Gobierno ha presentado en-
miendas a dichos proyectos, que mues-
tran un marcado carácter restrictivo res-
pecto a la legislación actual. 

Una verdadera ley de integración de
los inmigrantes, elaborada según el prin-
cipio constitucional de equiparación, ha
de definir un estatuto que reconozca a los
trabajadores inmigrantes, y a sus familias,
por lo menos lo siguiente:

■ La equiparación con los españoles en
cuanto a los derechos y deberes laborales,
la no discriminación en el acceso al em-
pleo y el reconocimiento del hecho inmi-
gratorio en la negociación colectiva y en
las normas reguladoras.

■ La estabilidad legal, no vinculando
taxativamente la renovación de los per-
misos a la situación nacional del empleo,
ni al principio de reciprocidad, ni a la pro-
pia situación laboral del trabajador inmi-
grante, habida cuenta de la precariedad
laboral para nacionales y extranjeros, y fa-
cilitando el acceso progresivo a permisos
de larga duración.

■ El derecho a vivir en familia, recogi-
do en la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos y en la Convención In-
ternacional de los Derechos del Niño, sim-
plificando trámites, y sin supeditar la
efectividad de este derecho a la merced de
la discreccionalidad consular.

■ El derecho a residencia permanente,
con la consolidación del disfrute y ejercicio
plenos de los derechos y libertades que se
nos reconocen en la Constitución españo-
la y en las leyes, incluido el no ser sancio-
nados con la expulsión más que en los su-
puestos de comisión de delitos muy gra-
ves, tipificados en el Código Penal.

■ El derecho a gozar del estatuto co-
munitario los familiares de españoles ori-
ginarios de terceros países.

■ El acceso a la nacionalidad española,
reduciendo el período previo de residencia. 

■ La equiparación en el acceso al siste-
ma educativo y al disfrute de las ayudas y
apoyo al estudio; la equiparación en el ac-
ceso al sistema de salud en los términos
previstos en el Art. 1.1. de la Ley General
de Sanidad como principio general; en el
sistema contributivo, según lo estableci-
do en la Ley General de la Seguridad So-
cial; en el sistema asistencial, en los tér-
minos del R.D. 1088, modificando su art. 1
para incluir a los extranjeros sin recursos,
y en el acceso a la vivienda, en los siste-
mas de promoción pública.

■ La equiparación en el acceso a la co-
bertura social con los españoles: acceso al
sistema contributivo y no contributivo pa-
ra los regulares, con garantías de conti-
nuidad en el derecho generado al igual
que el nacional que deja de contribuir, en
situaciones de necesidad todos, con inde-
pendencia de la situación de legalidad.

■ Garantías de mínimos: Aplicación ri-
gurosa en todos los ámbitos –incluso el vi-

sado– de la Ley Orgánica de Régimen Ju-
rídico y del Procedimiento Común para
las Administraciones Públicas, por cuanto
el sistema afecta a derechos fundamenta-
les.

■ La asistencia jurídica gratuita, con in-
dependencia de la situación de legalidad
para extranjeros sin recursos. El sistema
sancionador ha de estar informado por el
principio integrador.

■ La regularización de los trabajado-
res inmigrantes clandestinos, que se en-
cuentran arraigados en España.

Por tanto, como ciudadanos españoles
y trabajadores inmigrantes, en el 50º ani-
versario de los Derechos Humanos y 20º
aniversario de nuestra Constitución, le pe-
dimos que tome las medidas necesarias
para que en los debates de la Comisión,
subsanadas las deficiencias referidas, se
recoja nuestra reivindicación, de modo
que la nueva ley no suponga un paso atrás
en el reconocimiento de los derechos de
los inmigrantes y de una convivencia en-
riquecedora.

Ante el proceso iniciado para la reforma de la Ley de Extranjería 

Dignidad para 
los trabajadores inmigrantes

Los Departamentos de Interior de las Comisiones Episcopales de Migraciones y de Pastoral Obrera, la Comisión General 
de Justicia y Paz, Cáritas Española, las delegaciones diocesanas de Migraciones, y de Pastoral Obrera, las comisiones

diocesanas de Justicia y Paz y las Cáritas Diocesanas han promovido una campaña por la defensa de un Estatuto 
de los trabajadores e inmigrantes digno, y por la regularización de los clandestinos. 

Han hecho llegar el siguiente comunicado al Presidente del Congreso de los Diputados:
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Su título, Dios es amor, no res-
ponde –decía el padre Mar-

tínez Camino– a un slogan pu-
blicitario de los obispos para ha-
cer más atractiva la oferta
espiritual de la Iglesia, en el mer-
cado de las creencias de la cultura
fragmentada que impera en nues-
tra sociedad, sino que responde al
mensaje central del cristianismo,
determinante, definitivo y decisi-
vo sobre Dios, así expresado por
el apóstol san Juan en la Escritu-
ra.

Para monseñor Elías Yanes
la oportunidad de este docu-
mento, en el último de los tres
años de preparación al Jubileo
del año 2000, en los que la Igle-
sia entera profundiza en su
apertura a la Revelación del
Dios Uno y Trino, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, responde a que
la prioridad de la Iglesia y de los
obispos es hablar con Dios y ha-
blar de Dios. Todo aquello de lo
que habla, incluidos todos los pro-
blemas humanos éticos o sociales,
es sólo consecuencia de lo que ha-
bla de Dios. 

Es necesario hablar de Dios.
El documento de los obispos
responde a esta necesidad, a la
vez que la explica: Es necesario
tomar de nuevo en los labios la pa-
labra Dios, para besarla, antes que
para proferirla. Es necesario pro-
nunciarla con el íntimo estreme-
cimiento y con la suprema reve-
rencia que surgen de la entrega to-
tal de la propia vida al Misterio
sublime que se significa con ella.
No es ésta una palabra para ser
usada en el juego de las posesio-
nes y de los poderes. Dios tampo-
co es un argumento más en el ágo-
ra de las controversias morales o
religiosas. Dios es el Señor. No es-
tá a disposición de nadie. En cam-
bio, Él se ha puesto a disposición
de todos con un señorío que nos
hace libres. 

Aunque afronta las distin-
tas contradicciones de la secu-
laridad que, por un lado, de-
fiende la tolerancia, y, por otro,
más que nunca ejerce una re-
presión de Dios, no se trata de
un texto apologético sobre la
existencia de Dios, sino un tex-
to en el que, con el lenguaje tes-
timonial, bíblico, y litúrgico del
creyente, se habla de Dios con
amor, porque hablamos de Al-
guien que nos ama y a quien ama-

mos, dijo monseñor Elías Ya-
nes, y porque estamos convenci-
dos de que la mayoría de las ve-
ces, el dios que rechaza el ateísmo,
tal y como es descrito, no es el
Dios cristiano. 

Sin embargo, decía el padre
Martínez Camino, si el siglo XX
es el siglo del reconocimiento de
los Derechos Humanos, espera-
mos que el siglo que se avecina
pueda ser el siglo de su cumpli-
miento, en cuyo caso habrá de ser

el siglo de la libre acogida de Dios,
pues la gloria de Dios es la gloria
del hombre. Para los obispos es-
pañoles, sólo Dios da razón a la
Esperanza. Nadie carece de cre-
encias, y quien no cree en Dios,
forzosamente cree en ídolos.

La Instrucción tiene tres par-
tes: la primera afronta la pre-
gunta sobre Dios en la cultu-
ra contemporánea; la segun-
da muestra al ser humano
como religioso por naturale-
za, y la tercera expone cate-
quéticamente los primeros ar-
tículos del Credo en un solo
Dios Padre todopoderoso, en un
solo Señor Jesucristo, en el Espí-
ritu Santo, Señor y dador de vida.
Y en la conclusión se propone
la experiencia del encuentro
personal y comunitario con
Dios. 

La primera parte expresa
con claridad, valentía y rigor
el proceso histórico de confi-
guración de la falacia que
identifica ateísmo e indiferen-
cia con razón y progreso. La
segunda explica la necesidad
de la revelación y de la fe para
conocer a Dios, y cómo sólo en
el cristianismo es Dios mismo
el que habla al hombre, sin
despreciar las religiones como
algo exótico, cuyas contradic-
ciones muestran su falsedad,
sino mostrándolas como ex-
presiones de la búsqueda sin-
cera de Dios por parte del
hombre. La tercera busca el co-
razón humano sediento de
Dios para proponerle la ora-
ción y la bendición de su Glo-
ria: Quien se encuentra de verdad
con el Dios vivo, se pone ensegui-
da en sus manos por la oración,
que surge desde el fondo del alma
como un impulso incontenible.

Manuel María Bru

«Dios es Amor»: Instrucción Pastoral de la Conferencia Episcopal Española

«Nuestra primera misión, como
obispos, es hablar de Dios»

Monseñor Elías Yanes, Presidente de la Conferencia Episcopal Española, y el padre Martínez Camino, director 
del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, acaban de presentar la «Instrucción Pastoral 

en los umbrales del tercer milenio», aprobada por la Conferencia en su reciente LXX Asamblea Plenaria, 
con el fin de «alentar en tiempos de incertidumbre a los católicos para que vivan con decisión y alegría 

el centro de su fe, la gloria a la Trinidad Santa de Dios»

Ilustración de Egino G. Weinert al Evangelio de Juan 16,12-15
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La Jornada, que reunió a varias decenas
de especialistas en bioética, medicina y

leyes, comenzó con un saludo de monseñor
Yanes, Presidente de la Conferencia Episco-
pal; era constante la referencia al documen-
to de la Conferencia que, publicado el 17 de
junio de este año bajo el título El aborto con
píldora también es un crimen, exponía el pun-
to de vista de la Iglesia sobre la RU-486.
Monseñor Yanes, en declaraciones posterio-
res, señaló que, en conjunto, la visión de los es-
pecialistas aquí reunidos está en comunión plena
con la postura de la Iglesia.
• La primera ponencia corrió a cargo del
doctor Justo Aznar, Jefe del Departamento
de Biopatología Clínica del Hospital La Fe
de Valencia. Explicó el proceso abortivo de
esta antiprogesterona, combinada con una
prostaglandina (misoprostol) que bloquea
la receptividad del útero materno al embrión,
e incluso lo desimplanta. Puso de manifies-
to que la RU-486 no satisface las expectativas
a las que aluden los partidarios de su uso:
No puede considerarse hoy como una «alternati-
va» al aborto quirúrgico, porque precisa, al menos,
de tres visitas al hospital: una para la primera
administración, otra para la ingestión de pros-
taglandina, y una tercera para comprobar que la
expulsión placentaria se ha producido con éxito;
eso, en el caso de que funcione: según un trabajo
reciente, en los primeros días de embarazo, la
efectividad del fármaco es del 92%; entre los 40 y
50 días baja al 83%; y, a partir de entonces, su
efectividad es del 27%. Los efectos secundarios
son considerables, y aumentan con el tiempo de
embarazo: dolor abdominal, náuseas, vómitos,
hemorragias (que en un 5% de los casos preci-
san transfusión), fatigas y, a menudo, un legra-
do para eliminar los restos. 

Otro efecto al que aludió el doctor Aznar,
además de las numerosas contraindicacio-
nes de la RU-486, es el riesgo de malforma-
ciones en los embriones supervivientes: Es
una información grave que suele ocultarse en re-
lación con la RU-486. Ninguna sociedad médica
aprobaría un medicamento con las contraindica-
ciones y los efectos secundarios que éste tiene.
• El padre Francesc Abel, Director del Insti-
tuto Borja de Bioética, de Barcelona, afirmó,
respecto de los aspectos médicos y psicoló-
gicos del uso de la RU-486: La mayoría de los
trastornos psicológicos que se aducen al solici-
tar el aborto son previos al embarazo, y éste no
suele contribuir a empeorarlos. Sin embargo, los
trastornos post-aborto suelen ser mucho más
fuertes. En el caso de aborto por malformaciones,
la madre suele buscar inmediatamente un nuevo
embarazo que sustituya al hijo que ha desapare-
cido. Respecto al punto de vista médico, afir-
mó: En la mayoría de los casos, el problema de los

médicos no es el uso de la píldora o no, sino el
hecho mismo del aborto; la mayoría, creyentes y
no creyentes, no realizaría jamás un aborto, sal-
vo en casos gravemente excepcionales. Por otro la-
do, no debe confundirse la gravedad del caso ais-
lado de aborto dentro de una pareja con la plani-
ficación familiar proyectada desde un despacho
con el único fin de controlar y humillar a los pa-
íses más pobres.
• El doctor José María Simón Castellví, Pre-
sidente de la Asociación de Médicos Cris-
tianos de Cataluña, denunció que la apro-
bación de la RU-486 se debe a un intento de
soslayar la objeción de conciencia de los médicos
(uno puede negarse a practicar un aborto, pero no
un legrado en caso de aborto irreversible provo-
cado por la píldora, para salvar la vida de la ma-
dre), y de dar una satisfacción a ciertos grupos po-
líticos por la derrota en el debate del 4º supuesto.
Sorprende esa «prisa» por aprobar el uso de un
fármaco que tiene más de veinte años de vida.
Denunció el silencio culpable de los Colegios
médicos en el debate de la píldora y, sobre todo, el
de muchos cristianos «contradictorios», a los que
se ha manipulado convenciéndoles de que la píl-
dora es «más humana» que el aborto quirúrgico,
y que pueden hacer más daño que cien abortis-
tas exigiendo el aborto libre. En la Iglesia existe
una moral de máximos y una moral de mínimos;
la de máximos es la de Teresa de Calcuta, y la de
mínimos es «no matarás».
• El Fiscal del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Antonio del Moral, afirmó que,
jurídicamente, el uso de la píldora no aña-
de ni quita nada a la legislación sobre el abor-
to; no es más que un medio diverso al qui-

rúrgico, y, por tanto, los supuestos legales y
las sanciones son las mismas. Denunció tam-
bién las contradicciones en la legislación,
que permiten castigar más duramente a un mé-
dico cuyo error de diagnóstico «deja vivir» a un
embrión con malformaciones, que a otro que abor-
te fuera del plazo legal. 
• El doctor Gonzalo Herranz, Jefe del De-
partamento de Bioética de la Universidad
de Navarra, afirmó: Estamos al principio de
un camino: con el tiempo, los científicos serán
capaces de crear moléculas con menores efectos se-
cundarios. La contracepción endometrial cons-
tituye una perspectiva muy atractiva para eli-
minar la imagen sangrienta del aborto quirúr-
gico. El verdadero peligro de la píldora es que,
con el tiempo, conseguirá hacer desaparecer el
dolor en el aborto, con lo que la anestesia de las
conciencias, frente a la muerte de un ser inocen-
te, será total.
• El doctor Miguel Sebastián, médico y pro-
fesor de Teología Moral en el Estudio Teo-
lógico de Toledo, afirmó: La Iglesia no pre-
tende que nadie aborte, sino que nadie dude de
que eso constituye un mal moral grave, que es lo
que la píldora pretende eliminar, además de im-
poner una engañosa privacidad: la desaparición
de una sola persona constituye una mutilación
irreparable para todo el género humano. No hay
ningún hijo no deseado: es Dios mismo quien in-
funde la vida en cada persona, en un acto amoroso
y único. Para que la gente no aborte, hay que ha-
blarle del amor de Dios, de lo que supone ser hi-
jo de Dios, único e irrepetible.

Inma Álvarez

El auténtico peligro de la píldora es que llegue a facilitar el aborto «limpio»

Jornada sobre la RU-486
El pasado sábado, la Conferencia Episcopal Española organizaba, en su sede de Madrid, una jornada de estudio
sobre «El aborto con píldora: Aspectos biomédicos, legales y morales», al que asistieron expertos de toda España
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e una Virgen hermosa
celos tiene el sol,
porque vio en sus brazos
otro Sol mayor.

Cuando del Oriente
salió el sol dorado
y otro Sol helado
miró tan ardiente,
quitó de la frente
la corona bella,
y a los pies de la estrella
su lumbre adoró,
porque vio en sus brazos
otro Sol mayor.

Hermosa María, 
dice el sol vencido,
de Vos ha nacido
el Sol que podía
dar al mundo el día
que ha deseado.

Esto dijo humillado
a María el sol,
porque vio en sus brazos
otro Sol mayor.

Lope de Vega

La Virgen María
se siente cansada;

San José la acuesta;
la Virgen descansa.

El niño ha nacido
como nace el alba;
los ojos con risa,
la boca con lágrimas.

La Virgen no tiene
rebozo ni manta;
San José la mira,
se quema mirándola.

««YY  eell  VVeerrbboo  ssee  hhiizzoo  ccaarrnnee»»

«Nacimiento», de Nicolás Francés. Retablo procedente de La Bañeza (siglo XV) Museo del Prado, Madrid

       



La Virgen María
se siente cansada
cuando mira al niño
la Virgen descansa.

Luis Rosales

La carne se hizo luz?
¿O la luz se hizo carne?

–Qué más da... es igual
–No es igual, dice el teólogo Don Balta-
zar.
¡Hay que decidir!
–¡¡La carne se hizo luz!!
–¡Herejía!

–No. El Cristo está ahí...
y a mí no me importa
si vino de una estrella
o salió de una carpintería de Nazaret.

Él es el único rayo de luz
que hasta ahora ha podido atravesar
ese muro terrible del Misterio.
Él abrió un boquete,
ha señalado un camino...

Y la esperanza desde que Él vino
está ahí bailando alegremente
en las tinieblas cerradas del mundo...
Lo demás se lo dejo a los Teólogos.

León Felipe

Miserables los hombres,
dura la tierra.

Cuanta más nieve cae,
más cielo cerca.

¡Qué encarnada la carne
recién nacida,
con que apresuramiento
de simpatía!

Alegría de nieve
por los caminos.
¡Alegría!
Todo espera la gracia
del Bien Nacido.

Jorgue Guillén
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ssee  hhiizzoo  ccaarrnnee»»

nte de La Bañeza (siglo XV) Museo del Prado, Madrid
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BIOGRAFÍA DE ESPAÑA

¡Cómo me duele España! Somos capaces
de lo mejor y de lo peor. Extendemos la
lengua española a los cinco continen-
tes, y aquí la restringimos. Creamos un
imperio en el que no se ponía el sol, y
seguimos sin valorarnos. Suspiramos
por Europa y, poco a poco, nos dis-
gregamos sin posibilidad de conti-
nuidad. Ya ni sabemos, si somos una
nación. Por eso hacía falta un libro
que, con la objetividad y equilibrio
del historiador Fernando García de
Cortazar S.J., nos hiciera descubrir: ¿De dón-
de venimos? ¿Qué somos? ¿Qué hemos hecho? Y ¿adónde
vamos? Recomendada para todo tipo de público, especialmente
para  políticos nacionalistas vascos y catalanes (Círculo de Lectores.
F. García de Cortázar S.J. 2.800 Ptas. Págs. 446).

MADRE TERESA. AMOR SIN LÍMITES

No, no está dicho todo. La Madre Teresa
es inagotable. Todo lo bueno perdura. Mo-
rihiro Oki, japonés él, nos habla de esta san-
ta del siglo XX a través de sus instantáneas.
Una imagen vale más que mil palabras. Aquí
lo tiene. Fotografías que transmiten amor y
nos reconcilian con la humanidad. Aunque el
autor no lo sabe, Dios está presente en todas
ellas. Un bonito libro para regalar (Ediciones
Encuentro. Morihiro Oki. 3.500 Ptas. Págs. 128).

EL LIBRO DE LOS HÉROES PARA NIÑOS

Nuestros hijos necesitan menos ordenado-
res y más ilusiones. Menos televisión y más
aventuras. Hay demasiada violencia y pocos
héroes. Willian J. Bennet, antiguo ministro de
Educación de Estados Unidos, se ha propues-
to que los niños sigan conservando en su ima-
ginación los ideales que teníamos de pequeños.
Nos propone veinte héroes, veinte modelos de
vida; entre ellos Madre Teresa y el sacerdote ca-
tólico Flanagan. Una gozada. Recomendado pa-
ra nuestros hijos, pero también para el niño que
todos llevamos dentro (Círculo de Lectores. William
J. Bennett. 1.700 Ptas. Págs. 112).

LA BIBLIA: VIDEO

Nos quejamos de las pelícu-
las que nos ponen en televi-
sión. Y sólo nos queda una
alternativa: apagar la caja
tonta o tirar de vídeo. Estas
Navidades puede disfru-
tar de la mayor superpro-
ducción de la historia de
la televisión, galardona-
da con el premio Emmy
a la mejor serie. Es un lu-
jo. Se la recomiendo vi-
vamente. Regálesela, dis-
frutará viéndola. Tiene un reparto de pri-
mer orden y una realización impecable. El tratamiento
histórico es riguroso; se nota la mano de guionistas católico.
(Metrovideo. 8 Cintas de Vídeo. Duración: 21 horas. 11.995 Ptas).

PALABRAS PARA MOMENTOS DIFÍCILES

Dice el escri-
tor Constan-
cio Vigil que
la única litera-
tura honrada
es la que pue-
de mejorar al
hombre. Si
usted está
triste, abati-
do, vacío in-
teriormen-
te, crispa-
do... le
recomien-
do viva-
mente este
libro. Pue-
de ayudarle
a ser mejor, a apartar esas sombras de
su vida y recuperar la serenidad. J.M. Alim-
bau es un sacerdote barcelonés que lleva mu-
chos años haciendo de samaritano: Consuela a
los enfermos, endereza el rumbo a los jóvenes
y da fuerzas en el pesimismo. Su experiencia
con el dolor la vierte en este libro. Léalo y se
sentirá mejor. Es reconfortante. Abre una puer-
ta a la esperanza (Ediciones STJ. José María
Alimbau. 1.600 Ptas. Págs. 214).

Esa pregunta nos la hacemos muchos cuando llegan estas fiestas tan señaladas. Obsequiar a los familiares y amigos es un
signo de que estamos contentos, que queremos compartir una alegría, la alegría verdadera, que brota del nacimiento del
Hijo de Dios. Unas cuantas sugerencias desde Alfa y Omega no le vendrían mal, amigo lector, para despertar su ingenio
y para que vaya pensando qué sorpresa le hará ilusión a su mujer o a su marido; qué necesitan sus hijos; sus padres y
hermanos, o ese amigo al que hace tiempo que no ve y le gustaría darle unas libras de felicidad. Ahí van estas ideas:

Alfa y Omega le sugiere ideas para obsequiar durante las próximas fiestas

¿Qué regalamos por Navidad?
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EL CURA DE ARS

Con curas como Juan María Bau-
tista Vianney, más conocido co-
mo el cura de Ars, transformába-
mos rápidamente nuestra enveje-
cida Europa. Este libro,
considerado como un clásico en la
literatura hagiográfica, puede ayu-
darnos a recordar cómo la búsque-
da incesante de la santidad es un
reto que debemos tener muy pre-
sente. Se lee de un tirón. Apto para
todos los públicos (Editorial Palabra.

Francis Trochu. 2.900 Ptas. Págs. 672).

VIDEO: CRECIENDO EN EL AMOR

Todos los
matrimonios
quieren ser
felices. A
veces surgen
dificultades y

contratiempos, que pueden hacer que esa
ilusión del primer momento se desvanezca.
Ignacio Larrañaga, fundador de los Talleres
de oración y vida, y autor, entre otros, de best-
sellers como Muéstrame tu rostro ó El silencio de
María, nos facilita una serie de herramientas
para asentar y madurar el amor de los
esposos, y posibilitar que la convivencia sea
más armoniosa y feliz. Se la recomiendo a
todos los matrimonios. Alos que hacen aguas,
para que tengan nuevos motivos para salir a
flote; y a los que van bien, para que vayan
mejor (San Pablo. 2 Cintas de Vídeo. 3.995 Ptas.
Duración: 200 minutos. 

MÚSICA: EL MEJOR CLÁSICO RELIGIOSO

Mozart, Bach, Haydn ... la mejor música
para ambientar la Navidad. Póngalo co-
mo música de fondo y le transmitirá se-
renidad (San Pablo. La colección se com-
pone de 5 CD. 2.395 Ptas, cada CD).

LOS MAGOS DE ORIENTE

Les tengo que confesar que, a pesar de mis años, sigo cre-
yendo en los Reyes Magos. Cada 6 de enero siempre
hay un plasta –cada año distinto– que intenta qui-
tarme la inocencia diciéndome que lo de los regalos
son cosas de los papás. Por mucho que intentan hacerme
entrar en razones, no lo consiguen. Ahora compruebo
que hay otro chalado como yo, que ronda los cuarenta
y también cree en su existencia. Pero él tiene más suer-
te: cada año le dejan unos pergaminos que contienen
cartas y mensajes. Decidió que tenía la obligación de dar-
los a conocer a los demás. Pulió un poco el castellano cer-
vantino de los magos, y los ha publicado tal cual. Son ap-
tos para toda la familia. Disfrutarán leyéndolos (Editorial Ti-
bidabo. Eulogio López. 1.950 Ptas. Págs. 246).

EVANGELIO 99

Juan Pablo II decía en Roma, al iniciar la campaña El
evangelio en cada casa, que en el evangelio encontrarás paz in-
terior y gran esperanza y fuerza para afrontar cada día las di-
ferentes situaciones de la vida, incluso las más pesadas y di-
fíciles. Ahora, que ha comenzado el año litúrgico dedi-
cado a Dios Padre, es un buen momento para
habituarse a la lectura diaria del evangelio (Edibesa.
Preparado por J.A. Martínez Puche. 200 Ptas. Págs.
275).

EL REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO

¡Más de 100.000 ejemplares ven-
didos! Ha leído bien: 100.000
ejemplares de una obra de espi-
ritualidad. A veces el éxito de ven-
tas no va en correlación con el con-
tenido del libro; en este caso, sí. El
sacerdote canadiense Henri J.M.
Nouwen reflexiona sobre la pará-
bola del hijo pródigo, mostrándo-
nos la infinita misericordia que Dios
tiene por nosotros. Ideal para leer es-
tas Navidades (Editorial PPC. Henri
J.M. Nouwen. 1.800 Ptas. Págs. 158).

Alex Rosal

ESTELAS DE LUZ

Estelas de luz son cada una de las páginas de este
libro que recoge una selección de escritos espiri-
tuales de la fundadora del Movimiento de los Fo-
colares, Chiara Lubich, y de fotografías de Gabriele
Vivandi. 60 meditaciones de gran atractivo para el
hombre de hoy, sediento de sentido y plenitud para
las cosas más corrientes y cotidianas de la vida. Y 60
fotos que expresan, a su vez, los destellos de luz de
esa misma mirada sobre las cosas. No es un libro sobre
la Navidad, pero si es un libro navideño, pues la ar-
monía entre textos y fotografías, que invita a acoger
aquella única Luz que vino a nosotros y jamás se apagará
(Editorial Ciudad Nueva. Chiara Lubich. 2.000 Ptas. Págs.
136).

                                                  















Desde la feNº 144/19-Xll-199826 ΑΩ

La mayoría de los jóvenes
españoles no han oído ha-

blar de Pío XII, aunque el suyo
fue uno de los pontificados
más ricos de la era contempo-
ránea. ¿Puede darnos una idea
de cómo fue este hombre?

El caso de Pío XII es increí-
ble. Ningún Papa en toda la
Historia recibió tantos testi-
monios de reconocimiento y de
gratitud de parte de los he-
breos como el Papa Pacelli. Al-
bert Einstein; Golda Meir; y el
rabino de Jerusalén, Isaak Her-
zog, entre otros, escribieron pa-
labras de encomio por el valor
de Pío XII. El historiador he-
breo Pinchas Lapide, Cónsul
general de Israel en Milán, ha
escrito que la Santa Sede, los
nuncios de la Iglesia católica, sal-
varon de la muerte a entre 700.000
y 850.000 hebreos. Y un artista
judío, salvado gracias al auxilio
de los padres orionistas, escul-
pió una enorme estatua de la
Virgen María bajo la advoca-
ción de Salus Populi Romani
(salvación del Pueblo de Roma)
que ahora domina la ciudad
eterna desde la punta del mon-
te Mario. Isaías Leví, senador
del Reino de Italia, se salvó de
las leyes raciales y de la perse-
cución nazifascista gracias a las
Hermanas de María niña que,
a indicación de Pío XII, lo es-
codieron en un convento. Al fi-
nal de la guerra, Levi regaló a
Pío XII la villa Levi, actual sede
de la Nunciatura de la Santa
Sede en Italia. 

Éstas son algunas de las mi-
les de historias de judíos sal-
vados por la Iglesia católica. El
Papa Pacelli fue un Papa ex-
cepcional que guió a la Iglesia

en un período trágico. Los sol-
dados, los afligidos, los huér-
fanos, las viudas, los ham-
brientos, los prófugos, los sin
hogar, todos iban a escuchar su
palabra. Los jóvenes se agol-
paban en la Plaza de San Pe-
dro para expresar su reconoci-
miento a quien más había he-
cho por salvar Roma.

La obra teatral de Rolf
Hochhuth, El Vicario, marca
el cambio de valoración pú-
blica del Papa Pacelli. ¿No
cree que tras el ataque a este
Papa se oculta un ataque a la
misma Iglesia?

Hochhuth confundía fanta-
sía con realidad, y de forma
impropia, pues para entonces
Pío XII ya no podía defenderse.
El uso de estas calumnias con-

tra Pío XII para atacar a la Igle-
sia católica, probablemente, es
un intento de limitar la in-
fluencia del Papa y de minar
la credibilidad de la Santa Sede
enfangándola en acusaciones
infamantes. Sin embargo, creo
que el objetivo principal de las
calumnias es el de levantar una
cortina de humo sobre los re-
sultados de la investigación
histórica. Cada vez es más evi-
dente que algunas potencias
económicas, financieras y po-
líticas, exteriores a Alemania,
fueron responsables directos
del sostenimiento de Hitler, y
utilizaron la política racista del
nazismo para obtener pingües
beneficios. Por el contrario,
emerge cada vez más clara-
mente el papel profético de la
Iglesia que, desde el comien-

zo, denunció las ideologías po-
líticas y las teorías racistas que
desecadenaron el Holocausto.
Puede que se tema descubrir
que algunas instancias, hoy
respetadísimas, fueron en rea-
lidad cómplices y sostuvieron
el régimen nazi.

Miles de judíos fueron sal-
vados por sacerdotes, religio-
sos y laicos católicos. Muchos
testimonios de los supervi-
vientes dan fe de ello. ¿Puede
decirse que la Iglesia católica
no estuvo a la altura de las cir-
cunstancias históricas?

Es muy difícil mirar con los
ojos de hoy los sucesos de la
segunda guerra mundial. Aún
más complicado es intentar
juzgar el comportamiento de
los hombres que entonces go-

Las calumnias sobre Pío XII ocultan el papel que jugaron los poderes económicos
internacionales que se beneficiaron del nazismo. Habla A. Gaspari:

«Judíos y católicos 
se opusieron juntos 

al racismo nazi»
Muchos hablan de la supuesta «perfidia» de Pío XII (cuyo proceso de beatificación va muy avanzado). Ahora, gracias al tesón
de Antonio Gaspari («Los judíos, Pío XII y la leyenda negra». Editorial Planeta-Testimonio), tenemos acceso a la información sobre
aquellos hechos. Y lo que sale a relucir es un Papa santo que fue quien más ayudó a los judíos durante la persecución nazi

Sale a luz la verdad sobre Pío XII, un Papa admirable que ha sido calumniado

                        



bernaban las naciones en con-
flicto. Por eso no puedo decir
si el comportamiento de todos
los hijos de la Iglesia estuvo a
la altura de la situación. Pío XI
y Pío XII hicieron todo lo po-
sible por garantizar la paz, por
condenar el racismo, por de-
nunciar la violación de los de-
rechos de los hombres, y por
ayudar de toda forma a las víc-
timas de la persecución y de la
guerra.

Me ha impresionado que
muchos de los heroes desconoci-
dos que arriesgaron sus vidas
por salvar a los judíos lo hicie-
ran en total silencio. No lo han
ostentado, y sólo con gran re-
serva han contado los sucesos
de aquellos años. Esto de-
muestra la verdadera caridad.  

La difamación de Pío XII y
de la Iglesia de su tiempo ocul-
ta una forma misteriosa de
martirio. La verdad tiene mu-
chos testigos y el error pocos
argumentos, pero el error se
difunde ampliamente. ¿Se
abrirá paso la verdad, o hay de-
masiados intereses en contra?

Las calumnias se difunden
fácilmente en un mundo en el
que cuenta más la apariencia
que el ser. Hay que darse cuen-
ta que las calumnias se difun-
den en todos los continentes,
apoyadas con las mismas ar-
gumentaciones y hasta con las
mismas fotos. Es difícil no pen-
sar que se trata de una campa-
ña bien orquestada. Pero la
Iglesia ha debido afrontar ca-
lumnias y acusaciones durante
toda su historia, contrapo-
niendo un mensaje de caridad
y de verdad. 

En cuanto a las implicacio-
nes políticas, creo que el asun-
to Pío XII es sólo un pretexto
para presionar a la Santa Sede,

sobre todo en lo relativo a la
intervención de ésta en temas
de Oriente Medio y, en parti-
cular, sobre el Estatuto de Je-
rusalén.

A raíz del documento de la
Santa Sede Nosotros recorda-
mos, ha renacido la contro-
versia sobre el papel de la
Iglesia en la génesis del anti-
judaísmo, ¿Fue la Iglesia res-
ponsable del antisemitismo?

La Iglesia está dispuesta a re-
conocer los errores de algunos

de sus hijos respecto al antiju-
daísmo. Sin embargo, en lo re-
ferente al racismo antisemita del
régimen nazi, la Iglesia rechaza
toda implicación. A menudo se

confunde antisemitismo con an-
tijudaísmo. Es un malentendi-
do que no favorece el diálogo.
Antisemitismo es un término am-
biguo, que sólo en los tiempos
modernos ha adquirido una
connotación racial, mientras que
antijudaísmo tiene ante todo una
connotación religiosa. ¿Y cómo

olvidar a tantos sacerdotes y lai-
cos católicos que acabaron en los
campos de concentración por
haber defendido a los judíos?

¿Fue Pío XII un obstáculo
o una ayuda para Hitler?

La Santa Sede no disponía
de la fuerza militar, económi-
ca o política para obstaculizar
de manera decisiva los planes
de Hitler, pero era temida por
los nazis, por ser una de las po-
cas instituciones que no habían
perdido la credibilidad, y go-
zaba de gran influencia sobre
los pueblos europeos. El día
después de la elección de Pío
XII, el Berliner Morgenpost, ór-
gano del movimiento nacional-
socialista, dijo: La elección del
cardenal Pacelli no se acepta fa-
vorablemente por Alemania, por-
que él siempre se ha opuesto al na-
cional-socialismo. 

Einstein dió un testimonio a
favor de la Iglesia, al escribir en
Time, en 1940: Siendo un amante
de la libertad, cuando la revolución
estalló en Alemania, miré con con-
fianza a las Universidades, sa-
biendo que éstas se habían siempre
enorgullecido de su devoción a la
causa de la verdad. Pero las Uni-
versidades fueron acalladas. En-
tonces miré hacia los grandes edi-
tores de los periódicos que, en fo-
gosos editoriales, proclamaban su
amor por la libertad. Pero también
ellos, como las Universidades, fue-
ron sofocados en pocas semanas.
Sólo la Iglesia permaneció en pie
para bloquear el paso a la campaña
de Hitler para suprimir la verdad.
Nunca antes había tenido un inte-
rés particular hacia la Iglesia, pero
ahora nutro un gran afecto y una
gran admiración hacia ella, porque
solo la Iglesia ha tenido el valor y la
obstinación de sostener la verdad
intelectual y la libertad moral. Con-
fieso que ahora alabo incondicio-
nalmente aquello que una vez des-
precié.

¿Qué lección saca de esta
investigación?

Si se analizaran con sereni-
dad los sucesos históricos, se
obtendría una gran enseñan-
za, porque, no obstante las ad-
versas condiciones políticas y
religiosas que separaban a ju-
díos y católicos, entre ellos se
realizó una auténtica alianza
común contra el racismo. Una
alianza que hoy sería igual de
necesaria, dado que el racismo
resurge en todo el mundo.

J.A.U.

Desde la fe Nº 144/19-Xll-1998 27ΑΩ

Una «rectificación» sospechosa
El prestigioso periódico New York Times trató de muy diferente forma a Pío XII cuando éste vivía y cuando,

cuarenta años después de su muerte, ha vuelto a tratar el asunto. Juzguen ustedes mismos.

NEW YORK TIMES, EDITORIAL DE 25-XII-1941

La voz de Pío XII es una voz solitaria en el silencio y en la oscuridad en la que ha caído Europa en es-
ta Navidad. Él es el único soberano del continente que tiene la valentía de levantar su voz... Sólo el

Papa ha pedido el respeto a tratados, el fin de las agresiones, un trato igual para las minorías y el ce-
se de la persecución religiosa. Nadie más que el Papa es capaz de hablar en favor de la paz.

NEW YORK TIMES, EDITORIAL DE 18-III-1998

Es necesario un serio análisis sobre la actuación de Pío XII... Será misión de Juan Pablo II y de sus su-
cesores dar los pasos necesarios para reconocer el fallo de la Iglesia frente a la maldad que dominó

Europa.
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Dar y pedir perdón 

Qué es antes, dar o pedir per-
dón? En asunto tan compli-

cado, la razón resulta insuficiente.
Hay que apelar a la fe: Jesús se
adelantó a dar un perdón, que na-
die le había pedido: Perdónalos,
porque no saben lo que hacen. En
esta actitud hay una grandeza mo-
ral que se coloca a mil leguas de
distancia de los minúsculos ejecu-
tores de enormes crímenes. O, si
quieren, se coloca infinitamente
cerca: allá donde la misericordia y
la miseria se encuentran en el co-
razón de Dios.

¿En qué quedamos, cerca o
lejos? Mire usted, en la transcen-
dencia, la distancia no se cuenta
por kilómetros. Si nos ponemos
sólo razonables –que ya es bas-
tante para algunos–, y compa-
ramos el mal sufrido por las víc-
timas y el que padecen los ver-
dugos, tenemos que afirmar
decididamente que, ante todo,
está la obligación de reparar, en
la medida de lo posible, el mal
que sufren las víctimas inocentes
de una barbarie irracional. Por
exigencia de justicia social. Pos-
teriormente, y ya por razones hu-
manitarias y por el bien de la
paz, se puede entrar en la consi-
deración de mitigación de las pe-
nas justamente impuestas. Hasta
aquí la razón. 

La fe cristiana, partiendo de
estos valores humanos, invita a ir
más allá. Pero no se puede ir más
allá sin aceptar las realidades de
más acá. Para no crear confusión
y clarificar actitudes y concien-
cias, demos a cada uno lo suyo.
A la razón lo razonable, y a la
fe lo que, desde lo razonable,
nos lleva a lo incomprensible, des-
de la justicia al perdón, incluso al
perdón que se anticipa a quien
no lo ha solicitado, para que, en
su estrechez de miras –no saben
lo que hacen–, pueda asombrarse
y descubrir un mundo insospe-
chado, donde todas las balanzas
de una equilibrada justicia se al-
teran y donde reina la ley del
amor que perdona, incluso a los
que siguen siendo enemigos. 

Éstos son los que vencen al mal
con el bien; un perdón mayor pro-
duce un amor mayor. Ese mundo
existe ya entre nosotros, y algu-
nos, sin alardes, lo hacen realidad.

JJoosséé  AAnnttoonniioo  MMaarrcceelllláánn

Le había dado mala vida a su mujer du-
rante muchos años y al final acabó por

darle mala muerte. El marido ya ha sido con-
denado a 17 años de prisión. La justicia hu-
mana ya ha hablado. Ahora, todo lo que en
su fuero interno haya de purgar, sólo el con-
denado y Dios lo saben.

Muchas mujeres sufren a manos de sus
cónyuges: ¿son más o menos que hace unos
años? Cada cual arrima el ascua dialéctica a su
sardina: quizás siempre ha sido igual; lo que
ocurre es que ahora todo se conoce... O quizás,
a pesar de que el pecado es cosa vieja, la con-
vivencia hoy está más desquiciada que en
tiempos más civilizados.

Hechos consumados como éstos desmien-
ten la fuerza esperanzadora de los derechos
humanos. La legislación penal edifica un apa-
rato coercitivo para disuadir al potencial agre-
sor. La amenaza hacia quien piense maltratar
a alguien en su mismo hogar es necesaria. Pe-
ro estas agresiones están ligadas a tales fraca-
sos vitales que la perspectiva de dar con los
propios huesos en la cárcel, a veces, sirve de
poco freno. Ante un caballo desbocado, es inú-
til ponerse delante para detenerlo, porque te
arrolla. Pero una bestia encabritada, aunque
con dificultad, puede gobernarse desde la silla

de montar. El freno eficaz a la violencia es só-
lo interior; no la regla –necesaria e insuficien-
te–, sino el milagro. No la advertencia, sino la
caridad. El Cristianismo,  verdad y norma de
todo, ha supuesto también para la mujer un
nuevo punto de partida. Con dificultad, sin
ingenuidad, el cambio real de la condición fe-
menina procede de la libertad interior de los hi-
jos de Dios. Es fácil lanzar lodo sobre la His-
toria liberadora –redentora– de la Iglesia, pero
tengamos en cuenta que la libertad moral de la
mujer data del día en que la Iglesia le dio un confi-
dente, un guía, en Jesús, que la dirige y la consue-
la, la escucha siempre y la invita a veces a la resis-
tencia. La mujer no ha tenido jamás verdadera con-
ciencia religiosa, individualidad moral, ni opinión
propia, sino en el Cristianismo. Gracias a los obis-
pos y a la vida monástica, una Radegunda podrá
encontrar los medios de sustraerse de los brazos de
un esposo bárbaro. Siendo lo más importante la vi-
da del alma, es justo y racional que el sacerdote que
sabe hacer vibrar las cuerdas divinas, que es el con-
sejero secreto que tiene las llaves de la conciencia, sea
más que el padre, más que el esposo. La cita, por
cierto, es de un patriarca del librepensamiento.
De un anticatólico. Es de Renan. 

José Antonio Ullate Fabo

PUNTO DE VISTA

«El nacimiento de Cristo no puede ser una especial y espeluznante fiesta de de-
rroche para la sociedad de consumo. Cristo nace para todos los hombres y pa-
ra todas las mujeres de la tierra. Cristo nace para todos. También nace entre
el fango y la desesperación de millones de ciudadanos de Centroamérica
que, en estos días, viven con dolor la pérdida de seres queridos. Sólo la Navidad
será verdad si hay una fraternidad en la que nos comunicamos compartiendo
con los que la catástrofe ha colocado en los caminos de la desesperación». 

GENTES

JOSÉ LUIS IRÍZAR ARTIACH, DIRECTOR DE LAS OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS

«Juan Pablo II era, y lo sigue siendo, una persona que va más allá de su propia
misión espiritual. Ni los atentados ni las amenazas lo han detenido. Siempre ha
sido un firme y convencido defensor de las ideas del humanismo. Su autoridad
está en el terreno de lo espiritual y en su actitud humanista».

MIJAÍL GORBACHOV, EX-PRESIDENTE DE LA UNIÓN SOVIÉTICA

«Juan Pablo II ha sido un protagonista de la caída del comunismo, y lo ha si-
do con razones fundadas; es decir: el vacío espiritual de los países gobernados
por los partidos comunistas era cierto; el Papa tenía razón. Pero el Papa,
nada más derrumbarse el comunismo, advirtió inmediatamente de la nece-
sidad de criticar al capitalismo. Se dio cuenta de que el fin del comunismo no
significaba que hubiéramos pasado a una sociedad justa, porque vivimos en
una sociedad injusta. Aquí reside su grandeza».

MASSIMO D´ALEMA, PRIMER MINISTRO DE ITALIA
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Un hogar, no una amenaza
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Al día de cierre de este número de
Alfa y Omega, gran parte de las

cadenas de televisión y radio no 
habían presentado todavía sus pro-
gramaciones para estas fiestas de Na-
vidad y Año Nuevo. En consecuencia,
sólo podemos ofrecerles la programa-
ción de la cadena Cope, Onda Cero
Radio y TeleMadrid .

La Cadena Cope ha preparado pa-
ra las próximas fiestas de Navidad y
Año Nuevo una amplia oferta de pro-
gramas especiales, musicales, transmi-
siones en directo e informativos resu-
men del año.

El día 24, a las 21:15 horas, re-
transmitirá el Mensaje Navideño de
monseñor Yanes, Presidente de la Con-
ferencia Episcopal. Desde las 21:20 has-
ta las 00:40, alternará en su progra-
mación tertulias, villancicos y cuentos de
Navidad, para terminar con la Misa del
Gallo (Roma). A partir de las 1:45, Ma-
ría José Bosh presentará La Noche de
Navidad, hasta las 5:00 horas.

El día 25, a las 9:00 horas, será re-
transmitida la Santa Misa desde el Co-
legio Compañía de María, de Talavera
de la Reina. A partir de las 11:50, den-
tro del programa de Luis Herrero La

Mañana de Navidad, la cadena co-
nectará en directo para transmitir la
Bendición Urbi et Orbi, de S.S. Juan
Pablo II.

El domingo 27, a partir de las 20:00
horas, tendrá lugar el rezo del Rosario
de las Familias.

El día 1 de enero, a las 9:00 horas,
se retransmitirá la Misa desde el Colegio
Compañia de María, de Talavera de la
Reina. También dentro del programa
de Luis Herrero se ofrecerá el Mensaje
de la Jornada Mundial de la Paz, de
Juan Pablo II. 

Onda Cero Radio: para el día 24
prepara un sorprendente programa,
de la mano de Javier Ruiz Taboada, ti-
tulado Esta noche es Nochebuena, pro-
grama que enlazará en directo con el
Mensaje Navideño de Su Majestad el
Rey. A las 21:15 horas, Festival de Vi-
llancicos de la ONCE, con Natalia San-
tamaría.

Telemadrid, para el día 24, den-
tro de su programa Madrid Directo,
emitirá una edición con directos espe-
ciales, todos ellos relacionados con la
Nochebuena.

Álvaro de los RíosR
A

D
I
O

/
 T

.
V
.

■ Datos de un problema: La guerra destruye, no edifica,
dice el Papa en su mensaje para la Jornada de la Paz 1999. 

Si no se usan, las armas, misiles, etc. del arsenal nor-
teamericano, ¿qué se hace con ellas? ¿Y qué pasa con los
votos de quienes las fabrican?

El Presidente Clinton, de los Estados Unidos, necesi-
ta que se hable de lo que sea menos de su impeachment.

El Presidente Sadam Hussein no es precisamente un
modelo de nada, y quien está pagando su testarudez es
su pueblo, abandonado de todos y sin valedores interna-
cionales. Pero si con las armas químicas y bacteriológicas
que, por lo visto, se producen en Irak (y que nadie ha en-
contrado todavía) –y Occidente lo sabe porque le vende a
Irak la materia prima– podrían morir muchas personas,
con las armas y bombas americanas están muriendo ya.

¡Qué enternecedora lealtad la de los aliados occiden-
tales de los Estados Unidos de  América!

■ Especial Navidad: ¿Cómo va a celebrarla? ¿Cómo va a de-
corar su árbol? ¿Cómo montará su mesa? ¿Qué suculentos
manjares va a cocinar? ¿Qué ropa va a llevar? 

Eso es todo lo que se les ocurre, por estas fechas, como
celebración de la Navidad, a los encargados de esas pá-
ginas especiales de los dominicales y revistas, que luego
un director de arte te obliga a leer de tal modo que tienes
que salir con tortícolis, y que señalan a sus lectores como
leyes fundamentales de la democracia, con motivo de los 20
años de la Constitución, la ley del divorcio y la ley del
aborto. (Publican, como El País, la foto de una prostituta
que negocia con un cliente en la Casa de Campo, pero, eso
sí, emborronan hipócritamente la matrícula del vehícu-
lo del cliente para que nadie pueda echarle en cara nada).
Según la prensa internacional, lo que se lleva en regalos
de Navidad es lo tecnológico: minirobots, computadoras,

videojuegos y Barbies interactivas, con corazón, y con
una grabación que, al darle a un botón, dice: Te quiero.
¿Qué tiene que ver el consumismo, y la frívola banali-
dad, y la rutina, con la celebración de la Navidad? Claro,
que todavía hay cosas peores, y el que no se conforma
es porque no quiere. Porque con las cien mil pesetas de
promedio que cada españolito se gasta estos días, se pue-
de comprar un juguete que, por ejemplo, encierra a un
muñeco en una celda de castigo y lo tortura; se llama la
unidad de castigo. O ¿qué me dicen de ese villancico gra-
bado por un coro infantil en Cataluña en el que, con la le-
tra del villancico tradicional Canta, ríe y bebe, recomienda:
... dale a la zambomba, dale a la sartén; y dale al tendero un
tiro en la sien? ¡Cuánto necesitamos, todos, sin duda, la Na-
vidad: la única, la verdadera!

■ Se quejan los cronistas parlamentarios de que don Fe-
lipe González no aparece por los escaños del Congreso de
los Diputados, y de lo difícil que es encontrarle a un ex-
Presidente del Gobierno un puesto adecuado. Les su-
giero que se lo vayan a preguntar al canciller Kohl, que ha
significado para Europa bastante más que el señor Gon-
zález, y se ha ido a su casa en paz, cuando los electores lo
han decidido, sin tanto problema.

■ Leo en el diario La Vanguardia que Adolfo Marsillach
responde a una de las preguntas de su entrevistador así:
Ser de izquierdas es un certificado de buena conducta, no de ta-
lento. Evidentemente, no es verdad: Ser de izquierdas no
es un certificado de buena conducta, como tampoco lo es
ser de derechas. Y que no es un certificado de talento lo de-
muestra el propio Marsillach diciendo esas cosas.
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