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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y
Omega en toda España es muy costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de
Madrid, desde hace ya más de quince años, 
viene asumiendo totalmente estos gastos.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran y
les alentamos a seguir haciéndolo con renovada
generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a apor-
tar usted para disponer del semanario católico de
información que necesita?

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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y a no tan numerosas; familias con tan-
tos o más problemas que las demás, pe-
ro que dicen Sí a Cristo, con Él apren-
den a perdonar y su felicidad no depen-
de ya de circunstancias pasajeras.

Muy presente en la celebración estu-
vo el Camino Neocatecumenal. Su ini-
ciador, Kiko Argüello, dirigió buena par-
te de los cantos. «Yo vengo a reunir a todas
las naciones… Pondré en ellos una señal y

los enviaré a las naciones más lejanas para
que anuncien mi gloria…», dijo, citando
un texto del profeta Isaías que «se reali-
za aquí y ahora». Y dijo también, diri-
giéndose a las familias venidas de lejos:
«Habéis venido de Holanda, de Polo-
nia, de Italia, de Bélgica, de Inglaterra…,
como una oblación al Señor».

R.B.

Miles de familias de España y Eu-
ropa, arropadas por sus obis-
pos, se congregaron por cuarto

año consecutivo, en Madrid. No quiso
tampoco faltar esta vez el Papa, con un
saludo en directo desde Roma. 

«Vuestra presencia –les dijo el carde-
nal Rouco a las familias– confiere al tes-
timonio eclesial del Evangelio de la fa-
milia una convincente autenticidad». La
imagen festiva sirvió también para di-
solver los intentos de presentar la Misa
como una manifestación política. Des-
de el Partido Socialista y el Gobierno
han sido especialmente duros los ata-
ques contra el coordinador de la Misa,
monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá de
Henares y Presidente de la Subcomisión
episcopal de Familia y Vida, quien, al
presentar días antes el esquema de es-
ta celebración, aludió al dramático cos-
te de la no-familia. En ese contexto, afir-
mó que «los matrimonios canónicamen-
te constituidos tienen menos casos de
violencia que las parejas de hecho o per-
sonas que viven inestablemente». El
Obispado complutense expuso varios
estudios, en su página web, que avalan la
afirmación, a partir de datos oficiales.
Las descalificaciones prosiguieron. 

Pero el dato empírico más elocuente
que aporta la Iglesia es la fuerza del tes-
timonio. Desde las 10 de la mañana, dos
horas antes del inicio de la Eucaristía,
se vio y escuchó a familias numerosas
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Alrededor de un millón de personas participaron en la Misa de la Familia

Ésta es la esperanza de Europa
En este «momento sumamente crítico de la Historia» en España y en Europa, «la Iglesia os necesita». Las familias cristianas

tienen «un reto histórico formidable: ser los signos e instrumentos imprescindibles de la esperanza para Europa
en una de sus horas más dramáticas», les dijo el cardenal Rouco a las familias que celebraron públicamente

la Eucaristía el domingo, en Madrid, bajo el lema La Familia cristiana, esperanza para Europa

Los participantes
en la Eucaristía

escuchan el saludo
del Papa

Palabras del Papa:

«Que reine en cada vez más las familias la alegría»

Ahora me dirijo en lengua española a los millares de familias reunidas en Madrid para una gran
manifestación. Saludo con afecto a los numerosos pastores y fieles reunidos en la Plaza de Colón, de

Madrid, para celebrar con gozo el valor del matrimonio y la familia bajo el lema: La familia cristiana,
esperanza para Europa. Queridos hermanos, os invito a ser fuertes en el amor y a contemplar con humildad
el misterio de la Navidad, que continúa hablando al corazón y se convierte en escuela de vida familiar y
fraterna. La mirada maternal de la Virgen María, la amorosa protección de san José y la dulce presencia del
Niño Jesús son una imagen nítida de lo que ha de ser cada una de las familias cristianas, auténticos
santuarios de fidelidad, respeto y comprensión, en los que también se transmite la fe, se fortalece la
esperanza y se enardece la caridad. Aliento a todos a vivir con renovado entusiasmo la vocación cristiana
en el seno del hogar, como genuinos servidores del amor que acoge, acompaña y defiende la vida. Haced
de vuestras casas un verdadero semillero de virtudes y un espacio sereno y luminoso de confianza, en el
que, guiados por la gracia de Dios, se pueda sabiamente discernir la llamada del Señor, que sigue invitando
a su seguimiento. Con estos sentimientos, encomiendo fervientemente a la Sagrada Familia de Nazaret los
propósitos y frutos de ese encuentro, para que sean cada vez más las familias en las que reine la alegría, la
entrega mutua y la generosidad. Que Dios os bendiga siempre. A la Virgen María, que el Señor ha confiado
como Madre al discípulo que Él amaba, pidamos la fuerza de comportarnos como hijos generados por Dios,
acogiéndonos los unos a los otros y manifestando así el amor fraterno.



Una gran señal apareció en el cielo,
una mujer vestida de sol... El do-
mingo pasado, en Madrid, ama-

neció radiante, como el cielo del canto
del Apocalipsis, y reflejaba la luz que sa-
lía de la plaza de Colón: familias y ni-
ños por todas partes, abuelos, mujeres
embarazadas y cochecitos con bebés
dormidos dentro, a los que sus padres
sacaron a la calle para celebrar una fies-
ta: la Eucaristía, la fiesta de la Iglesia, la
Misa de las Familias. Y se vio una corona
de doce estrellas, como los hijos que ador-
nan los hogares de nuestras familias y
que el domingo, sobre el asfalto de Ma-
drid, correteaban felices.

En este tiempo de apocalipsis, de dra-

gones, de persecución a la Iglesia y a la
familia, la Fiesta de la Plaza de Colón
fue una ocasión de testimoniar el Evan-
gelio de la familia. Un testimonio alegre,
esperanzado, firme y profundamente
convencido de que vivir en familia, dar
vida y enriquecerla con la fe, es el cami-
no más rápido para ser feliz. Porque, co-
mo decía el eslogan de un comercio cer-
cano a la Plaza de Colón, Aquí le hace-
mos la vida más fácil. 

Orgullosísimos con Cristo

A mitad de la calle Génova, destaca-
ba una familia que portaba bien alto un
crucifijo de tamaño considerable. Eran

Fernando y Marta, padres de dos hijos:
Pablo, que nació hace 6 meses, y un pe-
queñín de apenas 5 semanas que, si
Dios quiere, nacerá en este año que aca-
ba de comenzar. «Es un crucifijo que te-
nía mi abuelo en su despacho –explica-
ba Fernando–. Y lo he traído porque es-
toy harto de leer noticias como la de
una enfermera a la que obligan a qui-
tarse un crucifijo, o que la Cruz Roja re-
tira todo lo relativo a la Navidad para
no molestar a los musulmanes, o que
nos quieren quitar los crucifijos de las
aulas. Pues no. Yo soy católico, mi mu-
jer también, y estamos orgullosísimos
y encantados de sacar la imagen de
Cristo a la calle. Además, el Señor de-
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Jóvenes ejemplos a seguir 

Poco antes de empezar la Eucaristía, Javi y Javier, de 13 y
14 años, repartían estampas de la Adoración Eucarística a

los asistentes, con descaro, destreza y simpatía. En la calle
Génova les esperaban sus padres y otros jóvenes de los
Grupos de Oración del Corazón de Jesús, con los que han
participado en todas las ediciones anteriores de la Fiesta de la
Familia, «porque nos gusta ver gente como nosotros». Y
aunque son apenas unos chavales, la fe que sus padres les
han transmitido y que han reforzado en los Grupos, ha
cuajado tanto en Javi y en Javier que son entusiastas de la
oración y dos ejemplos a seguir para cualquier cristiano, de
cualquier edad: «Hacemos oración diaria, lectura espiritual,
vamos a misa diaria, confesión semanal, rezamos el Rosario
en familia, hacemos un ofrecimiento del día por las mañanas
y el examen de conciencia por las noches». Y todo, porque
«Dios es un buen Padre y un amigo. Hablamos con Él de
nuestras cosas diarias, y también le pedimos que nos ayude
cuando llegan los exámenes…» 

El testimonio de las familias que fueron a la Misa del 2 de enero da esperanza a la sociedad

Así, bien alto, en familia 
Las cifras de cientos, miles y millones que buscan los titulares de portada, se empequeñecen ante el testimonio personal 
de las familias que asistieron, el pasado domingo, a la Fiesta de la Familia. Porque en la madrileña Plaza de Colón, la luz 
que más brillaba no era la del sol, sino la de una multitud de parejas jóvenes y no tan jóvenes, niños, abuelos, familias

numerosas y otras sin hijos, que salieron a la calle para celebrar la Eucaristía y gritar que vivir con Cristo en familia 
es la mejor forma de ser feliz, y de resistir los embates de un mundo descreído y oscuro. Sacerdotes, obispos, cardenales 

e incluso el Papa les animaron a transmitir la fe de padres a hijos y en su entorno cercano, para que el mundo crea



cía que el que se manifieste por Mí ante los
hombres, también Yo me manifestaré por él
ante mi Padre».

Pertenecen al movimiento de Cursi-
llos de Cristiandad, y afirman que fue-
ron a Colón, «para celebrar la Eucaristía,
y para salir a la calle y apoyar a lo que
los medios de izquierda llaman la jerar-
quía, y demostrar que sólo hay una Igle-
sia, que los laicos estamos en ella y que
no nos resignamos a quedarnos en casa
o en la sacristía».

El dragón que está al acecho

Tras escuchar los testimonios de fa-
milias sobre cómo transmiten la fe a sus
hijos, Fernando se mostraba desconcer-
tado ante «lo que pasó en la etapa de
nuestros padres: hubo un fallo tremen-
do en la transmisión de la fe. Nosotros
queremos pasársela a nuestros hijos, de
manera natural, desde pequeños: que
nos acompañen a Misa, rezar con ellos
el Jesusito de mi vida, aunque no entien-
dan ni una palabra, que vean a sus pa-
dres rezando el Rosario, o la Liturgia
de las Horas como lo más normal del
mundo... Queremos que vivan lo que
es una Iglesia doméstica». 

No va a ser fácil, porque el dragón es-
taba al acecho para devorar al hijo en cuan-
to naciera. Por eso, Marta subraya la im-
portancia de «rezar el Rosario en fami-
lia, que Pablito y el niño que viene lo
vivan desde el principio de forma na-
tural, y que sepan que la Virgen nos
acompaña siempre. Rezar con los hijos
no tiene que ser algo extraordinario».

Una liturgia doméstica

De rezar en familia sabe mucho la fa-
milia de Rafa y Paloma, un matrimonio
de itinerantes del Camino Neocatecu-
menal con 19 hijos, y que afirmaron, al
dar su experiencia en la Plaza de Co-
lón, que «lo mejor que podemos hacer
por nuestros hijos es pasarles la fe». Y
explicaron cómo lo hacen, en el contex-
to de una liturgia doméstica, en la que ce-
lebran de manera festiva los Laudes en
familia; así, los domingos por la maña-
na escuchan la Palabra y ponen ante ella
sus problemas y sus inquietudes, y reci-
ben de sus padres una catequesis que
ilumine su vida y que les transmita el
amor de Dios. Es el momento de rezar
juntos, de perdonarse y de poner la vi-
da delante del Señor.

Otra de las familias que dio su testi-
monio fue la familia Villalón, con 12 hi-
jos, y que hablan de su casa como «un
hogar hermoso y alegre» gracias a la fe
que viven juntos. Afirmaron que la mi-
sión de los padres «no es sólo engen-
drar a la vida natural», sino también
«formar hombres y mujeres cristianos,
abiertos a la vida sobrenatural». Por
ello, animaron a todos a «no dejar las
fuentes de la vida» y a tener «un senti-
do sobrenatural de la existencia, tenien-
do a Dios presente todos los días».

Islas que no se aislan

El cardenal Cordes aludió en su in-
tervención del domingo a la necesidad
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Lo mejor para nuestros hijos 

«Educamos a nuestros hijos en la fe porque es lo más
importante que tenemos. Nosotros la hemos recibido

de nuestros padres y la vivimos en Cursillos de Cristiandad,
y lo que hemos recibido gratis, queremos darlo gratis. Por
encima de una buena educación, de unos buenos estudios
o de ayudarles a encontrar un buen trabajo, lo mejor que
podemos dejar a nuestros hijos es la fe». Ildefonso y Gema
son así de claros a la hora de explicar por qué educan a sus
hijos en el seguimiento de Cristo. Y lo hacen día a día y con
gestos concretos: «Les enseñamos la importancia de ser
cristiano con nuestro testimonio de vida, para que vean que
intentamos vivir lo que creemos. Compartimos todo con
ellos y les hablamos de Jesucristo en las situaciones
cotidianas de su vida; rezamos con ellos y les enseñamos a
rezar; y aprovechamos las circunstancias buenas y malas
que vivimos en la familia para explicarles que Cristo está
siempre contigo, que pueden acudir a Él para que les ayude
y también para agradecerle todo lo que tienen». 

Para transmitir y reforzarse 

Victoria, Luis y su hija fueron los tres a la Plaza de Colón,
aunque sólo se veía a los dos primeros, porque la

pequeña Inés aún está en el vientre de su madre y le
quedan dos meses para que sus padres le vean la cara. Para
los tres era el primer año que participaban en la Fiesta de la
Familia: «Inevitablemente, ahora que vamos a ser padres
estamos más receptivos, y éstos son los valores en los que
creemos, en los que nos han educado y en los que
queremos educar a Inés cuando nazca», explican. Porque
actos como el de la Fiesta de la Plaza de Colón «sirven para
reivindicar la familia y la religión, para demostrar que hay
muchas más personas de las que parece que creemos en
Dios y que no nos da miedo decirlo. Y también para
reforzarse y realzar la propia fe de cada uno». Con la
paternidad a la vuelta de la esquina, reconocen que la
educación cristiana empieza en casa: «Ser padres tiene
mucho de reto y también mucho de ilusión. Llevar a tus
hijos a un colegio cristiano hace mucho, pero los padres
tenemos la tarea más importante».



de «formar familias como islas de fe» en
medio de esta sociedad. Aunque, en es-
te caso, ser una isla no supone estar ais-
lado, sino todo lo contrario. 

Un ambiente extraordinario

Basta comprobar cómo se comporta-
ron los asistentes a la Fiesta de la Plaza
de Colón: sin las tensiones propias de
toda aglomeración, en un ambiente fes-
tivo y familiar, como no podía ser de
otro modo. Algunos jóvenes cedían sus
sillas plegables a las personas mayores
que llevaban varias horas de pie; los pa-
dres controlaban a sus hijos y a los hi-
jos de los demás; otros cogían en brazos
a cuantos niños podían para que viesen
la cabalgata de los Reyes Magos que ce-
rró la Eucaristía; cuando tocó cantar, se
hizo vivamente; cuando tocó guardar
silencio, sólo los llantos de algún peque-
ño retumbaron entre los edificios. De
hecho, cuando las pantallas conectaron
con la Santa Sede para escuchar las pa-
labras de Benedicto XVI, los padres co-
gieron en hombros a sus hijos para que
viesen y reconociesen la figura del Papa:
«Escucha, que nos lo dice a nosotros»,
decía una madre a su hijo. 

Una de esas islas que no se aislan es la
familia de Alicia y Rafa, de los Hogares
de Santa María, que fueron a la Plaza

de Colón «para estar todos juntos alre-
dedor del Papa –cuenta Rafa–, y para
dar testimonio de la unidad de las fa-
milias cristianas en la Iglesia». 

Perder el miedo a dar testimonio

En su casa, con sus hijos, intentan
«darles ejemplo en nuestro modo de vi-
vir, siempre de acuerdo a lo que nos
marca el Señor. Nuestro trabajo y nues-
tro quehacer diario deben estar de acuer-
do con eso. No hacemos nada
especial; por ejemplo, si vamos
en el coche, a María, la más pe-
queña, le toca llevar el Rosario, y
luego cada uno lleva un miste-
rio. Sólo tratamos de vivir don-
de nos ha puesto el Señor». Y
Alicia confirma: «Queremos que
nuestros hijos pierdan el miedo,
allá donde estén, a manifestar
sus creencias, a llevar a Cristo
en su corazón y llevarlo a su am-
biente. Es lo más importante que se les
puede dejar a los hijos, tal como está el
mundo hoy». Y desde una fuerte visión
sobrenatural, Rafa añade: «Si lo más im-
portante para un cristiano es encontrar-
se un día con el Señor en el cielo, ¿qué
otra cosa más importante les podemos
dar a nuestros hijos? Queremos darles
el adelanto para toda la eternidad».

La Hermana María Rosa de la Cierva,
Secretaria de la Provincia Eclesiástica
de Madrid, señalaba tras la celebración
que «Europa tiene futuro, porque una
fiesta de familia llena de gozo, de ale-
gría, de fraternidad, de esperanza. Te-
nemos la alegría intensa de saber que
Europa tiene viva su esperanza porque
tiene viva la realidad de la existencia de
la familia cristiana. Dios está con noso-
tros alentando la familia cristiana. El
Santo Padre está con nosotros bendi-
ciendo nuestras familias. Nuestros pas-
tores están con nosotros, haciéndose pre-
sentes en la maravillosa Fiesta de fami-
lia. ¡Hay que dar gracias a Dios!» Y para
permitir que el acto pueda seguir cele-
brándose y autofinanciándose, la orga-
nización sigue permitiendo colaborar con
los gastos del evento, durante el mes de ene-
ro, enviando un SMS al 25514 con la pa-
labra familia.

El mejor Evangelio

Porque en Colón se dibujó cómo sue-
ña la Iglesia el mundo: familias felices
por todas partes, y niños que aprenden,
como lo más natural, a amar a Cristo, a
tratar con Él, a saberse Iglesia, a rela-
cionarse con los sacerdotes, a apoyar y
sentirse apoyados por sus obispos y por
el Santo Padre, a cuidar unos de otros,
todos de todos. Un padre con cinco de
sus seis hijos subía por la calle Monte
Esquinza y saludaba a su mujer, aso-
mada a una ventana: «No ha podido
venir porque estamos esperando a nues-
tro sexto hijo». También ellos rezan
«juntos en casa, y hacemos las oracio-
nes de la mañana en el coche. Tratamos
de vivir como cristianos y dar ejemplo a
nuestros hijos, como nuestros padres
hicieron con nosotros y como nuestros
abuelos hicieron con Ellos. El ejemplo
de los padres es el mejor Evangelio pa-
ra los hijos».

Y así, en un mundo que vive sin Dios
y da la espalda a la familia, luce el resto
del linaje de la Mujer, los que observan los
mandamientos de Dios y dan testimonio de
Jesús. Así, bien alto, en familia.

Juan Luis Vázquez Díez-Mayordomo
y José Antonio Méndez
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Soy hijo de padres separados…  

Iván y Fernando tienen 25 y 24 años, y han asistido todos los años
a la Fiesta de la Familia, con otros jóvenes del Opus Dei. Y este

año han vuelto a repetir «porque sabemos que es una forma de
defender la familia, y de reclamar medidas que la protejan en la
sociedad». Iván conoce bien la importancia de la unión familiar:
«A mí la fe me la ha transmitido, sobre todo, mi abuela, que es la
que me llevaba a misa de pequeño. Luego, cuando crecí, me di
cuenta de que la fe es una decisión personal, y que estar en la
Iglesia implica querer darse a los demás. Yo soy hijo de padres
separados, y sé que a un hijo no se le puede negar el amor de un
padre y una madre. Todo el mundo ha tenido un padre y una
madre, y es un poco egoísta tener un hijo y negarle lo que tú has
tenido. Que falte uno de los dos en la familia es que falta una parte
de amor muy importante para los hijos; por eso es injusto
promover políticas que destruyan la familia». 

Receta para rezar en familia 

José Manuel y Victoria estuvieron en la Plaza de Colón con 8 de sus 9 hijos, y algún
amigo de su prole, como forma de transmitir a sus hijos la importancia de vivir la fe

juntos. Algo que hacen, sobre todo, en el hogar: «Dios está en nuestra familia y es Él
quien nos da la posibilidad de estar unidos. Nosotros debemos mucho a la Iglesia, que
nos ayuda para salir adelante, a contrarrestar la anti catequesis del mundo y que es
donde nos sentimos acogidos y amados. Además, vivimos la fe en el Camino
Neocatecumental, que insiste mucho en transmitir la fe a los hijos», explica José
Manuel.Y aunque no es fácil hacerlo, Victoria explica su receta: «Además de orar con
ellos entre semana, los domingos rezamos los Laudes en familia. Aplicamos la Palabra de
Dios a la propia vida, y les mostramos cómo la Palabra puede hacerse carne en su día a
día. Hablamos de las situaciones que viven nuestros hijos para encauzarlos; les
preguntamos cómo están las cosas de su vida; damos pequeñas catequesis (dentro de
nuestras posibilidades) y, sobre todo, dejamos que Dios nos siga uniendo». El testimonio
de sus hijos ha hecho que Santiago (17), amigo de Rocío (14), les acompañase a Colón:
«Yo soy de Ecuador, y mi familia también es cristiana, pero no ha podido estar aquí. Por
eso me parece que la familia es algo muy importante, porque gracias a ellos estoy aquí». 

Para colaborar: 
envía un SMS
al 25514
con la palabra
familia



perdón de los pecados, conforme a la ri-
queza de la gracia que en su sabiduría y
prudencia ha derrochado sobre noso-
tros» (Ef 1, 7-8). Y, si no se nos ha dado
otro nombre en el que podamos salvar-
nos en la vida y en la muerte, que no sea
el de Jesús, tampoco seremos capaces
de acoger la gracia de la salvación y ha-
cerla nuestra, si no es a través de la fami-
lia, formada y vivida cristianamente.

Proclamamos el Evangelio de la fa-
milia con la palabra iluminada por la
Palabra de Dios que se ha hecho carne
en el seno de la Virgen María. Lo cele-
bramos en la Eucaristía, el sacramento
de la Oblación y de la Comunión del
Cuerpo y de la Sangre de Cristo: el sa-
cramento del Amor de los amores, fuente
primera y suprema de la caridad y de la
unión fraterna. Lo testimoniamos con
la presencia pública, expresada en esta

magna asamblea de las familias cristia-
nas. Vuestra presencia, queridos padres
y abuelos, jóvenes y niños, habla por sí
sola en esta mañana de domingo del tí-
pico invierno madrileño, frío y soleado
a la vez. Los ecos alegres de los villanci-
cos navideños resuenan todavía en el
corazón y sigue oyéndose el canto de
los ángeles en Belén: Gloria a Dios en las
alturas y paz en la tierra a los hombres que
ama el Señor. ¡A vosotras, queridas fa-
milias cristianas, os ama el Señor! Vues-
tra presencia, sacrificada y gozosa, es
la que confiere esta mañana al testimo-
nio eclesial del Evangelio de la familia
una convincente autenticidad. Refleja
fiel y bellamente el día a día de vuestra
donación esponsal en la vida íntima de
vuestro matrimonio y la generosidad
de vuestro amor mutuo: abierto a la vi-
da y a la educación abnegada de vues-
tros hijos, servicial con los mayores de
vuestras familias y fraterno en las rela-
ciones con los demás…, con los próxi-
mos y los lejanos; amor sensible a las
exigencias del bien común. ¡Cuántos
son hoy en España los que en el drama
de la pérdida del puesto de trabajo han
encontrado en la familia –¡en las fami-
lias!– remedio y amparo! ¡Incontables!
Vuestra participación en esta Misa de las
familias, animosa, valiente y festiva, da
testimonio sobre todo, y de un modo
extraordinariamente elocuente, de cuá-

Mis queridos hermanos y herma-
nas en el Señor: la Misa de las
familias nos vuelve a reunir en

la madrileña Plaza de Colón al comien-
zo del nuevo año 2011, año de la JMJ en
Madrid, que presidirá el Santo Padre.
Señores cardenales, arzobispos, obispos,
sacerdotes y familias cristianas, venidas
de muchas diócesis de España y de Eu-
ropa, nos hemos dado una nueva cita
para renovar ante el mundo la procla-
mación del Evangelio de la familia, pa-
ra celebrarlo en el marco litúrgico de la
Eucaristía y para dar testimonio de él
en la plenitud de su significado y conte-
nidos. El Evangelio de la familia incluye
el Evangelio del matrimonio y de la vi-
da y es inseparable del núcleo central
de la Buena Noticia de que Jesucristo es
el Salvador, el Mesías, el Señor. «En Él,
por su sangre, tenemos la redención, el
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Homilía del cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, en la Fiesta de las Familias

«La Iglesia os necesita»

«Nos encontramos ante un reto histórico formidable –dijo el cardenal Rouco,
dirigiéndose a las familias–: ser los signos e instrumentos imprescindibles
de la esperanza para Europa, en una de sus horas más complejas y dramáticas»,
marcada por la falta del respeto al derecho a la vida, una crisis demográfica que
«pone en peligro el futuro de nuestros marcos de vida», nuevas generaciones que
carecen para su desarrollo de un entorno estable...; causas, en definitiva, que remiten,
sin excepción, a la negación del matrimonio y la familia. Por eso es tan importante hoy
el testimonio: «¡No hay que tener miedo al afrontar la responsabilidad histórica de vivir
el matrimonio y la familia cristianamente», les animó el cardenal. Ésta fue su homilía:

La familia Villalón, antes del comienzo de la Eucaristía, junto al cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco



les son las raíces más profundas y la sa-
via viva que os sostiene y alimenta: ¡el
Sí que os habéis dado en Cristo!: el Cris-
to que ha santificado y continúa santifi-
cando vuestra unión para que seáis sig-
no vivo de su amor esponsal a su Iglesia
y, en ella, a la Humanidad entera. Di-
chosos sois vosotros –diría el salmista–,
porque habéis comprendido lo tremen-

do que sería perder el amor del Señor
y porque seguís sus caminos. Se os pue-
de aplicar con toda razón su profecía: co-
meréis del fruto de vuestro trabajo, se-
réis dichosos, os irá bien; la mujer será
como parra fecunda en medio de la casa,
y vuestros hijos como renuevos de oli-
vo, alrededor de vuestra mesa (Sal 127,
1-2.3). 

Ceguera histórica

La verdad del matrimonio y de la fa-
milia cristiana se hace densa en vues-
tras vidas. El anuncio del Evangelio, del
Evangelio de la familia, adquiere una
actualidad inusitada: ¡la fuerza de la de-
nuncia y profecía y el acento insobornable
de la esperanza en un momento suma-
mente crítico de la Historia! A ese vigor
profético del matrimonio y de la familia
cristiana, actuando en la sociedad y en
la cultura de nuestro tiempo, se referían
los obispos españoles en sus Orientacio-
nes morales ante la actual situación de Es-
paña, de 23 de noviembre del año 2006;
y a su irrenunciable valor para cons-
truir el progreso verdadero de la socie-
dad actual aludía nuestro Santo Padre
en la homilía de la Dedicación de la ba-
sílica de la Sagrada Familia en Barcelo-
na, el 7 de noviembre del pasado año.
Decía el Papa: «No podemos contentar-
nos con estos progresos –los técnicos,
sociales y culturales...– Junto a ellos de-
ben estar siempre los progresos morales,
como la atención, protección y ayuda a
la familia, ya que el amor generoso e in-
disoluble de un hombre y una mujer es
el marco eficaz y el fundamento de la
vida humana en su gestación, en su
alumbramiento, en su crecimiento y en
su término natural. Sólo donde existen
el amor y la fidelidad, nace y perdura
la verdadera libertad».

¿Es que se puede abordar seria y res-
ponsablemente el futuro del hombre
–¡un futuro digno!– si se prescinde de

EN PORTADAΩΩ
8

6-I-2011AA

Monseñor Juan Antonio Reig Pla, a las familias:

«Gracias por el bien que estáis haciendo»
Monseñor Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares, Presidente de la Subcomisión
episcopal de Familia y Vida y coordinador de la Misa de las Familias, saludó a las familias 
en nombre de los obispos españoles:

Queridas familias de España. Los pastores de la Iglesia, obispos y sacerdotes, nos sentimos orgullosos de
vuestro testimonio público, y en nombre de todos ellos quiero agradeceros todo el bien que estáis

haciendo a la Iglesia y a la sociedad española. Vuestra apertura a la vida, la transmisión de la fe a vuestros
hijos y la custodia del amor entre vosotros, son el mejor patrimonio de nuestro pueblo, y la mejor ofrenda
que podemos presentar a Dios, nuestro Padre. Estamos aquí para ofrecer un signo visible de nuestra fe en
Jesucristo y de nuestro amor a la Iglesia, nuestra Madre. Hoy queremos poner en evidencia que el designio
de Dios sobre la persona, sobre el matrimonio, la familia y la vida humana es posible con la gracia de Dios.
Lo testifica vuestra presencia numerosa. Pero, queridas familias, este proyecto de Dios no sólo es posible,
sino que es bello, y produce alegría en el corazón de las personas. Con agradecimiento os quiero decir que
vosotras sois servidoras de la alegría para España y para Europa. Con palabras del Evangelio, que repitió
Juan Pablo II tantas veces, os digo: Familias, no tengáis miedo. Toda nuestra esperanza está en Cristo, que
nos ha amado hasta el extremo. Él es la roca sobre la que queremos edificar nuestras casas, para no vivir a
la intemperie, para que a nadie, sea niño, adolescente, joven, adulto, anciano, con salud o sin ella, le falte
el amor que reclama su corazón. Unidos al Santo Padre Benedicto XVI y por intercesión de la Virgen María,
volveremos a suplicar, en la celebración de la Eucaristía, el vino de la Redención: Míranos, Señor, con
piedad. Mira que somos pobres y estamos necesitados de tu gracia. Virgen María, grita de nuevo a tu Hijo:
«No tienen vino». Los españoles y los europeos necesitan la sangre de Cristo, que cure las heridas del
pecado, y sane nuestro corazón para poder amar. Queridas familias: para Dios no hay nada imposible. Con
la fuerza del Espíritu Santo, podemos amar y perdonar, reconciliarnos y contribuir a revitalizar las raíces
cristianas de Europa. Que esta celebración de la Eucaristía os impulse a promover en vuestras parroquias
una auténtica pastoral familiar. Que juntos podamos rehacer el entramado cristiano de la sociedad para que
Europa sea la Europa de las familias, la Europa cristiana, que promueve la dignidad de la persona, el respeto
a la vida humana, la libertad verdadera y la justicia social. Sin familias, con amor fiel y abiertas a la vida, no
hay auténtico progreso humano y la sociedad se convierte en un conglomerado de individuos sin puentes
de comunicación. Por eso, esta Plaza de Colón, con vuestra presencia, quiere ser hoy un clamor que llegue
hasta el cielo: Dios de misericordia infinita, asístenos. Guárdanos en tu amor. Haz de nosotros el pueblo de
la vida, la Europa de las familias cristianas que confía en Dios y lo reconoce como único Señor ayer, hoy y
siempre.

Obispos
españoles
concelebrantes

Entre los concelebrantes en la Misa
de las Familias, estuvieron los

cardenales Carlos Amigo y Agustín
García Gasco, arzobispos eméritos de
Sevilla y Valencia, junto a sus actuales
titulares, los monseñores Juan José
Asenjo y Carlos Osoro, así como los
arzobispos Primado de Toledo,
monseñor Braulio Rodríguez, y
castrense, monseñor Juan del Río.
Concelebraron también el Nuncio de
Su Santidad en España, monseñor
Fratini, junto a los españoles
diplomáticos de la Santa Sede,
monseñor Miguel Mauri, Nuncio en
Kazajstán, y el hasta hace pocos días
Nuncio en el Reino Unido, monseñor
Faustino Sáinz, además de los
arzobispos de Santiago de
Compostela, Oviedo y Zaragoza.
También participaron todos los
obispos de las diócesis madrileñas, el
de Alcalá, monseñor Reig Pla, el de
Getafe, monseñor López de Andújar, y
su auxiliar, así como los tres auxiliares
de Madrid, el abad del Valle de los
Caídos, y otros muchos obispos de
toda España, en torno al medio
centenar.

Un momento 
de la homilía 
del cardenal 

arzobispo 
de Madrid
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tía Benedicto XVI en su encíclica del pa-
sado verano Caritas in veritate, que tienen
que ver con la recta formación de la con-
ciencia, con el reconocimiento de la ley
natural y de su último fundamento en
Dios: ¡con el alma y con la acogida de
la gracia y del don del Espíritu! Causas
que tienen que ver, en una palabra, con
la familia: con su fortaleza interna y con
las posibilidades económicas, sociales,
jurídicas y culturales de poder ser afir-

mada y realizada en la integridad de su
verdadero ser, ¡libremente!, tanto en la
sociedad como en la comunidad políti-
ca. A lo largo de los siglos de la historia
de la Humanidad, antes y después de
Jesucristo, se han dado períodos de ver-
dadera ceguera histórica: de los pueblos
y de sus mayorías culturalmente más
influyentes. Con frecuencia, poco me-
nos que cíclica, han cerrado los ojos a lo
que estaba aconteciendo en los niveles

la verdad del matrimonio y de la fami-
lia? ¿Es posible ignorarla y pasar de ella,
si se quiere construir una sociedad li-
bre, justa y solidaria en la que el hombre
pueda encontrar las condiciones necesa-
rias para su desarrollo personal de
acuerdo con su naturaleza trascenden-
te de imagen e hijo de Dios? Sencilla-
mente: ¡no! Siempre que se cuestiona
y/o se niega la verdad del matrimonio
y de la familia –¡la plenitud de sus sig-
nificados personales y sociales!– en la
teoría y en la práctica, las consecuen-
cias negativas no se hacen esperar. Se
ciegan las fuentes de la vida con la prác-
tica permisiva del aborto. Se banaliza
con la eutanasia, hasta extremos hasta
hace poco tiempo impensables, la res-
ponsabilidad de vivir y de respetar la
vida del prójimo. ¡El derecho irrevoca-
ble a la vida queda profundamente he-
rido! Los niños y los jóvenes crecen y
se educan en un ambiente de rupturas y
distancias paternas, desconfiados y des-
concertados, sin conocer una limpia y
auténtica experiencia del amor gratuito:
de ser queridos por sí mismos y de po-
der corresponder, igualmente, amando
sin cálculos egoístas a los que les die-
ron la vida –sus padres– y a aquellos
con los que la comparten con una insu-
perable e íntima cercanía –sus herma-
nos–. Las relaciones sociales se hacen
frías y distantes: ¡nos endurecemos
consciente o inconscientemente ante el
dolor y las necesidad físicas y espiritua-
les de nuestros vecinos y conciudada-
nos…! La sociedad se envejece y la cri-
sis demográfica –¡imparable!– amenaza
y pone en peligro el futuro de nuestros
marcos de vida y bienestar económico y
social. Esto es lo que está ocurriendo,
con mayor o menor amplitud e inten-
sidad, en las sociedades europeas. Se
trata de manifestaciones de una crisis
mucho más honda en sus causas, que
las que se detectan en los campos de la
técnica y de la acción económica, social
y política. Son causas, como nos adver-
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Familias para la nueva evangelización de Europa

La familia cristiana debe ser un actor decisivo en la nueva evangelización en la vieja Europa, señalaron,
con distintas palabras, el Presidente emérito del Consejo Pontificio Cor Unum, el cardenal alemán Paul

Josef Cordes, y el Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, el cardenal Ennio Antonelli. Con ellos
vino también de Roma el cardenal Antonio Cañizares, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos.

El ministro de la Familia del Papa animó a tener «fe y valentía ante el futuro, no obstante las poderosas y
graves dificultades que la familia encuentra hoy en Europa y en el mundo». Es cuestión de supervivencia
para una vieja Europa necesitada de «nueva juventud», herida por la cultura dominante y leyes que se
empeñan en contradecir la esencia de la familia: «divorcio, familias monoparentales, convivencia de hecho,
convivencia homosexual, altísimo porcentaje de personas solas…» son síntomas de una cultura marcada
por «el secularismo y el neopaganismo», que ha provocado una crisis de la familia, que a su vez «pone en
peligro la cohesión y el futuro de la sociedad». 

«He visto la fuerza que tiene la familia para fundar la fe en medio de los hombres», dijo el cardenal
Cordes, que se refirió en concreto a la importancia de crear «una red de familias» en misión, «como hace el
Camino Neocatecumenal», que generan «islas de fe en medio de un mundo cada vez menos impregnado
de cristianismo». De estas familias del Camino habló también el obispo de Siedlc (Polonia), monseñor
Zbigniervw Kiernikowski, que subrayó la importancia de «promover la vida y la familia» como respuesta a
«la crisis económica, política y social» que atraviesa el continente. Recordó igualmente que hombre y
mujer han sido creados «a imagen y semejanza de Dios», y deben «cumplir el designio divino» de
«transmitir la vida», o, de lo contrario, «se convierten en homicidas de ese designio».

El primero de los prelados europeos en tomar la palabra fue el obispo de Roermon (Holanda), monseñor
Franciscus Jozef Maria Wertz, que subrayó cómo lo que ocurre en la intimidad del matrimonio tiene
consecuencias decisivas para el mundo. «En el amor de los esposos dijo , está el futuro de los hijos, el
futuro del hombre, el futuro de Europa; el futuro de toda la Humanidad depende del amor». Pero advirtió:
cuando «el hombre olvida tomar el aceite del amor eterno, la antorcha se apaga. Cada crisis matrimonial
consiste en que ambos escapan del amor verdadero».

Y acompañando a las familias francesas, vino el arzobispo de Avignon, monseñor Jean Pierre Cattenoz,
que animó a «tener valor para decir No a todo aquello que desfigura y ataca la familia», como «la
introducción insidiosa de la teoría de género, el matrimonio homosexual y la banalización del divorcio, de
las familias recompuestas»…; y a decir, por el contrario, Sí «a la belleza de la familia, al don de la vida en
todas sus formas».

De izquierda a derecha, dos momentos de las intervenciones previas a la Misa de las familias: el cardenal Ennio
Antonelli, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia; y el arzobispo de Avignon, monseñor Jean Pierre
Cattenoz, acompañado por una familia de su diócesis 



más profundos de la propia realidad: a
sus causas primeras. Los resultados son
conocidos: ¡las crisis se convirtieron pa-
ra muchos en dramas familiares y perso-
nales! ¡Devinieron pronto en verdade-
ras y graves crisis sociales de dificilísima
solución!

La esperanza de Europa

Nos encontramos, pues, queridas fa-
milias cristianas de España y de Europa,
ante un reto histórico formidable: ser
los signos e instrumentos imprescindi-
bles de la esperanza para Europa en una
de sus horas más complejas y dramáti-
cas. ¡No hay que tener miedo al afrontar
la responsabilidad histórica de vivir el
matrimonio y la familia cristianamen-
te con la fortaleza de la fe y con la con-
fianza puesta en la gracia y el amor de
Jesucristo! En la Sagrada Familia de Na-
zaret encontráis el ejemplo y la cerca-
nía espiritual que no os fallará nunca.
José no se arredró ante la persecución
de que iba a ser objeto el Niño Jesús y,
con la Virgen María, su esposa, huyen-
do a Egipto, lo guardó y lo protegió pa-
ra el bien y la salvación nuestra. En la
oración y en la comunión fraterna del
amor de toda la Iglesia y de sus pasto-
res, encontraréis siempre a la gran fa-
milia de los hijos de Dios que peregrina
por los caminos del hombre de nuestro
tiempo entre los peligros del mundo y
los consuelos de Dios. ¡La Iglesia os ne-
cesita para poder ser evangelizada y pa-
ra evangelizar! Os necesita como siem-
pre; pero, además hoy, con una nueva,
grave e inaplazable urgencia. ¿Cómo
podrá sin vosotros mostrarse al mun-
do como la comunidad de los elegidos de
Dios, santos y amados? ¿Cómo podrá sin
vosotros vivir y dar testimonio de la mi-
sericordia entrañable, de la bondad, humil-
dad, dulzura y de la comprensión?; ¿y, so-
bre todo, de la experiencia de haber si-
do perdonados y del saber perdonar?
(cf. Col 3, 12-21).

En este, por tantos cercanos y entra-
ñables recuerdos, evocador marco de la
Plaza de Colón, el encuentro de las fami-
lias cristianas –¡una auténtica y gozosa
fiesta!–, alentadas por el Mensaje lumi-
noso y cordial de nuestro Santo Padre
Benedicto XVI, está anunciando al mun-
do: ¡en Europa, en la España y en la Eu-
ropa de nuestros días, comienza a alum-
brar la esperanza! Amén.
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Testimonio de Marta Cuerda y Ángel Toral:

La aventura de la paternidad
Los testimonios de familias se han consolidado ya con una parte central de la Misa de las
Familias. Esto año, hablaron Myriam García Abrisqueta, Presidenta de Manos Unidas,
acompañada por su marido y sus dos hijos; el doctor José María Villalón, médico del Atlético
de Madrid y miembro del Opus Dei, con su mujer y 8 de sus 12 hijos; Rafa y Paloma, del
Camino Neocatecumenal, con 19 hijos, y Marta Cuerda y Ángel Toral, Focolares, que
esperan a su segundo hijo en adopción, y pusieron en común ante todos esta historia:

Nos casamos hace 21 años. Ver que pasaba el tiempo y no venían los hijos fue muy duro. Nos
encontrábamos ante un dolor que nos superaba, que no podíamos asumir sólo con la fuerza de nuestro

amor y que nos enfrentaba. Esto hizo que nos volviéramos a Dios.
Empezamos un largo estudio médico que, en muchos momentos, nos creaba falsas esperanzas. Cada día

se presentaban circunstancias como pequeñas dagas que se nos clavaban en el alma: las preguntas
insistentes de conocidos, el anuncio de un nuevo embarazo en alguna pareja cercana… Pero poco a poco
el dolor fue conviviendo a partes iguales con una gran paz. Ese ¿por qué? inicial que elevábamos a Dios, se
fue transformando en un ¿para qué?, y nos pusimos de acuerdo para no encerrarnos en nuestro dolor.
Hicimos dos apadrinamientos a distancia (en Brasil y en Costa de Marfil) y durante algunos años nos
ocupamos de gestionar en España el programa de apadrinamiento que lleva adelante el Movimiento de los
Focolares, Solidaridad a distancia.

Sin embargo, la puerta de la paternidad real quedaba siempre entreabierta, en parte por la incertidumbre
que el estudio médico había dejado, y en parte por la posibilidad de lanzarnos por el camino de la
adopción. Hace 5 años, recibimos una llamada inesperada: un amigo de nuestra adolescencia, con el que
no hablábamos desde hacía 23 años, había conseguido nuestro teléfono y tenía un especial interés en
vernos.  Nos dijo: «Me he hecho médico especialista en técnicas de reproducción asistida. Hace unos días,
preguntando por vosotros, supe que no habéis tenido hijos, y pensé que si a alguien tenía que ayudar a ser
padres es a vosotros». Fue un momento de vértigo. Hablamos con él sobre las
técnicas, nos informamos de las motivaciones que da la Iglesia para no
aceptar aquellas que él nos proponía, hablamos mucho entre nosotros, nos
pusimos delante de Dios… La luz llegó entonces. Nos dimos cuenta de que
no se trataba de tener un hijo a toda costa. Frente a los numerosos esfuerzos,
a veces con implicaciones éticas, para lograr engendrar un nuevo ser que se
nos pareciera, había muchos niños que ya estaban aquí y a los que les faltaba
el amor de unos padres. No se trataba de lograr un hijo, sino de crear una
comunidad de amor en la que él nos hiciera sentirnos padres y nosotros a él,
un hijo querido y esperado. 

Iniciamos los trámites para una adopción, y ya hace 4 años fuimos a
buscar a China una niña preciosa que se llama Teresa, que nos ha cambiado
la vida. Hace algunos meses hemos iniciado los trámites de una segunda
adopción en Filipinas…, y cada poco tiempo Teresa nos dice: «¿Mañana
cogemos el avión para ir a buscar al hermanito?» 

Mirando hacia atrás en la historia de nuestra familia y recordando el
camino recorrido entre el dolor y la esperanza, sólo podemos dar gracias a
Dios por la belleza de la aventura que está construyendo para nosotros cuatro.

La familia Aramburu Ameirós sube al altar durante la Misa de las familias

El matrimonio Toral Cuerda, con su hija Teresa
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La Iglesia 
es familia

¿Qué verdad es la que
orienta y da sentido a la

libertad? Se trata de la verdad
del amor para el que ha sido
creado el ser humano, y de un
modo primero y fundamental
del amor de Dios que se ha
manifestado plenamente en la
entrega de su propio Hijo en la
cruz. Por eso el Papa ha
afirmado que el servicio más
fundamental que la Iglesia debe
ofrecer a Europa es proponer la
verdad decisiva para el hombre:
que Dios es la plenitud y la
meta del ser humano.

Si el ser humano ha sido
creado a imagen y semejanza
divina, no tiene otro modo de
alcanzar una vida en plenitud
que el amor verdadero. El don
de la propia vida a imagen de
Cristo mediante vínculos
estables es la verdad que da
sentido a nuestra libertad. Y el
lugar propio para vivir ese amor
fiel es la familia.

El hijo, al acoger el don que
le hacen sus padres, comienza a
responder entregándose a
aquellos que le han amado
primera e incondicionalmente.
Por lo tanto, en la familia se vive
la lógica del amor y del servicio
que Cristo ha encarnado en su
propia vida.

La familia es la esperanza de
la Humanidad, de un modo más
fundamental, porque es el
santuario donde la vida humana
es acogida en todas sus etapas.

La Iglesia necesita también a
la familia cristiana. Y no sólo
porque es el primer camino de
evangelización del hombre, sino
porque la Iglesia es, en su
dimensión más fundamental, un
misterio de comunión. Por esto,
la familia cristiana es el signo y
el recuerdo permanente para la
Iglesia de que es,
esencialmente, familia de hijos
de Dios, llamada a establecer
auténticas relaciones familiares. 

Todas las personas pueden
encontrar en la Iglesia un hogar
en el que son amadas y
valoradas al margen de
cualquier criterio utilitarista por
la grandeza de lo que son: hijos
de Dios, redimidos por Jesucristo
y recreados por el Espíritu Santo.
La familia cristiana, por lo tanto,
enseña a cada comunidad
eclesial cuál es su verdad más
profunda y el modo en que está
llamada a vivir. 

Obispos de la Subcomisión
episcopal para la Familia 

y la Defensa de la Vida

«Nos encontramos, que-
ridas familias cristia-
nas de España y de

Europa, ante un reto histórico for-
midable: ser los signos e instru-
mentos imprescindibles de la es-
peranza para Europa, en una de
sus horas más complejas y dramá-
ticas»: así decía el cardenal Rouco,
el pasado domingo, en su homilía
de la Misa de las Familias en la
madrileña Plaza de Colón. Y se
preguntaba, con la lógica del más
auténtico realismo: «¿Es que se
puede abordar seria y responsa-
blemente el futuro del hombre
–¡un futuro digno!– si se prescinde
de la verdad del matrimonio y de
la familia? ¿Es posible ignorarla y
pasar de ella, si se quiere construir
una sociedad libre, justa y solida-
ria?» Ya vemos los frutos amargos
de este letal olvido y esta ignoran-
cia, sin duda culpables, verdadera
ceguera histórica, en expresión del
cardenal arzobispo de Madrid:
«Los niños y los jóvenes crecen y
se educan en un ambiente de rup-
turas y distancias paternas, des-
confiados y desconcertados, sin
conocer una limpia y auténtica ex-
periencia del amor gratuito…» Y
ya vemos lo que está ocurriendo
en toda Europa: «La sociedad se
envejece y la crisis demográfica
–¡imparable!– amenaza y pone en
peligro el futuro de nuestros mar-
cos de vida y bienestar económi-
co y social». El reto que tienen de-
lante las familias cristianas, cier-
tamente, es formidable.

Este año 2011 ha comenzado,
para los cristianos, con el signo del
martirio, de modo sangriento en
el Cercano y Medio Oriente, y no
es menos martirial en un Occiden-
te que olvida sus raíces cristianas.
Pero el martirio, es decir, el testi-
monio de la Verdad, es inseparable
de la alegría, justamente porque
en Ella están la vida y la libertad
auténticas. ¿Por qué tantas fami-
lias, de España y de tantos países
de Europa, llenaron la madrileña
Plaza de Colón y sus aledaños con
pleno frío invernal, ¡y con alegría
desbordante!? «Vuestra presencia,
sacrificada y gozosa –así lo decía
el cardenal Rouco–, es la que con-
fiere esta mañana al testimonio
eclesial del Evangelio de la fami-
lia una convincente autenticidad.
Refleja fiel y bellamente el día a
día de vuestra donación esponsal
en la vida íntima de vuestro ma-
trimonio y la generosidad de vues-
tro amor mutuo: abierto a la vida y

a la educación abnegada de vues-
tros hijos, servicial con los mayores
de vuestras familias y fraterno en
las relaciones con los demás…» No
hay otro camino de esperanza, pa-
ra Europa y para la entera Huma-
nidad. El Camino que es Jesús mis-
mo, el Hijo mismo de Dios hecho
niño en el seno de una familia, la
Sagrada Familia de Nazaret, «ima-
gen nítida –dijo Benedicto XVI en
su Mensaje– de lo que ha de ser
cada una de las familias cristianas,
auténticos santuarios de fidelidad,
respeto y comprensión», donde
«se transmite la fe, se fortalece la
esperanza y se enardece la cari-
dad», sirviendo así al «amor que
acoge, acompaña y defiende la vi-
da», de modo que –pedía el Papa
en su oración al final del Mensa-
je– «sean cada vez más las fami-
lias en las que reine la alegría, la
entrega mutua y la generosidad».

He aquí la respuesta al formida-
ble reto para las familias cristianas:
proponer su verdad. Ésta no se im-
pone, ¡se propone! Así lo hace el
mismo Dios, como lo expresa la
Iglesia en la oración colecta de la
Misa de la Sagrada Familia: «Dios,
Padre nuestro, que has propuesto
a la Sagrada Familia como maravi-
lloso ejemplo a los ojos de tu pue-
blo…» Vale la pena subrayar las pa-
labras del Papa durante la oración
del Ángelus del día primero de este

año, en la Jornada Mundial de la
Paz que defiende el sagrado dere-
cho a la libertad religiosa, y que mar-
can luminosamente el camino de
la propuesta con que han de res-
ponder las familias cristianas al in-
menso desafío que tienen ante sí.
Dice Benedicto XVI: «Asistimos
hoy a dos tendencias opuestas, dos
extremos negativos ambos: por una
parte, el laicismo, que de forma a
menudo oculta margina la religión
para confinarla a la esfera privada;
por otra, el fundamentalismo, que
en cambio querría imponerla a to-
dos con la fuerza. En realidad, Dios
llama a sí a la Humanidad con un de-
signio de amor que, a la vez que impli-
ca a toda la persona en su dimensión
natural y espiritual, requiere corres-
ponderle en términos de libertad y res-
ponsabilidad. Allí donde se reconoce
de forma efectiva la libertad reli-
giosa, la dignidad de la persona es
respetada en su raíz y, a través de
una búsqueda sincera de la verdad
y del bien, se consolida la concien-
cia moral y se refuerzan las propias
instituciones y la convivencia ci-
vil». Y la propuesta cristiana, vivida
en toda su verdad de sacrificio y
alegría, porque lleva en sí la glorio-
sa libertad de los hijos de Dios, aun en
medio de las mayores persecucio-
nes, es ciertamente la única espe-
ranza para Europa, y para 
el mundo.

Formidable reto para
las familias cristianas

Vista de la Plaza de Colón, ya antes de la celebración de la Eucaristía
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Clausurado el Año
Santo Jacobeo

La Puerta Santa de la catedral compostelana ha quedado cerrada
hasta el próximo Año Santo, en 2021. En la Carta que

Benedicto XVI ha dirigido a monseñor Barrio, arzobispo de
Santiago, se lee: «Con ocasión de la solemne clausura del Año
Santo, vuelvo a pensar con emoción en la Casa del Señor
Santiago, que visité recientemente con hondo gozo interior...
Que su luz sea percibida en Europa como una invitación incesante
a vigorizar sus raíces cristianas y así potenciar su compromiso por
la solidaridad y la firme defensa de la dignidad del hombre». El
Papa se dirige en particular a los jóvenes «con quienes tendré
la dicha de reunirme, el año próximo en Madrid, para la
celebración de la Jornada Mundial de la Juventud» Y añade: «Los
invito a dejarse interpelar por Cristo, entablando con Él un diálogo
franco y pausado y preguntándose también: ¿Contará el Señor
conmigo para ser su apóstol en el mundo, para ser mensajero
de su amor? Que no falte la generosidad en la respuesta».

270.000 han sido los que han peregrinado a pie por el Camino
de Santiago durante este Año Santo, casi 100.000 más que el
anterior Año Santo. El número de visitantes de Compostela
alcanzó los 9 millones. Este año 2011 se celebra también el 800
aniversario de la consagración de la Catedral compostelana.

Entre el miedo y la rabia
M

aryam Fekry tenía 22 años y ha
muerto en la iglesia de
Alejandría a causa del atentado

de los fanáticos terroristas. Poco antes
había escrito en su facebook: «Espero
que 2011 cumpla todos mis deseos. Por
favor, Dios, ayúdame a realizarlos…»
Maryam se ha convertido en símbolo de
todos los cristianos que en Egipto viven
la persecución, a caballo entre el miedo
y la rabia. En la foto, la imagen de Cristo
salpicada con la sangre de las víctimas.
No es, ciertamente, la primera vez que
el rostro de Cristo está ensangrentado.
Benedicto XVI ha hablado de un «hecho
vil que ofende a Dios y a toda la
Humanidad». Mientras cientos de
personas se manifiestan en El Cairo y en
Alejandría, empieza a surgir,
tímidamente, una conciencia y una
reacción a la hasta ahora impune
cristofobia que devasta a familias y a
comunidades enteras, por el hecho de
ser cristianos.
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«Mamá, tengo que ir a Haití»
La Casa de América, en Madrid, acoge el 12 de enero, a las 20 horas, el preestreno del documental Sueños de Haití,

para recaudar fondos para proyectos que las Hijas de la Caridad están llevando a cabo en aquel país. El estreno
tendrá lugar en el aniversario del terremoto, que dejó 300 mil muertos, y será televisada por el canal 13tv

La iniciativa del acto benéfico en el
que se presentará el documental
Sueños de Haití, y la dirección del

mismo, son de Miguel Ángel Tobías. Aun-
que es conocido como presentador de te-
levisión y creador y director de la 1ª etapa
de Españoles en el mundo, lleva también
siete años volcado en producir documen-
tales sociales desde su productora, Acca
Media, y reconoce: «Mi reto profesional
más difícil ha sido Sueños de Haití».

Pocos días después del terremoto, To-
bías se quedó conmovido con la imagen
de una niña que estaba enterrada de cin-
tura para abajo, abandonada por los
bomberos que habían ido a rescatarla.
«En ese momento, miré a mi madre y le
dije: Mamá, tengo que ir a Haití». En unos
días, estaba camino de ese país, con la
intención de hacer algo que sirviera pa-
ra ayudar, para que el mundo no se olvi-
dara. Era consciente de que, en unas se-
manas, Haití dejaría de ser noticia.  

Un equipo de cuatro aterrizó en Re-
pública Dominicana, donde alquilaron
una furgoneta, cargada con tiendas de
campaña, sacos de dormir, comida enla-
tada y un motor de gasoil para cargar las
baterías de las cámaras. «Sabíamos que
Haití era un país devastado en el que te-
níamos que ser autosuficientes –relata
Miguel Ángel–. En el trayecto, íbamos
viendo cómo el país había quedado des-
trozado, la gente nos reclamaba ayuda a
cada paso, y sus caras eran de desespera-
ción». Fueron días de experiencias du-
ras, y en medio de la tragedia, la luz de la
fe: «No se puede entender al pueblo hai-
tiano sin su fe. Muchos me decían que,
después de haberlo perdido todo, se ha-
bían dejado en manos de Dios, que era
lo único que les quedaba, y que confiaban
en Él para poder seguir adelante».

Sueños de Haití está protagonizado por
los haitianos, que tienen el sueño de re-
construir el país y tener un futuro mejor.
Por desgracia, la tragedia continúa en
Haití un año después. La Comisión Inte-
rina para la Reconstrucción de Haití es-
pera que, para octubre de 2011, se haya
retirado apenas el 40% de los escombros,
y que unos 400.000, de los 1,3 millones
de damnificados, puedan abandonar las
carpas en las que viven. «Después del te-
rremoto –opina Miguel Ángel–, proba-
blemente los haitianos pensaban que el
resto del mundo se iba a volcar con ellos,
y que la ayuda sería rápida y efectiva. Pe-
ro muchos factores lo han impedido. En
primer lugar, la magnitud de la tragedia.
En segundo lugar, la falta de una verdade-
ra organización política y la precariedad
de las instituciones han hecho muy difícil
coordinar la ayuda. Y no es menos cierto
que la crisis económica ha afectado ne-
gativamente a la disposición de los países
a la hora de desembolsar todos los fon-
dos que se habían planificado».

A través de los preestrenos benéficos,
el documental quiere recaudar fondos pa-
ra diversos proyectos, y también concien-
ciar sobre la obligación moral de ayudar
a los más necesitados. «Desde que volví
de Haití, muchas personas me han dicho
que querrían ir allí como voluntarios. Pe-
ro, a veces, es igual de importante la ayu-
da desde aquí, apoyando y dando a cono-
cer distintos proyectos que he podido co-
nocer personalmente, y a personas en cu-
yas manos pondría cualquier cantidad
de dinero, sin volver a preguntarles».

El preestreno de Sueños de Haití será
en la Casa de América (Plaza Cibeles, 2)
el 12 de enero, a las 20 horas (hay Fila 0
Hijas de la Caridad: Tel. 648 038 285), y lo
emitirá también el canal 13Tv. Próxima-
mente, saldrá a la venta en DVD, y po-
drá adquirirse en los kioscos, junto con
el semanario Alfa y Omega. El 25% de
los ingresos se destinará a las Hijas de la
Caridad. Con el resto, se pondrá en mar-
cha otro documental solidario.

Teresa Ekobo

El gen de la confrontación

Todas las apelaciones del Gobierno a la unidad frente a la crisis son puestas una y otra vez en entredicho
por esta constatación: el Partido Socialista actual lleva la confrontación en sus genes. Zapatero ha sido

hasta hoy un gran maestro en el arte de sacar réditos a las discordias, en dividir a los ciudadanos, en crear
cordones sanitarios y colectivos malditos... La polarización social en torno a la Guerra Civil ha ofrecido al
nuevo socialismo el relato perfecto para su estrategia. Desde esa crispación, el PSOE ha despreciado las
convicciones más profundas de los católicos; ha impuesto a sus hijos el adoctrinamiento en las aulas; ha
creado enemistades entre unas Comunidades Autónomas y otras… ¿Unidad frente a la crisis?

Resulta revelador que la ministra de Sanidad anime a los ciudadanos a denunciar a quienes incumplan
la ley del tabaco. Podría apelar a los beneficios que tendrá para todos el abandono de esta adicción;
podría ofrecer ayudas y expresar comprensión y compasión hacia los fumadores. Pero puede en ella el gen
de la confrontación. O la costumbre... Así que tampoco extraña que la ministra Pajín, como la ejecutiva
socialista Elena Valenciano, reaccionen con desprecio a la Misa de las Familias. Les molesta que la Iglesia
insista en su modelo tradicional y misógino, en vez de abrirse a las nuevas formas de familia modernas.

No hay quien les entienda. Piden unidad frente a la crisis, porque se les cae el país a pedazos. La
familia y la Iglesia deberían ser el destinatario natural de esa oferta. No sólo porque miles de hogares
sobreviven sólo gracias a ellas. La Iglesia y la familia son, además, las dos instituciones por excelencia de
comunión, de unidad. Y siempre están dispuestas a colaborar con quien sea, a favor del bien común. Pero
la nueva izquierda insiste en arremeter contra la Iglesia y su familia tradicional. No tiene lógica. La única
explicación posible es que sea algo superior a sus fuerzas, quizá debido a algún gen de la confrontación.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Miguel Ángel Tobías,
durante la grabación

de Sueños de Haití
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Al coincidir con la Misa de las Fa-
milias, en enero, el primer con-
cierto se ha trasladado al próxi-

mo domingo, cuando actuarán tanto la
formación masculina como la femeni-
na. El coro Schola Gregoriana de Madrid
nació gracias al entusiasmo de su direc-
tor, Francesco Ercolani, y de su Presi-
dente, Gonzalo Ortega. Ercolani se tras-
ladó en el año 2004 a Madrid para co-
nocer los distintos aspectos de música
sacra que se desarrollaban en España.
Para ello tuvo que renunciar al cargo de
Maestro de Capilla de la basílica de San
Pablo Extramuros de Roma. Pero al po-
co tiempo de llegar, en junio de 2006,
surgió la posibilidad de acompañar al
Coro Schola Gregoriana de Madrid. Un to-
tal de 43 personas de todas las edades
(el último en unirse al coro ha sido un
chico de 15 años) forman parte de esta
agrupación musical, que se reúne sema-
nalmente en la parroquia de San Ginés,
donde tiene su sede. 

Gonzalo Ortega subraya que los ensa-
yos son auténticas clases de Teología,
no sólo de música. Ercolani, por su par-
te, insiste tanto en el nivel musical de
sus pupilos, como en la necesidad de
que los ensayos vayan más allá de lo es-
trictamente musical. Ambos lamentan
la escasez de oferta de este tipo de mú-
sica, que contrasta con el interés, cada
vez mayor, del público. Cuentan que,
en más de una ocasión, han repetido,
hasta tres veces, un concierto para que
las personas que se habían quedado, en
un principio, sin entrada, pudieran escu-
char el repertorio.

Schola gregoriana de Madrid tiene un
futuro prometedor, que querría compar-
tir con nuevas incorporaciones. Ortega
insiste en que cualquier persona que sea
mayor de edad y sepa leer música pue-
de solicitar una audición de ingreso.

Seña de identidad europea

El músico italiano reivindica el canto
gregoriano como patrimonio de la Hu-
manidad, y especialmente como seña
de identidad del Viejo Continente. Ex-
plica que, si no conocemos el canto gre-
goriano, difícilmente podremos enten-
dernos a nosotros mismos: «Fue, en su
origen, el primer intento por unir Euro-

pa con un repertorio común. Descono-
cer el canto gregoriano es como no co-
nocer El Quijote».

El canto gregoriano es un tipo de can-
to monódico, es decir, a una sola voz,
impulsado por el Papa Gregorio I (590-
604), san Gregorio Magno, quien intro-
dujo importantes modificaciones en la
música eclesiástica para la liturgia del
rito romano. Desde su nacimiento, la
música cristiana fue una oración canta-
da, que debía realizarse con devoción
o, como lo explicaba san Pablo, cantan-
do a Dios en vuestro corazón. El texto era,
pues, la razón de ser del canto grego-
riano. Por eso, este tipo de música ja-

más podrá entender-
se sin el texto, que tie-
ne prelación sobre la
melodía y que es el
que le da sentido a és-
ta. Al interpretarlo,
los cantores deben
haber entendido muy
bien el sentido. A ello
dedica parte de los
ensayos Ercolani.

En los últimos
años, el coro ha can-
tado en distintos paí-
ses. En España, ade-
más de los conciertos
que se programan,
también cantan en
contextos litúrgicos.
Echando la vista
atrás, Gonzalo Orte-
ga se enorgullece, al
recordar el año 2007,
momento en el que el
Vaticano invitó a la

Schola Gregoriana de Madrid a acompa-
ñar la liturgia de la Misa Mayor del 8
de diciembre. Según Francesco Ercola-
ni, éste fue un hecho excepcional, ya
que sólo se invita a cantar a coros ex-
ternos al Vaticano en las misas ordina-
rias, y nunca coincidiendo con una so-
lemnidad como la Inmaculada.

El coro se financia fundamentalmen-
te con la recaudación de los conciertos.
Cuenta también con la ayuda incondi-
cional de don José Luis Montes, párro-
co de San Ginés, y con el apoyo institu-
cional del Área de las Artes del Ayunta-
miento de Madrid y la Asesoría de Mú-
sica de la Comunidad de Madrid.

El ciclo de conciertos en la cripta de la
Almudena se plantea como un bonito
reto, que no habría sido posible sin la
ayuda del Deán de la catedral, don An-
tonio Astillero. Un marco «muy apro-
piado», ha dicho Francesco Ercolani,
para hacer que Dios suene y resuene en
el interior de los que asistan.

Amparo Latre

Canto gregoriano
en la catedral de la Almudena

A partir de este 9 de enero, cada primer y tercer domingo de mes, a las 13 horas, en la
cripta de la catedral de la Almudena, la agrupación Schola Gregoriana de Madrid
ofrecerá un concierto de canto gregoriano, bajo la dirección del antiguo Maestro
de Capilla de la basílica romana de San Pablo Extramuros, Francesco Ercolani

Próximos
conciertos
Enero:

Domingo 9: Agrupación
masculina y femenina

Domingo 16: Agrupación
femenina
Febrero:

Domingo 6: Agrupación masculina
Domingo 20: Agrupación femenina

Marzo:
Domingo 6: Agrupación masculina
Domingo 20: Agrupación femenina

Todos los conciertos comenzarán a las 13 horas.
Más información: gonortega@yahoo.es y Tel. 616 446 789.

Arriba, a la izquierda,
la Schola masculina,

en la catedral
de Getafe.

A la derecha,
el director, Francesco

Ercolani, durante
una intervención

en la Capilla Sixtina
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Cuando falta la familia, se crea en la persona que viene al mundo una carencia preocupante y dolorosa que pesará pos
teriormente durante toda la vida… ¡Ninguna sociedad humana puede correr el riesgo del permisivismo en cuestio

nes de fondo relacionadas con la esencia del matrimonio y de la familia! Semejante permisivismo moral llega a perju
dicar las auténticas exigencias de paz y de comunión entre los hombres. Se comprende por qué la Iglesia defiende con
energía la identidad de la familia y exhorta a las instituciones competentes, a los responsables de la política, a las orga
nizaciones internacionales, a no caer en la tentación de una falsa modernidad. La familia, como comunidad de amor y
de vida, es una realidad social sólidamente arraigada y, a su manera, una sociedad soberana, aunque condicionada en
varios aspectos. La afirmación de la soberanía de la institución familia y la constatación de sus múltiples condicionamien
tos inducen a hablar de los derechos de la familia. La Santa Sede publicó en 1983 la Carta de los derechos de la familia,
que conserva aún hoy toda su actualidad… Hablo con la fuerza de su verdad al hombre de nuestro tiempo, para que com
prenda qué grandes bienes son el matrimonio, la familia y la vida; y qué gran peligro constituye el no respetar estas 
realidades y una menor consideración de los valores supremos en que se fundamentan la familia y la dignidad del ser hu
mano. Que el Señor Jesús nos recuerde estas cosas con la fuerza y la sabiduría de la cruz, para que la Humanidad no ce
da a la tentación del padre de la mentira, que la empuja por caminos anchos, aparentemente agradables, pero llenos 
realmente de asechanzas y peligros. Que se nos conceda seguir siempre a Aquel que es el Camino, la Verdad y la Vida.
Que sean éstos el compromiso de las familias cristianas y el afán misionero de la Iglesia. Que la Sagrada Familia, icono
y modelo de toda familia humana, ayude a cada núcleo familiar a profundizar su misión en la sociedad y en la Iglesia.

Juan Pablo II, Carta a las familias, 2.17.29 (1994)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

¿Se imaginan uste-
des la sorpresa
de Juan viendo a

Jesús en la cola de los pe-
cadores? Esto era demasia-
do para él. Y por eso inten-
ta disuadirlo: «Soy yo el
que necesita que tú me
bautices, ¿y tú acudes a
mí?» Juan cree conocer a
Dios y, por eso, se opone al
comportamiento de Jesús.
¡Qué disparate! Dios no
puede estar en esa fila. Eso
es lo que parece que pien-
sa, al ver a Jesús. En reali-
dad, Juan no tenía por qué
conocer los tiempos y los
modos de la justicia divi-
na. Sin embargo, dejó de
protestar y  permitió que
recibiera su bautismo de
conversión, cuando Jesús
le dice: «Déjalo ahora. Es-
tá bien que cumplamos to-
da justicia». Juan se queda
entonces sin argumentos:
Jesús le hace ver que para
cumplir la justicia de Dios,
su plan para hacer al hombre justo (santo), Él ha de es-
tar en la cola de los pecadores, de los perdedores, de
los débiles, de los pobres y ha de aceptar el tratamien-
to que ellos merecen. Jesús le muestra a Juan un mis-
terio de amor, de solidaridad por amor. Al hacerse
bautizar, Jesús manifiesta su intención de afrontar la
muerte para vencer al pecado.

Y, por si las cosas no habían quedado claras en es-
te diálogo entre Jesús y Juan, como se puede leer en es-
te texto evangélico, el Padre también quiere estar pre-
sente donde su Hijo, pobre y humilde, está mostran-
do el rostro divino; y el Espíritu Santo no quiere faltar
tampoco en esta epifanía de Dios. Ambos prometen ya
su presencia en la muerte y en la resurrección del Hi-
jo. Por eso el cielo se abre, y el Espíritu Santo baja a ra-

tificar el proceder de Je-
sús; y el Padre, por su par-
te, muestra su ternura
eterna, declarándole su
amor: «Éste es mi Hijo
amado, en quien me com-
plazco». Es así como el Pa-
dre manifiesta que le com-
place ver a Jesús entre los
pecadores, aunque no tu-
viera pecados que lavar.
Con su declaración de
amor, el Padre ratifica que
ése es el camino que ha de
seguir el Cordero que quita
el pecado del mundo (Jn 1,
29).

También en este relato
evangélico Jesús es reve-
lado como el que viene a
bautizar en el Espíritu
Santo. De este modo se
evoca nuestro Bautismo.
En efecto, cada uno de no-
sotros puede sentir en la
fuente bautismal la mis-
ma voz que resonó sobre
las aguas del Jordán; y
para nosotros se abre

también el cielo para que baje el Espíritu Santo. En el
Bautismo, Dios, nuestro Padre, nos dice: «Tú eres mi
hijo amado y me complazco en ti». Por el Bautismo y
la Confirmación viene a nosotros el Espíritu Santo, y
nos da sus dones, que nos enriquecen en el camino
de la santidad y llenan de fuerza nuestra vida, hasta
hacerla fascinante ante Dios y ante los hombres. Y,
por supuesto, en el Bautismo iniciamos un camino
de seguimiento del Señor, de un vivir en Cristo pa-
sando por la conversión, la muerte del pecador, para
renacer a un hombre nuevo, creado en la justicia y en
la santidad de Dios. 

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

Por entonces viene Jesús
desde Galilea al Jordán

y se presenta a Juan para
que lo bautice. 

Pero Juan intentaba di-
suadirlo, diciéndole: 

«Soy yo el que necesito
que tú me bautices, ¿y tú
acudes a mí?» 

Jesús le contestó: 
«Déjalo ahora. Conviene

que así cumplamos toda
justicia». 

Entonces Juan se lo per-
mitió. 

Apenas se bautizó Jesús,
salió del agua; se abrieron
los cielos y vio que el Espí-
ritu de Dios bajaba como
una paloma y se posaba so-
bre Él. Y vino una voz de
los cielos que decía: 

«Éste es mi Hijo amado,
en quien me complazco».

Mateo 3, 13-17

Bautismo de Jesús. Ilustración de Egino G. Weinert

Fiesta del Bautismo del Señor

Dios, en la cola



L
a Phillips Collection, de Was-
hington, es considerada la
primera galería-museo de
arte moderno de América.
Abrió en 1921, para dar a
conocer internacionalmente

el arte estadounidense. Su fundador,
Duncan Phillips (1886-1966), escribió
con frecuencia acerca de lo infravalora-
dos que estaban los artistas en los Esta-
dos Unidos, y por ello se interesó, más

que por movimientos, por artistas indi-
viduales de «originalidad creativa y sin-
cera independencia». 

Nos hallamos ante una exposición
que rememora cien años de arte en los
Estados Unidos: desde la eclosión del
espíritu de modernidad, a finales del si-
glo XIX, hasta la pintura americana de
posguerra, de mediados del XX. Esto se
consigue a través de diez secciones, que
comprenden obras románticas, realis-

tas, impresionistas, modernas; sobre la
naturaleza, la ciudad, la memoria e iden-
tidad, el legado del cubismo, la abstrac-
ción y el expresionismo. La exposición
Made in USA muestra una selección de
91 obras de 62 artistas, entre los que des-
tacan Picasso, Winslow Homer, Milton
Avery, Jacob Lawrence, Yasuo Kuniyos-
hi, Jackson Pollock, Adolph Gottlieb,
Clyfford Still o Sam Francis. Puede vi-
sitarse, hasta el día 16 de enero, en la
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El Instituto de la Cultura, de la Fundación Mapfre, nos acerca al arte
americano, a través de la exposición pictórica Made in USA: Arte
Americano, de la Phillps Collection, y de una exposición fotográfica
sobre el trabajo de John Gutmann. Ambas pueden visitarse en
Madrid, hasta el 16 de enero, en la Fundación Mapfre-Sala Recoletos

De arriba a abajo
y de izquierda a derecha:

Al rescate, de Winslow
Homer (1886); Familia

de Maine, de Yasuo
Kuniyoshi (1921); Hubo
linchamientos, de Jacob

Lawrence (1942);
y Niña escribiendo,

de Milton Avery (1941) 

La Fundación Mapfre ofrece dos exposiciones sobre pintura y fotografía en Estados Unidos

América también tiene arte



Fundación Mapfre Sala Recoletos, de Ma-
drid (Paseo de Recoletos, 23).

La vida y la fotografía

La llegada de los nazis al poder llevó
a John Gutmann a huir de Alemania pa-
ra salvar su vida, sólo por pertenecer a
una familia judía. Esta huida supuso el
aprendizaje de una lengua y una cultura
nuevas, y la diversificación de su forma-
ción como artista moderno, que comien-
za a cultivar el lenguaje de la fotografía.
Gutmann venía de la pintura, y la pri-
mera vez que cogió una cámara fue
cuando, a su salida de Alemania, fue con-
tratado por la agencia belga Press-Photo,
para distribuir en Europa las fotos que
tomó en Estados Unidos. Así comenzó
su gusto por salir a la calle y captar lo
maravilloso: la crónica de una sociedad
en constante cambio, vista desde la mira-
da del extranjero, al que lo cotidiano le
resulta nuevo y fascinante: automóviles,
estructuras publicitarias, personajes mar-
ginales, el caos, la diversidad étnica...

«No me interesa tratar desesperada-
mente de hacer arte; me interesa relacio-
narlo con la maravillosa extravagancia
que es la vida», declaró en 1979. Este in-
terés fue el que movió el proceso de se-

lección para la reedición de su obra, en
los años 70 (la mayoría de las fotografí-
as que se presentan pertenecen a estas
copias), considerada como una síntesis
de las sensibilidades de Europa y Esta-
dos Unidos en el período de entregue-
rras. Son fotografías que se sitúan a ca-
ballo entre lo periodístico y lo expresivo,
y que crean escenas inquietantes, nada
convencionales. Entre ellas, destacan las
pertenecientes al momento en el que

Gutmann se alistó como voluntario fotó-
grafo en las Fuerzas Armadas de Esta-
dos Unidos, y presenció batallas como la
de China, Birmania y la India. Siempre
sintió una especial simpatía por aque-
llos que arriesgaban su vida para alcan-
zar el máximo de sus capacidades, y, no
en vano, estos héroes anónimos también
se vieron retratados.

Rosa Puga Davila
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Cola del pan
en White Ángel:
San Francisco, 1933.
Arriba: Tumba infantil
visitada
por su fantasma:
El Paso Texas, 1937

¿Necesitas dinero?
Haciendo cola 

para un trabajo:
San Francisco, 1934.
Arriba: Dos reclusos 

sin piernas, en el
campo de trabajo de

Kilby: Alabama, 1937 
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El interés que ha despertado el Año Jubilar de Caravaca de
la Cruz, que se clausurará el próximo domingo, es un in-
dicativo de que la Cruz de Cristo sigue teniendo mu-

cho que ofrecer al hombre de hoy. Según los datos provisiona-
les, cerca de un millón de peregrinos se han acercado a la ba-

sílica santuario de la Vera Cruz, donde se guarda el lignum
Crucis, una reliquia de la Cruz. «La mayoría de las misas se te-
nían que celebrar en la explanada del santuario –explica don
José Luis Castillo, Hermano Mayor de la Real e Ilustre Cofra-
día de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca–, y algunos fines
de semana se han llegado a concentrar 7.000 personas». 

Sí se sabe ya que se ha superado en un 55% o 60% el núme-
ro de peregrinos de 2003, el primer Jubileo caravaqueño des-
de que la Santa Sede concedió que se celebraran in perpetuum,
es decir, de forma fija, en este caso cada siete años. Don José
Luis subraya, además, que «cerca del 85% de las peregrinacio-
nes han sido de índole religiosa, procedentes de parroquias e

instituciones religiosas». Toda la diócesis ha
hecho un gran esfuerzo para que esto fuera
posible: monseñor José Manuel Lorca, obispo
de Cartagena, ha hecho unas 30 visitas al san-
tuario; los sacerdotes han asistido masiva-
mente a las misas y también «han acudido
para que no faltaran sacerdotes confesando,
ni en el santuario ni en la parroquia del Salva-
dor, desde donde son enviados los peregri-
nos»; e, incluso –con la ayuda del CEU–, se ha
enviado material informativo a todas las pa-
rroquias de España.

Este Año Jubilar, además, ha tenido la pe-
culiaridad de coincidir con un Año Santo
Compostelano, lo cual, en opinión de don Jo-
sé Luis, ha beneficiado a Caravaca, pues mu-
chos peregrinos han acudido a los dos luga-
res. «Santiago va unido a la peregrinación»,
y el señor Castillo cree que esta coincidencia
ha influido en que cerca del 10% de las pe-

regrinaciones a Caravaca se hayan realizado a pie, por diver-
sos caminos que se habían perdido y se están empezando a re-
cuperar: «La columna vertebral es el Camino del Apóstol, des-
de Cartagena, y a él se añaden caminos de toda la región, y
también de Castilla-La Mancha y Andalucía. Queremos llegar
a vertebrar todos los accesos», y ésa va a ser una de las prio-
ridades de la Cofradía durante los próximos años, de cara al
próximo Año Jubilar, que se celebrará en 2017.

Sin embargo, quienes no hayan peregrinado este Año Jubi-
lar a Caravaca, no tendrán que esperar hasta entonces para
ganar allí la indulgencia plenaria, pues se puede seguir con-
siguiendo en el santuario «siempre que se peregrine en grupo
y el obispo presida la Misa», explica don José Luis. 

María Martínez López

Concluye el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz

Caravaca mira a Santiago
Cerca de un millón de peregrinos han llegado a Caravaca 
de la Cruz en el Año Jubilar que concluye el próximo domingo. 
Esta cita en torno a la reliquia de la Cruz que se venera en Murcia 
ha estado marcada por la coincidencia con el Año Santo
Compostelano: algunos peregrinos también han acudido a Caravaca
a pie, y se espera que en el próximo Año Jubilar, en 2017, sean más

¿Qué balance hace de este año?
Muy positivo. Ha sido una oportunidad

para que muchísima gente se acercara a la Cruz
de Cristo. He visto cómo los peregrinos han
acudido desde la fe, y también muchas lágrimas,
muchas oraciones y mucha atención en las
celebraciones..., muchos signos de la presencia
de Dios en todas las celebraciones.

¿Qué mensaje ofrece la Cruz de Caravaca?
Es una imagen de lo que el cristiano tiene que

tener muy presente en su vida: que los caminos
del Señor no son nuestros caminos. El mundo

ofrece mensajes de éxito, de fenómenos
extraordinarios, y otros mensajes donde entra el
pecado. El planteamiento de Dios, en cambio,
lleva a la obediencia a Su voluntad, con una
humildad que aprendemos de Nuestro Señor
Jesucristo. El modelo de nuestra vida es Él, que
entrega su vida al proyecto de Dios en
obediencia, fe y total donación. Por eso, es
capaz de morir en la cruz por nosotros. Nuestra
vida no es otra cosa que tratar de imitar este
gesto de extraordinario amor. El signo de la cruz
no solamente fortalece la fe, sino también la
caridad y la esperanza. 

¿Qué significa para Caravaca que los Años
Jubilares se celebren de forma fija?

Es una gran oportunidad. Está sirviendo
mucho a la localidad. El caravaqueño tiene una
devoción especialísima a la Vera Cruz. Toda la
ciudad y el Ayuntamiento ayudan mucho a la
acogida, pero se trata no sólo de que seamos
buenos anfitriones, sino de que, por haber creído
el mensaje de la Cruz, se note en nuestra vida.
Además, la ciudad se ha beneficiado de la gente
que acude, al ver que van por una experiencia
de fe. En la diócesis se nota una renovación
interior: han venido prácticamente todas las
parroquias, ha habido una peregrinación de la
diócesis... A la vez, cuando te encuentras gente
de Madrid, Barcelona, Valencia, Galicia..., te
abre caminos para decir que la Iglesia es
universal y la fe no tiene fronteras.

Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena

Nuestra vida es imitar la entrega de Jesucristo

Caravaca con la basílica
santuario en la cima. 
A la derecha, la Cruz
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Estamos ya en 2011, el año de la Jor-
nada Mundial de la Juventud de Ma-
drid. La presenta, de la A a la Z, su

Director ejecutivo, don Yago de la Cierva:

Acogida
Existen dos modelos: en grandes es-

pacios para grupos grandes, o en casas
de familias, para grupos pequeños.

Benedicto XVI
«Intentad acoger cada día la palabra

de Cristo. Escuchadle como al verdade-
ro Amigo con quien compartir el cami-
no de vuestra vida».

Catering
Los inscritos con manutención reci-

birán cheques canjeables en más de mil
restaurantes de la Comunidad. Muchos
ofrecerán también comida para llevar.

Días en las Diócesis
Del 11 al 15 de agosto. Para participar

hay que inscribirse en la JMJ y señalar la
diócesis elegida. A casi todas las españo-
las, se han sumado Bayona y Gibraltar.

Euros
Las autoridades públicas no aportan

dinero a la JMJ. Las inscripciones son la
principal fuente de financiación, y el res-
to lo cubren empresas y particulares. 

Festival de la Juventud
Del 15 al 19 de agosto, Madrid será

una fiesta con actividades artísticas, his-
tóricas y tradicionales de todo el planeta.

Gobierno
El Gobierno de España, y la Comu-

nidad y el Ayuntamiento de Madrid, co-
laboran eficazmente en los temas de su

competencia, para que esta cita sea un
gran éxito para España y para Madrid. 

Hoteles
La organización delega la gestión de

los peregrinos que desean alojarse en
hoteles en Viajes El Corte Inglés, la agen-
cia oficial de viajes.

Inscripciones
Son online. Todas incluyen seguro de

accidente, transporte público, mochila y
acceso prioritario a los actos centrales. 

Jóvenes voluntarios
Son la columna vertebral de la JMJ.

Se necesitarán 20.000: quien desee parti-
cipar ha de inscribirse a través de la web.

Kairós
Habrá una Feria de las Vocaciones, en

el Parque del Retiro. Todas las realida-
des eclesiales están invitadas a esta mues-
tra de la riqueza espiritual de la Iglesia.

Liturgia
El tesoro de la liturgia, cuidada con

esmero hasta los más pequeños detalles
(ornamentos, música, distribución de la
Comunión, etc.), ayudará a descubrir la
belleza de la fe a muchos jóvenes.

Mochila
Contiene un Evangelio, el Libro del

Peregrino (para seguir las ceremonias),
la Guía de la JMJ, el catecismo YouCat,
camiseta, gorra, abanico y rosario.

Números
La Jornada Mundial de la Juventud

es el encuentro de jóvenes más numero-
so del planeta. Por los datos que llegan, la
edición de Madrid será multitudinaria.

Obispos
Casi un cuarto del episcopado mun-

dial participará en la JMJ 2011, junto al
Papa y acompañando a sus jóvenes. Ma-
drid será el centro de la cristiandad.

Prensa
Se espera acreditar a más de 5.000 pro-

fesionales, nacionales e internacionales.

Quién es quién
La JMJ depende del Consejo Pontifi-

cio para los Laicos, que preside el car-
denal Stanislaw Rylko; y del Comité Or-
ganizador Local, presidido por el car-
denal Rouco.

Reconciliación
El Parque del Retiro acogerá una Fies-

ta del perdón, donde varios cientos de sa-
cerdotes confesarán en muchos idiomas.

Solidaridad, Fondo de
Al inscribirse, se pide un donativo

de 10 euros a cada joven. Sirve para que
participen en la JMJ jóvenes de países
en guerra o serias dificultades econó-
micas.

Transporte
La red de transporte de Madrid es

una de las más completas del mundo.
El abono está incluido en la inscripción. 

Universal
La JMJ es una muestra de la universa-

lidad de la Iglesia. Se esperan peregri-
nos de casi todos los países del mundo.

Visados
El Gobierno de España estudia la

concesión de visados gratuitos, siguien-
do un protocolo que los facilite para los
peregrinos que vengan con institucio-
nes eclesiales, y garantice al mismo
tiempo que no se genera inmigración
ilegal.

Website
La página www.madrid11.com es la pri-

mera y principal fuente de información
acerca de este acontecimiento: programa
de actos, modalidades de inscripción, au-
diovisuales y carteles descargables...

XX
El pase del peregrino, con su nombre

(aquí XX), les asignará un lugar reserva-
do en los actos centrales, y les dará ac-
ceso gratuito al Festival de la Juventud.

YouCat
Youth Catechism, catecismo para jóve-

nes prologado por Benedicto XVI, que
se entregará a los participantes.

Zonas de los actos centrales
Estarán divididas en sectores y se

asignarán según la proveniencia y la fe-
cha en que se complete la inscripción.

Todo lo que hay que saber de la JMJ, en 26 pinceladas

Abecedario de la JMJ 2011

Una voluntaria 
de la JMJ informa sobre

la financiación, 
el pasado octubre 

en Madrid
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Yambio, en el sur de Sudán, «si va bien,
el referéndum traerá la paz a un país
que ha sufrido una guerra civil brutal,
pero, si no es así, Sudán se hundirá en la
violencia». Asimismo, instó a los garan-
tes del Acuerdo de Paz –sobre todo Gran
Bretaña, la Unión Europea y Estados
Unidos– a «demostrar una renovada vo-
luntad política de aumentar su compro-
miso no sólo hasta el referéndum, sino
en los próximos meses y años de tran-
sición». Incluso el cardenal Keith O'-
Brien, arzobispo de St. Andrews y Edim-
burgo, ha pedido al Gobierno británico
que garantice que «los resultados se apli-
quen de manera justa y sin demora».

Monseñor Hiiboro teme también que,
para los cristianos, signifique una vuel-
ta a la intimidación y a la persecución:
«Hemos sido testigos de actos de una
violencia y de un desprecio inimagina-
bles para el género humano», confesó.
«¿Cómo podemos hablar de un referén-
dum pacífico sin recordar la persistente
persecución de los cristianos que Sudán
ha experimentado?», se preguntó.

Los obispos de Sudán han advertido
sobre la falta de compromiso de los polí-
ticos con las directrices del pre-referén-
dum, como el registro de los votantes o la
implicación de facciones políticas. Sobre
el censo también levanta la voz de alar-
ma el padre Antonio Aurelio: «No hay
un número concreto de habitantes del
Sur censados. El Norte dice que hay me-
nos, el Sur que más...; cambia mucho el
resultado dependiendo del número de
votos y lo que se puede hacer con los que
no aparezcan. En el Sur no hay registro ni
de nacimientos, es un caos...; y los refu-
giados, ¿cómo van a votar? Ahí es donde
creemos que puede jugar el Gobierno».

¿Y después?

Cáritas Internacional, consciente de
las tensiones que pueden surgir, ha pre-
parado una respuesta humanitaria rá-
pida ante un eventual recrudecimiento
del conflicto. De todos modos, sea cual
sea el resultado, el sur del país es parti-
cularmente pobre: según explica Cári-
tas en un comunicado, «nueve de cada
diez personas viven por debajo del um-
bral de la pobreza; y se registran graves
carencias de servicios básicos de salud y
de infraestructuras educativas». Por eso,
al margen del resultado, tendrán que
hacer frente a grandes retos. Pero eso
será después. El cardenal Oscar Rodrí-
guez Maradiaga, Presidente de Cáritas
Internacional, ha señalado que, lo más
urgente ahora son «nuestras oraciones,
que están con el pueblo sudanés al acer-
carse este momento histórico lleno de
incertidumbre». De hecho, hay una cam-
paña que se llama 101 días de oraciones
por Sudán (peaceinsudan.crs.org).

Cristina Sánchez

«Habrá referéndum», asegu-
ró hace unos días al diario
El País el ministro de exte-

riores de Sudán, Ahmed Ali Kart. «Ha-
bría sido mejor tener más tiempo para
garantizar que se hace con transparencia
y para resolver ciertos problemas como
la demarcación de las fronteras. Pero,
en cualquier caso, habrá referéndum»,
añadió. Lo que no está tan claro es lo
que ocurrirá el día 10 de enero. 

¿La razón? En el Norte se va a impo-
ner la sharía o ley islámica –ya lo asegu-
ró el Presidente Al Bashir, sobre el que
pesa una orden de arresto del Tribunal
Penal Internacional por presuntos crí-
menes de guerra y genocidio durante el
conflicto de Darfur en 2003–. «Allí no
habrá sitio para los cristianos», cuenta
el padre Antonio Aurelio Fernández, tri-
nitario y misionero en Sudán. La mayo-
ría de los cristianos que viven en el Nor-
te son refugiados del Sur que escaparon
durante la guerra: «Se fueron porque allí
no había bombardeos. En el Sur no po-
dían entrar los organismos internacio-
nales; por eso, aunque se metieran en la
boca del lobo, incluso se sentían más segu-
ros», explica. La capital, Jartum, está ro-
deada de desierto, y era en esos alrede-
dores donde los sureños establecían sus
campamentos con cartones y plásticos.
«El Gobierno destruía los asentamien-
tos con la excusa de que eran ilegales.
Así, les obligaban a adentrarse más y
más en el desierto, para al final morir
de hambre y sed», recuerda el trinitario.

Si se logra el domingo en las urnas la
independencia del Sur, los refugiados
podrán volver a sus tierras, «donde po-
drán cultivar, tener ganado, trabajar por
fin... Durante más de 20 años no han po-
dido hacer nada, porque tenían que co-
rrer de un lado a otro y esconderse: bom-
bardeaban la zona durante dos veces al
día», señala el padre Antonio Aurelio.
Aun así, «una de las cláusulas del Acuer-
do de Paz, que no está claro si continua-
rá tras la independencia, es que la mi-
tad de las ganancias de las tierras del
Sur son para el Norte. Lo lógico es que
siga ocurriendo; si no, no tendría senti-
do que el Norte haya accedido al refe-
réndum, porque es en el Sur donde está
todo el petróleo», explica.

Preocupación de los obispos

Los obispos de Sudán han manifes-
tado en varias ocasiones su preocupa-
ción por las consecuencias del referén-
dum. Según monseñor Edward Hiibo-
ro, obispo de la diócesis de Tombura-

Los cristianos sudaneses, entre la esperanza y la incertidumbre

Sudán significa negro
El 9 de enero será una fecha clave para la historia de Sudán: más de ocho millones de
personas que habitan el sur del país decidirá en las urnas si desean o no que Sudán sea
un país unido o que, tras más de cinco décadas de guerra –a los que, en teoría, se puso
fin con el Acuerdo General de Paz firmado en 2005– el Sur sea un país independiente.
Sudán es un término árabe que significa país de los negros, color que tendrá su futuro
si no se garantiza la seguridad y la ayuda a una región especialmente pobre

Campamento
nómada en el sur

de Sudán.
Arriba, una mujer
sureña se registra

en el censo
para poder votar
en el referéndum
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En 2010, fueron asesinados 23 agentes de pas-
toral, según la agencia vaticana Fides. Entre
ellos, el Presidente de la Conferencia Epis-

copal Turca, monseñor Luigi Padovese. Conocido
es también el martirio de dos sacerdotes iraquíes,
en la matanza del 31 de octubre, en la catedral si-
ro-católica de Bagdad. Desde entonces, han entre-
gado sus vidas un sacerdote congoleño y un se-
minarista de Togo en el Congo, un sacerdote bra-
sileño y un misionero polaco en Ecuador.

Fides no entra a valorar cuándo hay o no marti-
rio. En todo caso, la lista se hace pública en un
momento de intensa cristianofobia, término que
utiliza el Papa en su último Mensaje para la Jorna-
da Mundial de la Paz. En Nigeria, desde la No-
chebuena, diversos atentados islamistas han cau-
sado la muerte de cerca de 90 cristianos; en Filipi-
nas, un atentado contra una iglesia provocó 11 he-
ridos en Navidad, y continúan los asesinatos en
Iraq. Una cristiana fue asesinada el lunes en su su
domicilio en la capital. Y, el pasado jueves, seis
atentados con bomba, casi simultáneos, contra ob-
jetivos cristianos, también en Bagdad, provoca-
ron dos muertes. «El martirio es el carisma de
nuestra Iglesia», ha dicho a la agencia Asianews
el arzobispo de Kirkuk, monseñor Louis Sako.
«Los cristianos de todo el mundo pueden reno-
var su fe al ver la persecución en Iraq», añadió.
«Al mismo tiempo, la solidaridad y el apoyo de
nuestros hermanos de Occidente nos da el coraje
de resistir, continuando nuestra presencia y tes-
timonio cristiano».

La violencia también se ha recrudecido en Egip-
to. A la media hora de las campanadas de año nue-
vo, se producía en Alejandría un atentado ante
una iglesia copto-ortodoxa, con 21 muertos. Mi-
nutos más tarde, se concentraba en el lugar un gru-
po de manifestantes, al grito de Alá es grande. El

ambiente ya era tenso, antes de estos hechos. Los
cristianos, el 10% de la población, sufren conti-
nuas discriminaciones, como expropiaciones de
tierras, trabas administrativas a sus negocios, o
continuos ataques contra sus iglesias y hogares,
que rara vez terminan en condena judicial. 

El Papa condenó «este vil atentado», y los ata-
ques contra «las casas de los cristianos en Iraq pa-
ra obligarles a que se vayan», tras el Ángelus del do-
mingo, en el que conectó en directo con Madrid. El
día anterior, primero del año, Benedicto XVI afir-
mó que, para construir la paz, «no  son suficientes
las palabras; es necesario el compromiso concreto
y constante de los responsables de las naciones». A
esa tarea convoca también a «las grandes religio-
nes», a cuyos representantes invita a celebrar en
octubre, en Asís, el 25 aniversario de la Jornada
Mundial de Oración por la Paz.

La Iglesia quiere promover la convivencia. El
jesuita egipcio Khalil Samir resalta la coinciden-
cia de un recrudecimiento de la violencia islamis-
ta con el reciente Sínodo de Obispos para Oriente
Medio, en el que la Iglesia reafirmó su voluntad
de no replegarse sobre sí misma, sino colaborar
activamente en la creación de una sociedad más
justa. Otras voces, como la del cardenal Silvestrini,
Prefecto emérito de la Congregación para las Igle-
sias Orientales, piden un posicionamiento nítido
contra la cristianofobia a la comunidad internacio-
nal, condenas que se han dejado oír en los últimos
días más que nunca –seguramente, gracias a la in-
sistencia en las denuncias del Papa–, aunque to-
davía de forma insuficiente. Y el Patriarca Twal,
de Jerusalén, llama la atención sobre los Gobier-
nos de los países árabes, que «tienen el deber de ac-
tuar y frenar la violencia» contra los cristianos.

Ricardo Benjumea

Habla el Papa

Oración por la paz
De la Homilía en la Jornada Mundial
de la Paz:

La Humanidad no puede mostrarse
resignada a la fuerza negativa del

egoísmo y de la violencia; no debe
acostumbrase a conflictos que provocan
víctimas y ponen en riesgo el futuro de
los pueblos. Frente a las tensiones
amenazadoras de este momento,
especialmente frente a las
discriminaciones, a los abusos y a las
intolerancias religiosas, que hoy afectan
de modo particular a los cristianos,
dirijo una vez más una invitación
apremiante a no ceder al desaliento y a
la resignación. Exhorto a todos a rezar
para que lleguen a buen fin los esfuerzos
emprendidos por muchas partes para
promover y construir la paz en el
mundo. Para esta difícil tarea no son
suficientes las palabras. Es necesario el
compromiso concreto y constante de los
responsables de las naciones. Es
necesario sobre todo que cada persona
esté animada por un auténtico espíritu
de paz, que hay que implorar siempre
de nuevo en la oración y que hay que
vivir en las relaciones cotidianas.

Durante el rezo del Ángelus:

Este año se celebra el 25 aniversario de
la Jornada Mundial de Oración por la

Paz, que el Venerable Juan Pablo II
convocó en Asís en 1986. En octubre,
me dirigiré peregrino a la ciudad de san
Francisco, invitando a unirse a este
camino a los hermanos cristianos de las
distintas confesiones, los representantes
de las tradiciones religiosas del mundo,
y, de forma ideal, a todos los hombres
de buena voluntad, con el fin de hacer
memoria de este gesto histórico y de
renovar solemnemente el compromiso
de los creyentes de toda religión de vivir
la propia fe como servicio a la causa de
la paz. Quien está en camino hacia Dios
no puede dejar de transmitir paz, quien
construye paz no puede dejar de
acercarse a Dios. Os invito a acompañar
desde ahora con vuestra oración esta
iniciativa.

(1-I-2011)

Funeral, que se celebró el pasado 2 de noviembre, por las víctimas del atentado ante la catedral siro católica de Bagdad

Tiempos de martirio
2011 comienza para los cristianos como terminó 2010: bajo el signo del martirio,
con 21 muertos en un atentado contra una iglesia egipcia, pocos minutos después
de año nuevo, y el incesante goteo de víctimas en Iraq. El Papa pide a los líderes

internacionales algo más que palabras, y ha convocado a los representantes
de las grandes religiones a una nueva Jornada Mundial de Oración por la Paz en Asís
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Nombres
«Que las riquezas de la creación sean conservadas,

valorizadas y puestas a disposición de todos, como
don precioso de Dios a la Humanidad», es la inten
ción confiada por Benedicto XVI, en enero, al
Apostolado de la Oración. Y su intención misione
ra: «Para que los cristianos puedan alcanzar la ple
na unidad, testimoniando a toda la Humanidad la
paternidad universal de Dios». Por otra parte, en su
última alocución de 2010, al presidir el Te Deum
de acción de gracias por el año que terminaba, el
Papa expresó su «preocupación por la precaridad
en la cual se encuentran tantas familias» y recordó
«a los que están en dificultad y viven entre des
gracia y sufrimiento estos días de fiesta». En 2010,
según datos de la Santa Sede, Benedicto XVI re
cibió a dos millones 272 mil 650 personas en sus
audiencias generales, celebraciones litúrgicas, au
diencias especiales y rezo del Ángelus, sin incluir
las Visitas apostólicas dentro o fuera de Italia. El
dato es algo superior al de 2009.

El Nuncio en México, monseñor Christophe Pierre,
presidió una Eucaristía de acción de gracias por
2010, en la basílica de Guadalupe, y encomendó
a la Virgen el fin de la violencia, tras un año muy
duro. Desde 2006, 30 mil personas han muerto
vícitimas del narcotráfico en México. Y en Cuba, el
cardenal Ortega recibió 2011 con una Misa en la
que vaticinó «cambios fundamentales», no exen
tos de incertidumbres, y anunció liberaciones de
presos políticos. El arzobispo de La Habana pidió
«la liberación espiritual» de los cubanos, y el fin de
«una mentalidad desfasada respecto a la fe».

El cardenal Ivan Dias, Prefecto de la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos, es el en
viado especial del Papa para la clausura hoy del
Año Jubilar de la Iglesia en Vietnam, con motivo del
350 aniversario de su evangelización. Los católicos
vietnamitas han denunciado reiteradas y serias
violaciones de la libertad religiosa en el país, por
lo que critican que el Presidente del país quiera
participar en las celebraciones.

La diócesis mexicana de Puebla celebra en 2011 un
Año Jubilar por la beatificación del español Juan de
Palafox, que tendrá lugar el próximo 1 de mayo, en
la catedral de El Burgo de Osma.

El cardenal Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona,
presidió, el 29 de diciembre, la apertura del bi
centenario del Beato Francisco Palau, con el que se
inició el Año Jubilar de las Carmelitas Misioneras
Teresianas y las Carmelitas Misioneras.

Se ha constituído en Manresa (Barcelona) la Funda-
ción Cueva de San Ignacio, en el lugar en el que,
hace casi ya 500 años, tuvo una intensa experien
cia espiritual el fundador de la Compañía de Je
sús, de la que procederían los Ejercicios ignacianos.

La comunidad de Carmelitas descalzas de La Aldehue
la (Getafe) celebra, el día 8, el 50 aniversario de su
fundación, por santa Maravillas de Jesús. A las
11.30 h., celebrará allí una misa el obispo de Ge
tafe, monseñor Joaquín María López de Andújar.

El próximo jueves, 13 de enero, Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada celebra en el cine Palafox, de Madrid, el
preestreno benéfico de la película francesa De
dioses y hombres, sobre los ocho monjes cister
cienses martirizados en Argelia en 1996. Estará
presente el monje español fray José Luis Navarro,
que vive en el Atlas (Marruecos). El precio de la
entrada es de 10 euros (también hay Fila 0).

Mañana se celebra, en el Auditorio Nacional, la X
Gran Gala de Zarzuela, a beneficio de Cáritas Ma-
drid y sus proyectos con menores y familias en si
tuación de riesgo social. Entradas: Radio Sol XXI
(calle San Bernardo 20) y Auditorio Nacional.

Importantes nombramientos del Papa

El sacerdote riojano monseñor Celso Morga Iruzubiera ha sido nombrado
por el Papa nuevo arzobispo Secretario de la Congregación para el

Clero, de la que, hasta ahora, era Subsecretario. Monseñor Morga es
doctor en Derecho Canónico, ha sido juez del Tribunal Eclesiástico y,
además de su trabajo en la Curia romana, ha desarrollado una intensa
labor pastoral en diversas parroquias de Roma, y es autor de trabajos sobre
el sacerdocio y de libros de teología espiritual. 

Benedicto XVI ha nombrado obispo para las diócesis de Huesca y de
Jaca al sacerdote don Julián Ruiz Martorell, Vicario General de la

archidiócesis de Zaragoza desde 2009. El futuro obispo nació en Cuenca,
el 19 de enero de 1957, es licenciado en Teología Dogmática por la
Pontificia Universidad Gregoriana y en Sagrada Escritura por el Pontificio
Instituto Bíblico, y, además de un profundo conocimiento de la Sagrada
Escritura y de las lenguas bíblicas, habla las principales lenguas europeas.

El sacerdote de Madrid don Silverio Nieto, Director del Servicio Jurídico
de la Conferencia Episcopal Española, ha sido nombrado Consultor del

Consejo Pontificio Cor Unum, el organismo vaticano que coordina las
obras e instituciones caritativas del Papa. El padre Nieto es doctor en
Derecho Civil y en Derecho Canónico y asesora a otros espiscopados de
Iberoamérica y a otros organismos vaticanos. 

Nuevo Prefecto para los Religiosos

El brasileño Joao Braz de Aviz, de 63 años, ha sido nombrado por Su Santidad Benedicto XVI
nuevo Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de

Vida Apostólica, en sustitución del cardenal Franc Rodé, quien presentó su renuncia por razones
de edad. El nuevo Prefecto nació en 1947 en Mafra (Brasil) y completó sus estudios teológicos en
la Pontificia Universidad Gregoriana y en la Pontificia Universidad Lateranense, de Roma.
Ordenado sacerdote en 1972, ha sido obispo auxiliar de la archidiócesis de Vitoria (Brasil) y
obispo de Ponta Grossa, de Maringá, y, desde 2004, arzobispo de Brasilia.

El Estado reconoce que EpC es relativista

En el primer recurso contra Educación para la ciudadanía que se desarrolla en el Tribunal
Constitucional, el Abogado del Estado ha defendido la asignatura reconociendo y

justificando que EpC impone una moral relativista, quieran o no sus padres. En sus alegaciones,
el representante del Ministerio de Justicia ha asegurado que «la concepción filosófica que
presupone la democracia es el relativismo», y, por tanto, «la democracia no tiene que pedir
perdón por ser un régimen sanamente relativista». Además, niega el papel de los padres como
primeros educadores, pues afirma que «la educación o las virtudes cívicas no deben
considerarse monopolio de los padres»; y añade que la libertad de los menores puede verse
dañada al sufrir «actos de proselitismo» si sus padres intentan inculcarles valores concretos.

Tres ex obispos anglicanos ya son católicos

El 1 de enero, fueron admitidos en la Iglesia católica los tres primeros ex obispos anglicanos
que habían pedido acogerse a los Ordinariatos previstos en la Constitución apostólica

Anglicanorum coetibus: John Broadhurst, Andrew Burnham y Keith Newton, hasta hace pocas
semanas obispos de Fulham, Ebbsfleet y Richborough. En una celebración presidida por el
obispo auxiliar de Westminster, monseñor Hopes, también ex anglicano, los tres, junto con las
esposas de dos de ellos y tres religiosas, fueron confirmados y recibieron la Comunión. Los ex
obispos podrían ser ordenados sacerdotes el 15 de enero.

La conquista de Granada fue exquisita

La conquista de Granada, capitaneada por los Reyes
Católicos, fue «extraordinaria, exquisita y humana, en

comparación con otro tipo de conquistas en las que se
pasaba a cuchillo». Así lo afirmó, durante una homilía,
monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, el 2 de
enero, 519 aniversario de la toma de Granada. «Una guerra
es una derrota de la Humanidad, aunque lo que celebremos
sea una victoria», afirmó, pero la conquista de Granada
«estuvo marcada por una extraordinaria humanidad y gestos
de amor a las personas a las que se incorporaba a la
comunidad de la Corona española», pensamiento que
monseñor Martínez definió como «antecedente de los
derechos humanos, porque se reconocía que las personas de
otros pueblos tenían la misma alma».
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Libros

El título valdría para un superventas: Los
misterios del Opus Dei. Una investigación

desde dentro, traducido por
Áltera, tras su éxito en
Francia. Éxito, pese al desliz
comercial del autor, el
prestigioso periodista galo
Patrice de Plunkett, que se
toma en serio el trabajo de
conocer desde dentro el
Opus Dei. Y lo que
encuentra no es esa
grotesca caricatura que
venden tantos libros. Las
fobias contra la Obra
concluye  son las fobias

contra el cristianismo. Y
contra España escribe para
un público francés . Porque
«al principio estaba España.
¡He aquí la causa de los
problemas! Si el Opus Dei
no hubiera nacido en este
país, no habría atraído
tempestades». El título
original de Plunkett es bien
expresivo L'Opus Dei.
Enquête sur le «monstre».

De secretos trata
también el libro que
publica en Planeta
Testimonio el escritor y
sacerdote de la Obra José

Pedro Manglano. Orar. Su mensaje espiritual
recoge anotaciones de san Josemaría,
algunas de sus frases en libros y
entrevistas… Se trata de pinceladas acerca
de su pensamiento sobre el amor humano y
santo, el valor de la sonrisa, la heroicidad
cristiana en la vida cotidiana…

Cobel Ediciones apuesta también por la
selección de textos en Josemaría Escrivá de
Balaguer, con prólogo de monseñor
Echevarría. La selección, a cargo de Andrea
Mardegan, se centra en el «amor por la
libertad» del fundador del Opus Dei, con la
intención de servir como «itinerario de
teología espiritual para uso del lector».

Hay más novedades editoriales sobre san
Josemaría. Rialp ha editado el primero de
tres volúmenes sobre la Vida cotidiana y
santidad en la enseñanza de san Josémaría,
empresa definida por los autores Ernst
Burkhart y Javier López, de la Fundación
Studium, que, entre otras cosas, gestiona los
derechos fuera de España de las obras de san
Josemaría  como «el primer intento de
exponer teológicamente, de modo
sistemático, el conjunto del mensaje de san
Josemaría acerca de la santificación del
trabajo personal y de toda la vida
cotidiana». El primer volumen, de casi 600
páginas, aborda aspectos como el marco
histórico y teológico, la contemplación, la
noción de reino de Cristo en san Josemaría y
la santificación y apostolado. Rialp publica
también Josemaría Escrivá de Balaguer en el
Real Patronato de Santa Isabel de Madrid
(1931-1945), de Beatriz Comella, que
aborda en minucioso detalle esta etapa de la
vida del santo.

R.B.

Para enseñar, hay que dar ejemplo, también
cuando se habla de dinero. Y esto es lo que ha

hecho Benedicto XVI al publicar, el 30 de diciem
bre, una Carta apostólica para la prevención y el
contraste de las actividades ilegales en el ámbito
financiero y monetario, un documento, por su ar
gumento, sin precedentes.

El Papa ha tomado esta decisión al constatar
como él mismo escribe  que, «por desgracia,

en nuestro tiempo la paz, en una sociedad cada
vez más global, se ve amenazada por diversas
causas, entre las cuales se encuentra un uso impro
pio del mercado y de la economía y la violencia
terrible y destructiva perpetrada por el terroris
mo, que causa muerte, sufrimientos, odio e ines
tabilidad social». Y dado que la Santa Sede, y más
en concreto la Ciudad del Vaticano, mantiene re
laciones, también económicas, con todas las dió
cesis del mundo y con instituciones de los cinco
continentes, el Papa se ha querido asegurar de
que todas las instituciones dependientes económi
camente del obispo de Roma se sometan a los
estándares más exigentes de control financiero
para evitar con todos los medios que instituciones
religiosas puedan ser utilizadas, incluso sin sa
berlo, en canales de blanqueo de dinero.

Junto a la publicación de la Carta, el Papa ha
promulgado una nueva contra el reciclaje para
el Estado de la Ciudad del Vaticano y ha estable
cido que sea válida para los todos los departa
mentos de la Curia romana y de todos los organis
mos y entidades dependientes de la Santa Sede. Al
mismo tiempo, para asegurarse de que se apli
quen sus directivas, ha instituido la Autoridad de
Información Financiera (AIF), cuyo Presidente y
miembros serán nombrados por el mismo Papa,
que tiene como cometido emanar disposiciones
complejas y delicadas de desarrollo, indispensa
bles para garantizar que los sujetos de la Santa
Sede y del Estado de la Ciudad Vaticano respe
ten las nuevas e importantes obligaciones de an
ti reciclaje y de anti terrorismo.

El proceso de elaboración de esas leyes se ha

llevado a cabo con la asistencia del Comité mix
to, previsto por la Convención Monetaria entre
el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Unión
Europea (17 de diciembre de 2009), compuesto
por representantes del Estado de la Ciudad del
Vaticano y de la Unión Europea. La Delegación de
la Unión Europea está compuesta, a su vez, por re
presentantes de la Comisión y de la República
Italiana, así como por representantes del Banco
Central Europeo.

Las nomas contra el blanqueo de dinero adop
tadas por el Papa son quizás las más restrictivas del
mundo. Prueba de ello son las previsiones, entre
otras cosas, sobre el auto reciclaje (caso que toda
vía no se contempla en países con una legisla
ción estricta), los controles sobre la entrada o sa
lida de dinero del Estado de la Ciudad del Vatica
no, las obligaciones sobre la transferencia de los
fondos y, por último, las sanciones administrativas,
más rigurosas y aplicables, no sólo a las institucio
nes y a las personas jurídicas, sino también a las
personas físicas que actúen en su nombre.

En definitiva, el Papa busca no sólo poner nor
mas que garanticen una administración traspa
rente en la Iglesia, sino que, además, ofrece están
dares de gestión que puedan servir de modelo o
inspiración a otras administraciones, motivo por el
cual esta decisión no sólo se publica como una ley
de la Ciudad del Vaticano, sino que, además, se ha
emitido como Carta apostólica en forma de motu
proprio, es decir, por iniciativa personal del San
to Padre.

«La Santa Sede siempre ha levantado su voz
para instar a todas las personas de buena voluntad,
y sobre todo a los líderes de las naciones, al com
promiso de la edificación, también a través de
una paz justa y duradera en todo el mundo, de
la ciudad universal de Dios hacia la que avanza la
historia de la comunidad de los pueblos y las na
ciones», dice el Papa en la introducción. Y pre
dicar exige dar ejemplo.

Jesús Colina. Roma

El Papa predica con el ejemplo
sobre ética financiera
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oy es un día especial, así que os
agradecemos doblemente que encontréis
un ratito para nosotros entre todo el
tiempo que dedicaréis a estrenar los
regalos que los Reyes Magos os han
dejado. En la página siguiente, podéis

escribirles otra carta, esta vez dándoles las
gracias, contándoles cómo habéis pasado
el día y qué os parecen los regalos... No
vayan a pensar que sois unos
desagradecidos.

Antes de su gran Noche, Melchor,
Gaspar y Baltasar hicieron una parada
especial en la Fiesta de las Familias, que se
celebró en Madrid el domingo pasado.
Llegaron en sus camellos a la Plaza de
Colón y, como debe ser, se dirigieron
primero a adorar al Niño Jesús. Después,
Melchor habló a los niños
y les dijo, entre otras
cosas, que «es
importante que todos
los días recéis con
vuestros padres». No les
gusta que les entrevisten,
pero nos hicieron llegar
estas respuestas:

¿Por qué hacéis
regalos? ¿No es un
poco
materialista?

Los
regalos son
sólo una forma de
demostrarle el
cariño a alguien,
aunque no es la
única forma de
demostrárselo ni
tampoco la más importante. Hacer
un regalo es decir a una persona que
también ella es un regalo para ti y que te
alegras de que exista. El Niño Jesús fue el
mejor regalo de Dios para nosotros, y

nosotros se lo agradecimos con oro,
porque es nuestro rey; incienso, porque es
Dios; y mirra, porque se hizo hombre y
sufrió. Para recordar ese gran día, nos gusta
hacer regalos a los niños, porque reflejáis a
Jesús. ¡Pero son regalos para compartir y
disfrutar con otros!

¿Estáis peleados con Papa Noel?
¡Al contrario, somos amigos! Papa Noel

es, en realidad, santa Claus, san Nicolás;
un obispo que, al igual que

nosotros, quería mucho a
Jesús y por eso hacía regalos
a los niños. Al igual que a

nosotros, Dios le ha dejado
seguir haciéndolo desde el
cielo. Así, nos repartimos el

trabajo, aunque
nosotros, al ser
tres, tenemos
ventaja... Lo que

no nos gusta y nos
da mucha pena es

que haya gente
que se quede
en el envoltorio,

que son los
regalos, y no

profundice
en lo más

importante,
que es el Niño

Jesús. Para sustituirlo, se
añaden cuentos, como renos con

la nariz colorada, elfos, hadas, etc. Pero,
¡ojo!, también la gente que dice creer en
nosotros puede quedarse sólo en lo
externo.

Tienes carta... del Papa

Los 200 niños gitanos que estudian en
el colegio Madre Petra, de El Vedat de

Torrent (Valencia), decidieron, antes de
Navidad, enviar una felicitación de
Navidad al Papa, y esta idea ha tenido
su recompensa: ellos también han
recibido una carta de felicitación del
mismo Benedicto XVI, agradeciendo
su «amable felicitación». En su carta,
el Papa les anima a que «el
encuentro con Jesucristo suscite
el deseo de escuchar la Palabra
de Dios y meditarla, para que
Ella siga viviendo y
hablándonos a lo largo de
todos los días de nuestra
vida».

HH

Cantar para Dios, 
un servicio para todos

El fin de semana pasado, el Papa recibió en el
Vaticano a miles de pueri cantores, es decir, niños

cantores en latín. Se habían reunido en Roma algunos
de los 40.000 niños de 35 países que forman la
Federación Internacional, y, por primera vez, cantaron
para el Papa. Benedicto XVI les dirigió un largo saludo,
en el que les recordó lo importante que es cantar para
Dios, porque «la buena música es capaz de expresar
algo del misterio de su amor por nosotros y del nuestro
por Él». También les animó a recordar siempre que
cantar es un gran servicio: sirven a Dios, «ofreciéndole
la alabanza que le es debida»; sirven a los demás
cristianos, «ayudándoles a elevar sus corazones y
mentes en oración»; y sirven a toda la Iglesia, pues su
música en honor a Dios es un anticipo del cielo. 

Los Reyes Magos:
«Los niños reflejáis a Jesús»

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva
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QQueerriiddooss  RReyyees  MMaaggos::

DDespuuéés  ddee  vvuuesttrraa  vviisiittaa,  qquuiierroo  ddaarroos  llaas
ggrraacciiaas  poorr.....

EEll  ddííaa  ddee  hhooyy,  

Addemmáás,,  

Espperroo  qquue  teennggááis  uunn  bbuuenn  vviiaajje  ddee  vvueellttaa.

UUnn  bbeesoo,



de ese intentar hacer todo el bien que poda-
mos, del que habla el Papa. 

En este caso, lo mejor no es enemigo
de lo bueno. Al contrario, acoger la se-
xualidad que propone la Iglesia no es
tarea reservada a unos pocos héroes, si-
no que supone proteger la intimidad y la
buena marcha del matrimonio. La felici-
dad de muchos esposos y muchas fami-
lias está en juego. En este sentido, cabría
preguntarse en cuántos matrimonios ro-
tos el origen de sus problemas se ha de-
bido a una mala vivencia de la sexuali-
dad.

El mejor método: Amarnos más

El mejor método, el más eficaz, en la
vida sexual de un matrimonio no es
aquel que le va a permitir tener otro hi-
jo, o espaciar su nacimiento. El mejor
método es aquel que me permite amar
más a mi mujer; el método más efectivo
es el que me hace querer más a mi mari-
do. Cuentan Beatriz y José: «Nosotros,
lo que queríamos en nuestro matrimonio
era gustarnos más, ser cada día más fe-
lices. Por ello, buscamos y oímos hablar
de algo que tenía muy mala fama: los
métodos naturales. Por nuestra expe-
riencia, hemos visto que los métodos na-
turales unen más. Al ser una responsabi-
lidad compartida, los dos cónyuges van
al mismo ritmo, aprenden a conocerse
y a conocer su fisiología; y, en el caso de
los maridos, aprenden a mirar con otros
ojos a sus mujeres, con más respeto». Pa-
ra este matrimonio, se trata de «cuidar el
momento, sorprender al otro, ir despa-
cio: no vale el aquí te pillo, aquí te mato.
Se trata de buscar la felicidad del otro:
buscar su placer, lo que le gusta, darse
caricias… En nuestra vida hemos com-
probado que, cuando más buscamos el
placer del otro, más disfrutamos noso-
tros mismos».

No se trata sólo de decidir si pode-
mos traer un hijo más al mundo o no;
en muchas ocasiones se trata de enri-
quecer –cuando no salvar– el propio ma-
trimonio. Se puede decir que las relacio-
nes sexuales son la piedra de toque de una
pareja: si el matrimonio va bien, las rela-
ciones también; si va mal, entonces son
malas o inexistentes. Y un elemento ca-
pital, a la hora de vivir las relaciones se-
xuales es la apertura a la vida; vivirlas no
desde el yo, sino hacia el otro y desde el
Otro. En realidad, la crisis de natalidad
que sufre Europa es una crisis de amor
entre las parejas. No hay más niños por-
que, en realidad, los hombres y las mu-
jeres no saben quererse bien.

Una joya tan desconocida 

Los métodos naturales unen, hacen
crecer, aumentan la comunicación, la
complicidad, la intimidad y el placer.
Monseñor Peter Elliott, obispo auxiliar

«Estamos más enamorados que
el primer día»: así habla Bea-
triz cuando echa la vista

atrás, a sus cinco años de matrimonio
con José. Tienen tres hijos y una alegre y
trepidante vida familiar, pero su felici-
dad no es algo improvisado; se remon-
ta a las conversaciones que tenían ya
cuando eran novios: «Nosotros, en el
noviazgo, llegamos a la conclusión de
que el uso de métodos anticonceptivos
como la píldora o el preservativo podrí-
an alejarnos en nuestro matrimonio y
no unirnos más. ¿Por qué? Porque es-
tos métodos están pensados desde una
actitud egoísta: Yo busco mi placer. Esto,
con el tiempo, hace que la persona pier-
da la capacidad de amar –que es precisa-
mente para lo que se ha casado–, y llega
a ser una fuente de problemas en el ma-
trimonio».

Cuando se habla de métodos natura-
les, la atención suele centrarse en si son
eficaces o no, a la hora de tener un hijo o
de espaciar un nacimiento. Sin embargo,
la bondad de los métodos naturales va
más allá de su eficacia: se inscriben en lo
que el Papa denomina humanización de la
sexualidad. Tras la resaca de la polémica
sobre el preservativo, en el mismo capí-
tulo del libro Luz del mundo, Benedicto
XVI responde así a la pregunta sobre si
la vivencia de la sexualidad que propo-

ne la Iglesia es imposible de vivir: «Las
perspectivas de la Humanae vitae siguen
siendo correctas. Creo que siempre ha-
brá núcleos que se dejen realmente con-
vencer y llenar interiormente por ellas y
que, después, contribuyan a sostener
también a otros. Pero no
deberíamos tomar como
instancia contra la verdad
que esa elevada moral no
se viva. Deberíamos in-
tentar hacer todo el bien
que podamos y sostener-
nos mutuamente».

Si la Iglesia se encuen-
tra en este momento lu-
chando contra un proceso
de secularización interna,
también es cierto que no
pocos matrimonios asis-
ten a una batalla similar
frente al riesgo de claudi-
car ante una cierta secula-
rización de su sexualidad:
una vida sexual en la que
no cabe espacio para
Dios, en la que las rela-
ciones íntimas se convier-
ten en una descarga únicamente física,
para la cual se echa mano de la píldora,
el preservativo o cualquier otro méto-
do anticonceptivo. Por el contrario, los
métodos naturales se inscriben dentro
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Métodos naturales para proteger el matrimonio y la familia

Sexualidad responsable
Luchar contra la cultura de la muerte no es sólo salir a la calle para participar en la Misa
de las Familias o protestar contra el aborto. Supone también luchar por el propio
matrimonio y reconocer a Dios como autor de la vida, de modo que sea posible abrirse
con generosidad a los hijos que Él quiera traer al mundo. En este sentido, la forma 
de vivir la sexualidad incide significativamente no sólo en el número de miembros 
de una familia, sino también –y sobre todo– en la propia estabilidad matrimonial

En realidad, la crisis 
de natalidad
que sufre Europa
es una crisis de amor 
entre las parejas. 
No hay más niños
porque, en realidad,
los hombres
y las mujeres
no saben
quererse bien
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de Melbourne, Director del Instituto
Juan Pablo II para el estudio del matri-
monio y la familia, de Melbourne, en
una conferencia sobre Naturaleza y gracia
y el método Billings, habla de «la estrecha
relación causal entre los métodos natura-
les y los buenos matrimonios. Los mé-
todos naturales honran el significado
nupcial del cuerpo. Los métodos natura-
les ayudan a las parejas a descubrir o re-
cobrar el entendimiento sacramental de
su matrimonio. Ayudan a eliminar los
obstáculos para que la gracia reemplace
lo que la anticoncepción había hecho».

Así, Begoña, madre de cuatro hijos,
psicóloga, mediadora familiar terapeu-
ta del Proyecto Raquel, en Sevilla, habla
de «la maravilla de los métodos natura-
les», y de «lo afortunados que fuimos al
encontrarnos en nuestro camino con es-
ta joya tan desconocida». Desde su expe-
riencia, afirma que «los métodos natu-
rales no son sólo conocimientos que se
utilizan,  sino formas de vida que ense-
ñan a respetar y a valorar la grandeza
del don de la  fertilidad del hombre y de
la mujer», así como a «valorar más la
grandeza del don de la vida. En una  so-
ciedad, la nuestra, que promueve la an-
ticoncepción artificial, y donde la res-
ponsabilidad de la concepción recae ex-
clusivamente sobre la mujer, los méto-
dos naturales suponen una clara
evidencia de que esta grandeza es cosa
de dos, hombre y mujer, y que han
aprendido a comunicarse mejor, a amar-
se mejor».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Las dificultades en la vida sexual, en las causas de nulidad 

Sexo sin riesgos, 
matrimonio en peligro

Detrás de muchas rupturas conyugales se encuentra el modo de vivir la
sexualidad. No es lo mismo vivir las relaciones sexuales de un modo u otro.

Muchas veces, la presión del ambiente, la banalización del cuerpo, que se hace
desde la televisión y el cine, la falta de formación, la escasez de tiempo que
ofrecer y que ofrecernos, hace que muchos matrimonios sucumban al aquí te
pillo, aquí te mato, o que incluso abran con el tiempo la puerta a métodos
anticonceptivos como el preservativo o la píldora. 

Sin embargo, lo que parece más fácil es, muchas veces, uno de los
componentes que acompañan a una ruptura matrimonial. Don Carlos Morán,
Decano del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, señala en
este sentido que, «en esta era de pansexualismo, uno podría pensar que la
sexualidad de los matrimonios es más plena y más gozosa, y sin embargo, no es
así. Cuando la sexualidad se convierte en un fin en sí misma, acaba en otros
derroteros, porque la búsqueda de nuevas experiencias no tiene fin. Si uno vive la
sexualidad en función de lo que me apetece, entonces se convierte en un esclavo
de sus apetencias. Quienes en el ejercicio de la sexualidad conyugal se dejan
llevar por el me apetece o el nos apetece, luego es muy difícil que maduren en la
donación conyugal. Y eso se ve siempre en las causas de nulidad matrimonial».

Para el Decano de la Rota en España, «cuando en la sexualidad se prioriza el
propio yo, entonces deja de ser don. Se convierte en una autosatisfacción
compartida, un pacto en el que nos usamos; no es un yo más un tú: es un yo más
otro yo. En otras ocasiones, muchas mujeres se sienten absolutamente cosificadas
y utilizadas dentro de su propio matrimonio; piensan: Mi marido me usa, soy una
descarga para él; o bien la mujer administra el poder porque ella decide cuándo
tener relaciones sexuales. En ninguno de los dos casos hay donación ni nada
parecido».

Por el contrario, «la sexualidad es donación, comunicar con el cuerpo. Sólo la
sexualidad humana es una sexualidad comunicativa. No se trata de la atracción
de dos cuerpos, sino la atracción de dos almas que se entregan y se dan la una a
la otra. Por mi experiencia, un matrimonio que lleva su sexualidad utilizando los
métodos naturales revela que ha llegado a un acuerdo, un diálogo sobre un
proyecto de vida, y se han sometido a ese proyecto». Así, se podría decir que los
métodos naturales constituyen una herramienta de éxito en el terreno afectivo. «Es
evidente que sí confirma don Carlos Morán , porque hay un proyecto de vida
conjunto, que no se construye sobre el yo, sino que está abierto a la vida, a la
voluntad de Dios. El mero hecho de dialogar sobre cómo queremos vivir nuestra
vida de casados, descubre un proyecto que no nace de nosotros mismos, sino que
nace de la naturaleza y de Dios. El amor no se hace, se celebra. En el acto sexual
se celebra lo que Dios ha puesto en nuestra naturaleza».
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difícilmente resistirá los progresivos em-
bates de la realidad. Hay otros secunda-
rios que cargan el guión de hondura y
matices. Una película que camina por la
frontera de un maniqueísmo social, y
que, lejos de naufragar en un exabrupto
de dialéctica marxista, cae del lado de
una gran verdad: lo que hace cambiar el
mundo es el corazón ya cambiado de un
hombre. Las secuencias finales del film
son de una fuerza dramática y cinemato-
gráfica de mucha altura; muy bien dirigi-
das, rodadas con una precisión magis-
tral y montadas con un ritmo que deja
clavado al espectador en su asiento. 

También la lluvia es rica en símbolos, y
el más importante es el de la cruz. El film
comienza con un homenaje al Fellini de
La dolce vita, mostrando un helicóptero
del que cuelga una inmensa cruz. Toda
la trama gira en torno a la escena de la
cruz. La cruz como altar que inmola al
inocente, pero también como signo de
la esperanza de que el sacrificio de un
justo traiga la salvación para su pueblo.
En línea con las metáforas cristianas, el
papel de la Iglesia en la trama del con-
flicto del agua, aunque sólo aparece en
un plano, apunta la idea de lo que ocu-
rrió realmente: su mediación entre las
partes para solucionar el conflicto

La crítica social esconde también un
mensaje intracinematográfico: «Hay cosas
más importantes que una película», espe-
ta Daniel a Costa. Es como si Icíar Bolla-
ín afirmara que no se puede hacer drama
social como quien hace cine de palomitas.
El director de un film realista de drama
social debe amar aquello de lo que ha-
bla la película más que la propia pelícu-
la, y por ello el éxito del proyecto no pue-
de tener la última palabra. Desde el pun-
to de vista estético, el film tiene mucha
fuerza y hace brillar una esmerada pro-
ducción. La dirección de actores es mag-
nífica y sitúa la película  como una de las
mejores cintas españolas del año.

Juan Orellana

Icíar Bollaín, con una breve pero muy
interesante filmografía como direc-
tora, estrena su producción más com-

plicada y espectacular. También la lluvia
cuenta con un guión de hierro del guio-
nista habitual de Ken Loach, Paul La-
verty. A pesar de su tradicional posición
de izquierdas, Laverty prima lo huma-
no. Esta virtud hace que el film pueda
tener una lectura universal superadora
de aburridas dialécticas derechas-iz-
quierdas. Cuenta la historia del rodaje
de una película sobre el dominico Barto-
lomé de las Casas y su defensa de los
indios, frente a los abusos de algunos
conquistadores, a mediados del siglo
XVI. El rodaje se localiza en los montes
cercanos a Cochabamba (Bolivia), y allí
los productores contratan a un montón
de extras indígenas por un salario de un
par de dólares. El figurante más impor-
tante, Daniel (Juan Carlos Aduviri), re-
sulta ser uno de los líderes populares
de un conflicto en Cochabamba a cau-
sa de la conducción ilegal del agua que
abastece a la población más pobre. El
productor, Costa (Luis Tosar), se da
cuenta de que la militancia de Daniel
puede acabar poniendo en peligro el ro-
daje de la película.

La película, pues, entrelaza dos tra-
mas muy distantes en el tiempo (el si-
glo XVI y la guerra del agua del año
2000), pero muy unidas por una temáti-
ca común: la lucha por la dignidad del
ser humano. La trama de Bartolomé de
las Casas es muy morosa de la leyenda
negra y dibuja unos trazos muy grue-
sos y negativos de Colón y acompañan-
tes, así como de su supuesta utilización

mercantil de la fe católica. Sin embargo,
la figura de Fray Bartolomé representa
una atractiva encarnación del cristianis-
mo como defensora del ser humano y
de sus derechos fundamentales. La otra
trama, la del estallido social en Cocha-
bamba, muestra las complejidades de
una cultura capitalista. Para el cínico
Costa, lo importante es la película, y los
problemas personales de sus figurantes
no le incumben. Pero la vida no circula
por compartimentos estancos, y la ver-
dad de lo humano le va a estallar a Cos-
ta y a todo su equipo en su propia cara.

Otro personaje interesante es el del
director del film, Sebastián (Gael García
Bernal), que encarna un cierto idealis-
mo romántico, aparentemente más hu-
mano y posiblemente algo narcisista, que

Escena del film
También la lluvia.

Arriba, cartel
anunciador

de la película

Cine:

También la lluvia
Icíar Bollaín estrena su producción más complicada
y espectacular, con un guión de hierro, de Paul Laverty 

Cartas al padre Jacob

El director finlandés Klaus Härö, enraizado en la tradición nórdica de Dreyer y Bergman, se aproxima al
tema de la fe y de la respuesta de Dios, en este delicioso film sobre el perdón y la misericordia. Leila es

una mujer de pasado oscuro, que cumple cadena perpetua por asesinato. Un día le llega el indulto
acompañado de una oferta de trabajo. Se trata de ir a vivir a una parroquia rural y ayudar al invidente padre
Jacob a atender su correspondencia. Acepta con desgana... Los dos protagonistas, y un secundario, el
cartero, bastan para componer un hermoso cuento, de setenta minutos, sobre el poder de la misericordia de
Dios, que perdona lo que los hombres no son capaces de perdonar. En ese sentido, a pesar de que la culpa
tiene su peso, como en toda película luterana que se precie, el conjunto del film es absolutamente
asumible en una concepción católica de la fe. Además, Cartas al padre Jacob contiene sugerentes
reflexiones sobre la vocación, el poder de la oración, la paciencia, la acogida, la providencia y el
arrepentimiento.

Una estética nórdica y esencialista, unas interpretaciones sobrias, un tempo calmo, y una partitura de
ecos bergmanianos, culminan una pequeña joya que, sin embargo, merece estar junto a títulos inmensos
como Los miserables, del también nórdico Bille August.
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Punto de vista

Crisis familiar
y crisis económica

En estos momentos, en España, se han roto
los lazos tradicionales entre las diversas

generaciones. Ha aumentado el número de
hijos monoparentales. Los índices de
nupcialidad caen verticalmente. También los
de natalidad. Todo esto ha coexistido con
altos niveles de renta y de inmigración. Y de
pronto, esos altos niveles de renta se vienen
abajo, y el desempleo alcanza marcas
altísimas. La crisis familiar, ¿coadyuva a ello?

Una caída en la natalidad y un aumento,
como el que simultáneamente existe, de
esperanza de vida provocan, por fuerza, unas
pensiones que, al financiarse por el sistema de
reparto, cargan de tal modo sobre los
empresarios, a través de las cotizaciones, que
los tienden a expulsar de la actividad; esto es,
agravan la crisis, porque ya no son
competitivos. Al haberse roto la familia
tradicional y aumentar la esperanza de vida,
aumenta la exigencia de gastos en favor de los
ancianos y, sobre todo, de las ancianas,
porque tienen una mayor esperanza de vida, y
para que puedan mantener su dignidad .
Aumentan los gastos sanitarios, porque ciertas
atenciones que podrían proporcionar los
familiares, se han esfumado. Todo ello impulsa
el gasto, con lo que crece el déficit del Sector
Público. Surge así un endeudamiento que
impulsa al alza los tipos de interés, con lo que
la crisis se consolida. Agréguese que una
comunidad muy envejecida, como será la
española, pasa a tener miedo al riesgo, y esto,
por sí mismo, frena las inversiones y el
progreso: acentúa la crisis económica.

No es imaginable que, a medio plazo,
veamos la llegada de numerosas nuevas
generaciones, porque se ha esfumado la
ayuda familiar. Véase el excelente y reciente
trabajo de María Teresa López López y
Mónica Gómez de la Torrre del Arco, La
familia en el proyecto de Ley de Presupuestos
del Estado para 2011 (Fundación Acción
Familiar, 2010). La solución son los
inmigrantes, que por cierto, con sus remesas
al exterior, aumentan el déficit por cuenta
corriente, una de las causas del
endeudamiento exterior y de la crisis. Por otro
lado, los hijos monoparentales; se ha
observado que tienen un rendimiento medio
escolar por debajo del de los hijos de familias
tradicionales. Eso significa pérdida de capital
humano, que se paga en términos de
disminución de la competitividad, y de ahí, el
empeoramiento del déficit exterior.

Se ha jugado a liquidar la familia
tradicional, y el resultado es un
empeoramiento de nuestra sociedad, pero
adicionalmente de la crisis económica que se
padece, porque ese juego hace perder
competitividad y aumentar el
endeudamiento. Los economistas extranjeros,
también por nuestra crisis familiar, nos
contemplan con conmiseración y asombro.

Juan Velarde Fuertes

Difícilmente se puede encontrar, en la bibliografía en
español, un trabajo como el que el periodista y escri-
tor británico Philip Trower ha realizado para expli-

car qué es lo que a la Iglesia católica le ha ocurrido en el
siglo XX. La editorial El buey mudo, y en esta ocasión el di-
rector de la colección de Religión, don Pablo Cervera, han
tenido el acierto de acercarnos a uno de los esfuerzos divul-
gativos más destacados, y más influyentes en ciertos ámbi-
tos del catolicismo anglosajón, que se han realizado en los
últimos años para explicar muchas de las causas que es-
tán en el trasfondo de las hermenéuticas del Concilio Vati-
cano II. 

Difícilmente se podrá negar que el más fino y certero
análisis de lo que ha pasado en la Iglesia después del Con-
cilio Vaticano II lo ha hecho Benedicto XVI. Lo que no pare-
ce muy claro es que se haya producido un acompañamien-
to de análisis que profundicen en el método de las herme-
néuticas interpretativas del Concilio. No teníamos, ni tene-
mos, una propuesta de reflexión en el nivel divulgativo más
allá de los ciclones periodísticos que están pervirtiendo la

percepción de la realidad eclesial y que, sistemáticamente, son generados por un disenso que
se encuentra en los medios y que no resiste la confrontación en los ámbitos académicos.

De ahí el singular valor que tiene esta novedad editorial. Una novedad doble, porque
este volumen son dos libros en la edición originaria. La editorial ha decidido que, bajo el
título Confusión y verdad, se publique el que da nombre al libro en español, y un segundo
que se titulaba La Iglesia y la fe. Hay que añadir que, además, hay dos posibilidades de lec-
tura del libro. Una sólo del texto principal y otra de éste y de las abundantes notas, que en
no pocas ocasiones ponen la sal y la pimienta. Lo que es innegable es que el autor detec-
ta bien las cuestiones que están en el trasfondo de la situación actual de la Iglesia y de la
crisis que ha provocado la hermenéutica de la discontinuidad. Debemos agradecer al au-
tor que, casi desde el principio, no encubra sus filias y sus fobias, con lo que muy pronto
sabemos a qué atenernos. Quizá uno de los valores de este trabajo es que ha tenido la va-
lentía de decir, con la libertad de los hijos de Dios y con el necesario respeto y la obligada
caridad, lo que habitualmente nadie se atreve. Pero este ejercicio siempre es arriesgado y
en alguna ocasión traspasa algunos límites. Del solo hecho de intentar explicar lo que
denomina como reforma de la Iglesia y rebelión en la Iglesia, las eclesiologías subyacen-
tes y las ideas también subyacentes a esas eclesiologías, los autores, los movimientos de
personas y de instituciones, los filósofos y pensadores que han influido en la construcción
y en la reconstrucción de la Iglesia, los errores y los aciertos y las tareas pendientes, se de-
duce un trabajo que en unos momentos se hace con brocha fina y en otros con brocha
más gorda. Pero el cuadro final es muy atractivo. Un último apunte: la fe, al autor, no só-
lo se le presupone, se palpa. 

José Francisco Serrano Oceja

¿Qué ha pasado en la Iglesia?
Título: Confusión y verdad. Raíces históricas de la crisis en la Iglesia en el siglo XX
Autor: Philip Trower 
Editorial: El buey mudo

L I B R O S

Este estudio, realizado en el contexto del IV centenario de la muerte del genial
Caravaggio (1571-1610), es un ejemplo de amenidad, de rigor y de explica-

ción del sentido de la obra de uno de los artistas más completos y complejos
del seicento. Las razones de la vida del pintor y las razones de su obra se entre-
lazan en un cuadro ensayístico que marca un antes y un después en el estudio
de uno de los pintores considerados el adalid de la Contrarreforma artística.

J.F.S. 

La pintura de la Contrarreforma
Título: La paradoja de Caravaggio
Autor: Marco Bona Castellotti
Editorial: Ediciones Encuentro
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Gádor Joya,
portavoz de Derecho a vivir

Lo que la mayoría de los
ciudadanos solicita sobre la
ley del aborto no es su
reforma, sino su
derogación. A Mariano

Rajoy no le queda otro camino que
derogarla en cuanto tenga ocasión, si
quiere ser coherente. Seguimos pidiendo
una declaración mucho más contundente
e inequívoca del Partido Popular.

Leopoldo Abadía,
economista

Más que el mundo que
vamos a dejar a nuestros
hijos, me preocupa más
qué hijos vamos a dejar a
este mundo. Los padres son

fundamentales. A mí me gustaría que mis
hijos fueran responsables, sanos, de
mirada limpia, no murmuradores,
honrados, sinceros, leales, que distingan el
bien del mal, que no digan que todo vale.

Hermann Tertsch,
periodista

En la izquierda hay un
resentimiento y una
voluntad de aniquilar a
quienes se rebelan contra
sus verdades decretadas.

Hay una parte de la izquieda que nos
deportaría, si pudiera. Nunca hacen frente
a la crítica, siempre van contra el hombre.

Gentes

Literatura

Valle Inclán y sus divinas palabras

La noche de Reyes, celebramos el setenta y cin
co aniversario de la muerte de un inclasificable

de las letras. Un mayúsculo, y no por ser hombre
de leyenda al que se le insuflan parabienes inven
tados, no; a él se le debe un reconocimiento uni
versal por su categoría literaria. En un tiempo en el
que ya no se escriben novelas, sino que tristemen
te se redactan así lo dejó escrito Francisco Um
bral , volver a Valle Inclán aporta la congoja que
conlleva todo reto. De pequeño me leí sus Pobres
de Dios, esos ciegos, leprosos y tullidos que van
por los caminos. Y leí en voz alta Luces de Bohe-
mia, con los cuarenta compañeros de clase, ca
da uno en su papel, lo cual me dicen que se sigue
haciendo en los colegios y es una bendición, ya
que los niños aprenden el bien decir, palabras di
vertidas, ácidas, esperpénticas, nunca frívolas, pa

ra que luego sepan hablar. Guardé en mi memo
ria una frase de Max Estrella, una respuesta ante
quien se preocupaba por él y le pregunta cómo
se encontraba: «Con los ojos enrojecidos de tan
to mirar el infinito». Como Valle, Shakespeare tam
bién se ponía estupendo y redactó en yámbico
un inglés digno del ser humano. 

Sólo se aprende a hablar cuando te arrimas a
quien lo hace con devoción, igual que a amar só
lo enseña quien te mira desde muy adentro. No sé
por qué, pero a Valle siempre me lo imagino con
un gato en brazos, y no tengo un solo testimonio,
ni Zuloaga lo pintó así, ni hay fotos que me lo
cuenten. Pero Valle tiene mucho de gato, ese tigre
de salón de Neruda que hace su vida sin aspa
vientos, un outsider que cifra su vida en rodearse
de las cosas que le convierten en demiurgo. Era un

provinciano que llegó de Villanueva de Arosa a
Madrid para merendarse a los de la capital. Se pu
so a la altura del modernismo de su tiempo, con to
do ese boato excesivo de la palabra, más pareci
do al kitch que a un instrumento portador de sen
tido, pero su modernismo era otra cosa, personal
y hondo. Dice Umbral, en Los botines blancos de
Piqué, que Valle convertía el léxico en joyería. Y es
que Valle era… muy gato. Lo aprendió todo de
Goya, y quizá conozcamos mejor a Goya cuando
lo leemos en el gallego. Murió mal, triste, roído por
un cáncer de vejiga que le subió hasta el alma y le
empujaba a despreciarse a sí mismo y a los de
más. Nos quedan su Divinas palabras; y las otras,
que también lo fueron.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 6 al 12 de enero de 2011)
(Mad: sólo Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28) (13tv: toda España; Información 13tv: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A DIARIO:

08.05 (salvo S D).- Palabra de vida
08.30 (Lu. Ma. Mi.).- Así son las maña
nas. La tertulia)
12.00 (salvo J. y D.).- Ángelus y Misa
13.05-13tv (salvo S D).  Los Decanos
14.00 (salvo S D).- PopularTv Noticias1
20.00 (salvo V S D).- Pop.Tv Noticias2
21.00 (salvo S D).- Informativo local
(Mad)
00.00 (salvo ºS D).- Redifusión Popu
larTv Noticias2

JUEVES 6 de enero
08.30.- Documental AIN
10.00.-Misa de la Epifanía del Señor
11.45.- A fondo - 12.00.- Documental
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Lassie - 15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Cine Vacaciones Hércules en-
cadenado
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- Documental Tierra de todos
22.00.- Cine Incendio desde Roma

VIERNES 7 de enero
08.30.- Documentales AIN
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Lassie
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Cine Vacaciones Filón de plata
21.10.- Pantalla grande
22.00.- Cine Vacaciones Strike Force

SÁBADO 8 de enero
08.15.- Lassie - 09.30.- Contrastes
11.00.- ¡Cuídame mucho!
13.00.- El Mirador -14.00.- Pal. de vida
14.30.- La semana - 15.00.- Toros y
pueblos - 16.10.- Pantalla grande
17.00.- Documental
18.00.- Transmisión deportiva: Voleibol
20.00.- El Mirador
21.00.- Más Cine  Cine Club Duelo a
muerte en el río Rojo
23.30.- Documental
00.00.- La semana

DOMINGO 9 de enero
08.00.- Lassie - 09.00.- Documental
AIN - 10.00.- Clausura Año Jubilar Ca
ravaca de la Cruz -11.30.- Octava Dies
12.15.- Documental Tierra de todos
13.00.- Al fin Compostela
13.30.- ¡Cuídame mucho!
14.00.- Pal. de vida -14.30.- La semana
15.00.- Documental
16.00.- Cine La ametralladora perdida
18.00.- Transmisión deportiva: Pelota
19.00.- Kojak - 20.00.- El Mirador
21.00.- Pantalla grande
22.00.- Cine El valle de los Maoríes

LUNES 10 de enero
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Lassie
18.00.- Estamos contigo
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia

MARTES 11 de enero
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Lassie
18.00.- Estamos contigo
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia

MIÉRCOLES 12 de enero
10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Documental
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Lassie
18.00.- Estamos contigo
20.00-13tv.- Preestreno de Sueños de
Haití, en la Casa de América
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
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En el prólogo de Stanley G. Payne al libro
La Transición de cristal. Franquismo y democra-
cia, que Pío Moa acaba de publicar en Libros-
Libres, con mucho el mejor libro individual
sobre la Transición y lectura indispensable
para conocer las raíces políticas de la Espa-
ña actual, el acreditado hispanista habla de
que «una de las bases fundamentales de la
nueva ideología de las izquierdas en el siglo
XXI es la deslegitimación de la Historia, has-
ta de la Historia reciente. Se ha recuperado
del marxismo la insistencia en la hiperlegiti-
midad de la izquierda, algo a lo que había re-
nunciado la socialdemocracia, al menos en
parte».

Cualquiera que escuchara la entrevista que
Carlos Herrera hizo en su programa, la maña-
na del martes, al Presidente del Gobierno, se-
ñor Rodríguez Zapatero, comprobaría que el
máximo responsable de lo que hoy ocurre en
España no sólo no se arrepiente de lo que ha
hecho y de lo que ha dejado de hacer, sino
que está dispuesto a seguir en el machito has-
ta el último segundo y a comparecer en el
Parlamento para explicar los enormes servi-
cios que su socialismo ha prestado a los es-
pañoles de hoy. Las encuestas de toda condi-
ción ofrecen resultados incontrovertibles, pe-
ro Zapatero, inasequible al desaliento y la mi-
rada clara y lejos, asegura que el resultado
de las próximas elecciones municipales no
influirá lo más mínimo en su decisión de se-
guir en el machito hasta el último segundo
de la legislatura. Los que no nos explicamos
cómo, a pesar de todos los pesares, aun en el
caso de que cuatro o cinco millones de espa-
ñoles dejen de votarle, todavía quedan otros
siete que sí se proponen hacerlo, tenemos que
pensar que hay algo así como una RNEA (una
inconmensurable Red Nacional de Estóma-
gos Agradecidos). Todo lo que no sea eso no
hay manera de entenderlo. Es evidente que
los tejedores de esa red parecen empeñados
en hacernos a todos los españoles felizes, pe-
ro con Z; quizás por eso Mingote, fiel intérpre-
te de lo que dice y siente la gente, ha dibuja-
do la viñeta que ilustra este comentario.

Empieza a oírse sotto voce, pero cada vez
con más insistencia, el intento de argumen-
tación última sobre el conejo escondido que
Zapatero pretende sacarse de su mágica
chistera y que tendría que ver con el adiós
de ETA a las armas. Estoy por jugarme algo
a que no se lo cree ni él, pero es que si se lo
cree, todavía es mucho peor. Como ha escri-
to recientemente Ignacio Camacho, «la ex-
pectativa de un comunicado etarra es ya
por sí misma una cesión de poder que otor-
ga ventaja al terrorismo». Si lo que en ante-
riores elecciones, de nefasta memoria, sig-
nificó el 11-M, lo significara en las próxi-
mas la cesión al terrorismo etarra, apaga y
vámonos. El País ya publicó, el domingo 19
de diciembre, una de sus páginas premo-
nitorias y trazadoras de ruta. Se titulaba
Comienza la cuenta atrás de ETA. Somos mi-
llones los españoles de a pie que nos pre-
guntamos cuántas veces ha comenzado ya
la cuenta atrás de ETA. La Razón publica-
ba, el 16 de diciembre, en portada: ETA pre-
vé declarar un alto el fuego permanente. Y en el
antetítulo avisaba: La banda prepara una nue-
va trampa. Cualquier lector normal y co-
rriente del periódico se preguntaba y se si-
gue preguntando: Pues, si es una nueva tram-
pa, ¿por qué lo sacan a portada? Y ¿cómo es
posible que un etarra en prisión, como Ote-
gui, tenga acceso nada menos que al World
Street Journal? ¿Y cómo es posible que tal
periódico dé cancha a unos asesinos? ¿Tal
vez por la misma razón por la que las di-
versas emisoras de televisión de ámbito na-
cional dan imágenes de un partido de fútbol
de independentistas catalanes o vascos con
la selección nacional de no sé qué país?
Mientras tanto, los diputados y senadores
se toman cuatro semanas de vacaciones, y
The Economist-Tiempo publica un avance de
2011 en el que anuncia que el Papa visitará
otra vez España ¿a qué no saben cómo?
Pues con todos los ingredientes para la polémi-
ca. ¿Qué polémica? Ya nos lo irán diciendo.
Es cuestión de tiempo...

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Se llenaron de alegría

Los niños, de forma espontánea, elevan la
mirada al cielo, y también, naturalmente,

gozan y se maravillan de su belleza y
grandiosidad. Unos quedan encandilados con la
luna, otros con las estrellas. Las primeras veces
que las ven, no paran de repetir y de contar la
novedad. Su corazón reconoce en el misterio y
en la grandeza del cielo algo familiar.
Contemplan y se dejan llenar por la inmensa
presencia que trasluce la belleza de la creación. 

Algo parecido a lo que experimentaron los
magos de Oriente, que conservaban un corazón
de niño, en cuanto a la capacidad de asombro y a
la fe. Ellos, «al ver la estrella, se llenaron de
inmensa alegría». Imagino el corazón, el alma de
estos magos: sabios en la contemplación del
cielo, conservaban la fina intuición de que éste
les trascendía, y supieron llenarse de inmensa
alegría, al ver la estrella. ¿Lo imagináis? ¿Cuántas
veces habrían contemplado el cielo, sin ver nada
extraordinario? Por fin, un buen día, brilla una
estrella de modo especial, que les conduce a un
pesebre con un niñito recién nacido. Los
descubro allí, arrodillados, gozosos, exultantes y,
al tiempo, serenos, el corazón henchido. 

La alegría precede al encuentro. Les basta ver
la estrella para llenarse de inmensa alegría.
Inmensa es infinita. La estrella, amiga y familiar
para ellos, que contemplaban a menudo el cielo,
los llena de confianza para el gran encuentro.
¿Cómo se sentirían? Gozosos, transportados,
trascendidos por la realidad que estaban
viviendo. Cerrar los ojos, y hacer con ellos la
travesía, mirar y esponjarme de la paz y la alegría
de sus corazones, hace que también mi corazón
se llene de gozo y de luz. Porque reconozco en
su alegría el sello de la paz y de la verdad.
Gracias por vuestro recorrido, por mirar el cielo,
por estar pendientes de las cosas de Dios y
enseñarnos sin palabras qué es lo esencial. 

Ellos, imagino, también después de este
episodio, podrían decir como dijo el anciano
Simeón en el templo, después de ver al niño:
«Ahora ya puedes dejar a tu siervo ir en paz».
Después de esta manifestación de Dios tan
increíble, tan hermosa, tan plena, tan sencilla…
¿Qué hacer? Nada. Dejarse hacer. La propia
experiencia les daría la sabiduría de saber ser de
un modo nuevo, pues ciertamente ellos ya no
serán los mismos. Su vida, desde ahora, va a estar
siempre guiada por la estrella que ha bajado del
cielo, y se llama Jesús. El Espíritu de Dios será el
que en adelante, como lo hizo a través de la
estrella, guíe sus vidas, sin abandonar ya nunca
esta alegría profunda del corazón.

Hoy, y coincidiendo con estos primeros días
del año, me sumo a todos los que empezamos
con nuevos propósitos para ser mejores; es decir,
mejorar en lo que somos, afinar en lo que
constituye nuestra esencia; que, dicho
sencillamente, es afinar en la calidad de nuestra
unión con Dios. Interceded por nosotros, magos
de Oriente, que supisteis reconocer, confiar y
alegraros profundamente por la presencia de la
estrella en vuestro camino. Dadnos la gracia de
comenzar este año, como vosotros, llenos de
inmensa alegría.

Georgina Trías
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a Epifanía revela el significado último de la Navidad. Nos aden-
tra en el corazón mismo del hecho cristiano: Dios revela a su
Hijo a todos los pueblos, representados en los Magos que vienen
del Oriente. Jesús no es sólo el Mesías de Israel, es la Luz de to-
das las gentes. La Epifanía es la fiesta de la Luz, que, colgada del
cielo como una estrella caminante, se posa sobre el lugar mismo
donde la Luz resplandece en la carne del Niño Dios, Jesús, el
Hijo de Dios y de María. 

El relato del evangelio de Mateo, que –dicho sea de paso–
tiene un núcleo histórico más fidedigno de lo que opinan los
desmitificadores del Evangelio de la Infancia, presenta a los
Magos de Oriente como representantes de los pueblos gentiles
que son atraídos hacia el rey de los judíos, que extenderá su seño-
río a todas las naciones. Mientras Herodes tiembla y reúne a
los sabios para interrogarles sobre el nacimiento del Mesías, rey
de Israel, los Magos, guiados por la Luz eterna de Cristo, se
postran ante «la epifanía de la bondad y ternura de Dios» (Tit 3,
4) manifestadas en Cristo. Esta fiesta nos dice: «Mira, Dios está
ahí, todavía en silencio, en susurro, como la primavera está en
el pequeño grano de la simiente, callada y segura de la victoria,
escondida bajo la tierra invernal y, sin embargo, más poderosa
que la oscuridad y el frío» (K. Rahner).

La Epifanía es la clave para entender la originalidad del cris-
tianismo, que no puede equipararse a las religiones de la tie-
rra, productos de la búsqueda del hombre por llegar a Dios. El
cristianismo no es una religión más. En su sentido más pleno ni
siquiera es una religión. No simplificamos nada si decimos que
el cristianismo es Cristo, el Hijo eterno del Padre nacido de San-
ta María Virgen en la plenitud de los tiempos. Él es Dios de Dios
y Luz de Luz, como confesamos en el Credo. Benedicto XVI ha
hablado de «la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a
los conceptos: un realismo inaudito» (Deus caritas est, 12). Y es im-

posible aceptar este realismo si no se revela y manifiesta; si no
sucede la epifanía de Cristo. Por eso, los Magos, al «ver al niño
con María su Madre, postrándose, lo adoraron» (Mt 2, 10). No ca-
be otra respuesta a la manifestación de Dios: arrodillarse y ado-
rar. 

Ha sido necesario que el tiempo llegara a su plenitud, que
profetas y sabios hablaran del Mesías de Israel y del Esperado de
las naciones, para que Dios manifestara su plan de salvación, se
revelara a sí mismo enviando a su Hijo. Y esta Epifanía sitúa al
hombre ante el reto más grande de su existencia: adorar o no a
Dios. Cristo no es un profeta más, ni un líder religioso, ni el
fundador de una religión entre las muchas que aparecen en la
historia de los hombres. Cristo es la Luz increada, la Verdad re-
velada, el Camino que da acceso al Dios Trinidad, el Señor de la
Historia que la divide en un antes y un después. Es la Misericor-
dia anonadada en la pequeñez de un niño, que levanta pasiones
insospechadas en el corazón de quienes se aferran al trono del
poder, del orgullo –también el intelectual– y de la soberbia de la
Vida. Por eso, la historia de los Magos, que revela el drama de
Cristo, está teñida con la sangre de los mártires inocentes, que
anuncia ya, en los primeros compases del tiempo plenamente
cristiano, que ha llegado Aquel que puede exigir dar la vida,
porque es el Señor de la misma; Aquél, ante el cual se dobla to-
da rodilla, porque tiene en sus manos el poder sobre el cosmos;
Aquél, capaz de introducir en el reino de los cielos a quienes
aún no conocen su señorío –los santos inocentes–, y al ladrón
que, clavado en la cruz junto a Él, le suplica entrar en su Reino.
Ante esta epifanía del mismo Dios, sólo cabe postrarse y adorar.
Como hicieron los Magos.

+ César Franco
obispo auxiliar de Madrid

Cristo, Epifanía de Dios
La fiesta de la Epifanía del Señor es algo más que la bonita historia de los Magos, capaz de encandilar a niños y mayores 

con la espera de los regalos. Epifanía significa manifestación y revelación de algo oculto, 
que se desvela ante los ojos de los presentes

L

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Epifanía. Anónimo popular (siglo XVIII). Retablo mayor de la iglesia de San Mamede de Sorga (Orense) FOTO: MANI MORETÓN


