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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 
dieciséis 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 aportar 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:
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Al celebrarse, este año, litúrgi-
camente la Sagrada Familia 
en viernes, y no en domingo, 

no fue posible conectar, esta vez, en 
directo para que el Papa dirigiera un 
saludo. A cambio, Benedicto XVI en-
vió un mensaje, leído por el cardenal 
Rouco, al comienzo de la Misa, de ma-

Sevilla, cardenal Amigo, y el arzobis-
po de Barcelona, cardenal Martínez 
Sistach, que el 18 de diciembre había 
celebrado una gran Misa de familias, 
en el incomparable marco de la Basí-
lica de la Sagrada Familia. El mismo 
viernes 30, en varias diócesis se orga-
nizaron solemnes celebraciones, aun-

yor extensión y hondura, en el que, de 
entrada, invitó «a todos a considerar 
esta celebración como continuación 
de la Navidad». 

La fiesta de la Sagrada Familia 
ocupa, de hecho, un lugar central en 
el calendario litúrgico, pero la cerca-
nía de días como la Navidad o el Año 

Nuevo hace que la fiesta pase más 
desapercibida para muchos fieles. 
Poco a poco, contribuye a remediar-
lo este gran encuentro de familias en 
Madrid, en el que este año han par-
ticipado 40 obispos. Vino el carde-
nal Schönborn, arzobispo de Viena, 
y estuvieron también el emérito de 

No es fácil, y menos cuando hay «tantas fuerzas mundanas que amenazan el gran tesoro de la familia», pero «os animo 
a ser conscientes de tener a Dios a vuestro lado y de invocarlo siempre para recibir de Él la ayuda necesaria para superar 

vuestras dificultades». Benedicto XVI dirigía, el viernes pasado, estas palabras a los participantes en la Fiesta de la 
Familia en la madrileña Plaza de Colón, una celebración que el Papa no ha dejado de alentar desde sus orígenes, hace 

ahora cinco años. El papel protagonista estuvo reservado a los jóvenes. Dar testimonio de «la verdad de la vida humana, 
del matrimonio y de la familia» se ha convertido «en una de las más importantes tareas que el Señor os confía, 

en esta hora clave de la Historia y de vuestras propias vidas», les dijo el cardenal Rouco

Madrid acoge, por quinto año, la Fiesta de la Familia

Un testimonio  
imprescindible

Un momento de la celebración de la Fiesta de la Familia, durante la lectura que hizo el cardenal arzobispo de Madrid del Mensaje del Papa Benedicto XVI



que muchos obispos optaron por ade-
lantar la fecha, para poder asistir a la 
Misa de Madrid, convertida ya en un 
referente público en Europa. Además 
del arzobispo de Avignon, presente 
en otras ediciones, y del obispo de 
Siedlce (Polonia), fue muy llamativa 
la presencia de un representante del 
Patriarcado Ortodoxo de Moscú, que 
aludió, en su saludo, a los problemas 
que amenazan a la familia en Rusia.

«Los tiempos han sido y son difíci-
les para la familia», dijo en la homilía 
el cardenal Rouco. «¡Cuánto cuesta 
hoy a una sociedad tan intensamente 
influida y condicionada por una vi-
sión materialista y egocentrista del 
hombre y de su historia comprender 
y aceptar el Evangelio de la vida, del 
matrimonio y de la familia!», añadió.

Las consecuencias se pagan. El ar-
zobispo de Madrid recordó la enérgi-
ca denuncia de Juan Pablo II, duran-
te su primera Visita a la capital de 
España: «Nunca se puede legitimar 

la muerte de un inocente». Y añadió 
el cardenal Rouco: «¡Cuán otro sería 
el panorama demográfico, social y 
humano de las sociedades europeas 
si se hubiese escuchado entonces, 
hace 29 años, las palabras valientes 
de aquel Papa». Otro tanto dijo de la 
exhortación Familiaris consortio, de 
la que acaban de cumplirse 30 años. 
La situación sería muy distinta si se 
hubieran tenido en cuenta sus ense-
ñanzas. «¡Cuántos dramas persona-
les y familiares se hubieran podido 
evitar!», dijo el cardenal.

De eso se trataba, de dar testimo-
nio: el camino que propone la Iglesia 
no es fácil y requiere sacrificios, pero, 
con la ayuda de Cristo, sí se puede.  
«Las propuestas de la Iglesia, al final, 
siempre encajan con lo que pide nues-
tro corazón», contó, sobre el escena-
rio, un joven matrimonio de Alcalá de 
Henares. Habló también un chico de 
Polonia, tercer hijo de ocho, circuns-
tancia que implica que, en un hogar 
secularizado tipo (con sólo uno o, a 
lo sumo, dos hijos), jamás hubiera na-
cido. Intervino después un padre de 
familia numerosa, que valora espe-
cialmente el tesoro que tiene en casa, 
porque él mismo procede de una fa-
milia desestructurada. Uno de sus 
ocho hijos tiene síndrome de Down, 
y es la alegría de la casa… Gracias a 
la familia cristiana, ¡hemos nacido!, 
decía el lema de este año. En el caso 
de este niño, la afirmación se cumple 
de modo tremendamente literal.

Ricardo Benjumea
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Mensaje del Papa:

«Dios está a vuestro lado»

Al venerado hermano Antonio María Cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid:
Me es grato saludar cordialmente a Vuestra Eminencia, así como a los participantes en esa solemne 

Eucaristía celebrada en el centro de Madrid con motivo de la fiesta de la Sagrada Familia, para dar gracias 
a Dios por este gran misterio que ilumina todo hogar cristiano y dar muestra a la Humanidad entera de 
esperanza y alegría. Invito a todos a considerar esta celebración como continuación de la Navidad: Jesús se 
hizo hombre para traer al mundo la bondad y el amor de Dios; y lo hizo allí donde el ser humano está más 
dispuesto a desear lo mejor para el otro, a desvivirse por él, y a anteponer el amor por encima de cualquier 
otro interés y pretensión. Así, vino a una familia de corazón sencillo, nada presuntuoso, pero henchido 
de ese afecto que vale más que cualquier otra cosa. Según el Evangelio, los primeros de nuestro mundo 
que fueron a ver a Jesús, los pastores, «vieron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre» (Lc 2, 16). 
Aquella familia, por decirlo así, es la puerta de ingreso en la tierra del salvador de la Humanidad, el cual, 
al mismo tiempo, da a la vida de amor y comunión hogareña la grandeza de ser un reflejo privilegiado del 
misterio trinitario de Dios.

Esta grandeza es también una espléndida vocación y un cometido decisivo para la familia, que mi 
venerado predecesor, el Beato Juan Pablo II, describía hace treinta años como una participación «viva 
y responsable en la misión de la Iglesia de manera propia y original, es decir, poniendo al servicio de la 
Iglesia y de la sociedad su propio ser y obrar, en cuanto comunidad íntima de vida y amor» (Familiaris 
consortio, 50). Os animo, pues, especialmente a las familias que participan en esa celebración, a ser 
conscientes de tener a Dios a vuestro lado y de invocarlo siempre para recibir de Él la ayuda necesaria para 
superar vuestras dificultades, una ayuda cierta, fundada en la gracia del sacramento del Matrimonio. 
Dejaos guiar por la Iglesia, a la que Cristo ha encomendado la misión de propagar la buena noticia de la 
salvación a través de los siglos, sin ceder a tantas fuerzas mundanas que amenazan el gran tesoro de la 
familia, que debéis custodiar cada día.

El Niño Jesús, que crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, en la intimidad del hogar de Nazaret (cf. 
Lc 2, 40), aprendió también en él de alguna manera el modo humano de vivir. Esto nos lleva a pensar 
en la dimensión educativa imprescindible de la familia, donde se aprende a convivir, se transmite la 
fe, se afianzan los valores y se va encauzando la libertad, para lograr que un día los hijos tengan plena 
conciencia de la propia vocación y dignidad, y de la de los demás. El calor del hogar, el ejemplo doméstico, 
es capaz de enseñar muchas más cosas de las que pueden decir las palabras. Esta dimensión educativa 
de la familia puede recibir un aliento especial en el Año de la fe, que comenzará dentro de unos meses. 
Con este motivo, os invito a revitalizar la fe en vuestras casas y tomar mayor conciencia del Credo que 
profesamos.

Cuando sigo evocando con emoción inolvidable la alegría de los jóvenes reunidos en Madrid para la 
Jornada Mundial de la Juventud, pido a Dios, por intercesión de Jesús, María y José, que no dejen de darle 
gracias por el don de la familia, que sean agradecidos también con sus padres, y que se comprometan a 
defender y hacer brillar la auténtica dignidad de esta institución primaria para la sociedad y tan vital para 
la Iglesia. Con estos sentimientos, os imparto de corazón la Bendición Apostólica.

Vaticano, 27 de diciembre de 2011
Benedicto XVI

«¡Cuánto cuesta hoy 
comprender y aceptar 
el Evangelio de la vida, 

del matrimonio 
y de la familia!»

Panorámica de la madrileña Plaza de Colón, durante la celebración de la Fiesta de la Familia. Foto: Ignacio Arregui
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Una continuación de la Navidad: 
así ha definido el Papa Bene-
dicto XVI la ya tradicional 

Fiesta de la Familia que se desarrolla 
en las calles de Madrid por estas fe-
chas. Y no puede ser de otra manera: 
a la celebración del Nacimiento del 
Hijo de Dios no puede más que seguir-
le la alegría por el derroche de vida 
que trae consigo y que se encarna, en 
primer lugar, en las relaciones entre 
marido y mujer, entre padres e hijos, 
siempre con Jesucristo en medio, ha-
ciendo de la familia el mejor lugar en 
el que uno puede vivir.

Las redes sociales amanecieron el 
viernes con algunas voces que hacían 
recordar los tiempos en que la Iglesia 
en Madrid era acosada y perseguida 
sin disimulo. Sin embargo, al llegar a 
la plaza de Colón, uno no podía com-
prender qué amenaza puede supo-
ner una legión de niños disputándose 
un bocadillo, haciendo carreras con 
cochecitos de bebé o levantando las 
manos para rezar el Padrenuestro. 

Y si lo que se celebraba era la Fiesta 
de la Familia, de alguna manera tam-
bién se celebraba la fe que nos une a 
todos. «Sin fe, es imposible garantizar 
la estabilidad del matrimonio», dijo el 
obispo polaco Zbignier Kiernikowski, 
y entonces uno no puede evitar acor-

que participó en la introducción a los 
misterios de un Rosario demasiado 
abreviado, que supo a poco. «Nues-
tros padres no tienen mucho dinero, 
pero somos felices», confirmó otro. 
«A través de mis padres, he experi-
mentado que Dios me ama», comentó 
un tercero. Y es que la fe une mucho 
más que los lazos de la carne; y, al 
mismo tiempo, hace estos lazos mu-
cho más intensos. 

Así lo manifestaron Juan Pablo y 
Cristina, quienes antes de casarse 
pudieron experimentar «el regalo 
que es vivir la castidad apoyados en 
Jesucristo». Así, con la mirada puesta 
en Cristo, es imposible tener miedo. 
Como Carlos y María, padres de ocho 
hijos, quienes afirmaron que «estar 
abiertos a la vida es una bendición 
para nuestro matrimonio y para cada 
uno de nuestros hijos». 

Al ver a tantos niños, es imposible 
no pensar que son los jóvenes que, 
en los próximos años, acudirán a las 
siguientes ediciones de la Jornada 
Mundial de la Juventud, haciendo 
visible al trabajo silencioso y al sa-
crificio que, durante años, han em-
peñado sus padres en su tarea de 
transmitirles la fe. Así lo señaló el 
cardenal Rouco en su homilía: «Los 
jóvenes de la JMJ-2011 han conocido 
y acogido  a Cristo a través de sus fa-
milias... Todo fue posible porque sus 
padres habían decidido formar una 
familia cristiana en la que sus hijos 
pudieran ser hijos de Dios». Y esto, al 
final, es lo que marca la diferencia, 
porque no es lo mismo tener fe que 
no tenerla; no es lo mismo conocer 
a Dios que no saber de Él más que de 
oídas, a veces ni eso. 

Como dijo el Papa en su Mensaje 
a las familias que participaron en la 
Fiesta de la Familia: «Sed conscientes 
de que Dios está de vuestro lado». Así, 
todo es posible.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

darse de las estadísticas de las ruptu-
ras matrimoniales en España, o de los 
casos cercanos de matrimonios que 
pasan por una crisis más grave que 
cualquier recesión económica, o de 
aquellos que no quieren tener hijos, o 
de la cantidad de amigos y amigas que 
permanecen solteros. Si conocieran el 
don de Dios...

Porque sin Cristo, la vida no es más 
que ir dando tumbos de relación en 
relación, de fracaso en fracaso... Y sin 
Su compañía, la familia se arriesga a 

ser otra relación fallida más. El pá-
rroco moscovita Alexander Iliayenko, 
también invitado al encuentro, lo ex-
presó con claridad: «Siempre ha sido 
difícil tener hijos, pero es fácil si se 
tiene una fe sólida. Esto es lo más im-
portante. Todo es posible para el que 
tiene fe».

 Hijos nuestros, hijos de Dios

«Sin la fe de mis padres, yo no ha-
bría nacido», dijo uno de los jóvenes 

Dios tiene su modo de hacer las cosas: vino al mundo a vivir entre nosotros y no lo hizo  
ya crecido, sino que nació y vivió en una familia. Dos mil años después, ese modo de ser 
de Dios también se hace carne en multitud de familias que lo reciben y celebran 
en medio de su vida. Y todo, porque, con Cristo, la familia es posible

Crónica de una fiesta en familia

Con fe, la familia es posible

A la Fiesta de la Familia, como todos los años

Un matrimonio, con Cristo en medio 

Vanessa y Santiago son un matrimonio de Valencia, y tienen dos hijos, de 3 
años y 9 meses. Hasta ahora, han acudido a todas las ediciones de la Fiesta de 
la Familia. «Lo que nos mueve a ir –afirma Vanessa– es el poder manifestar 
que, sin Dios entre nosotros, sería imposible tanto nuestro matrimonio como 
nuestra familia. La Iglesia nos ha transmitido el valor del perdón y el poder 
amar con los brazos abiertos, como Cristo en la Cruz». Después de siete años 
casados, tienen la experiencia cercana de varios matrimonios amigos que, 
«sin tener a Dios en medio, con menos dificultades que nosotros, han visto 
cómo su relación se venía abajo».

Por eso intentan hacer partícipes de su encuentro con Jesucristo a sus pro-
pios hijos. «La mayor, con sólo 3 años, se entera de todo –reconoce Vanessa–. 
Ella ha podido ver que nos pedimos perdón, rezamos con ella los Laudes el 
domingo, e intentamos transmitirles la fe. Son ratos de oración que calan». 

Jóvenes participantes de la JMJ, el viernes pasado, de nuevo en Madrid para la Fiesta de la Familia



Mis queridos hermanos y hermanas en el 
Señor: ¡Gracias a la familia cristiana he-
mos nacido! Así reza el lema de esta nueva 

convocatoria para la celebración de la Eucaristía 
de la Fiesta de la Sagrada Familia en la madrileña 
Plaza de Colón en este año tan singular 2011: año 
de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud. Un 
acontecimiento que ha significado para la Iglesia 
y la sociedad, especialmente en Madrid y en Es-
paña, un verdadero torrente de gracia del Señor. 
Los jóvenes del mundo fueron con el Santo Padre 
sus principales protagonistas. El Evangelio fue 
proclamado, celebrado y testimoniado por ellos 
con la fuerza contagiosa de la alegría que surge 
siempre irresistible del encuentro con Jesucristo, 
el Hermano, el Amigo, el Señor, cuando se le busca 
y vive en la Iglesia, la familia de los hijos de Dios. El 
Papa, Vicario de Cristo y pastor visible de la Iglesia 
universal, los convocó y nos convocó, los presidió 

y nos presidió para celebrar una fiesta de la fe, de 
la esperanza y de la caridad cristiana, que ha con-
movido el corazón de nuestro pueblo y el de todos 
los hombres de buena voluntad. Fue una verdadera 
fiesta de la vida entendida y experimentada en 
toda su plenitud. ¡Una experiencia prodigiosa de 
la vida nueva en Cristo!

n Estos jóvenes de la JMJ-2011 nos han pedido 
participar en la celebración de la fiesta de la Sa-
grada Familia, este año, con una presencia des-
tacada y significativa. Adujeron una hermosa y 
emotiva finalidad: el poder agradecer a sus padres 
que hayan querido ser para ellos instrumentos 
necesarios y generosos de la transmisión del don 
de la vida recibida de Dios; cumpliendo su santa 
voluntad, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Fa-
milia de Nazareth y cobijándose espiritualmente 
en ese sublime hogar en el que Jesús, María y José 
abrían en la Historia el camino definitivo de Dios 

para que los hombres tuviesen verdadera vida y, 
ésta, abundante: la vida que vence a la muerte más 
allá del tiempo y para toda la eternidad. ¡En Jesús, 
el Verbo e Hijo de Dios encarnado en el seno de la 
Virgen María, como enseña san Juan en el Prólogo 
de su evangelio, «estaba la vida y la vida era la luz 
de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la 
tiniebla no lo recibió… El mundo se hizo por medio 
de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los 
suyos no lo recibieron». Los jóvenes de la JMJ-2011 
lo han conocido y acogido a través de sus familias. 
Por ello, quieren agradecer hoy a sus padres públi-
ca y solemnemente que en su casa se les hubiera 
abierto la puerta de la vida en plenitud; primero, 
de la vida que se concibe y engendra naturalmente 
en el seno materno por el encuentro amoroso del 
padre y de la madre y, luego, de la vida que brota y 
se genera espiritualmente por la fe y el Bautismo en 
las entrañas de la Iglesia-Madre. Todo fue posible 
porque sus padres habían decidido formar una 
familia cristiana en la que sus hijos −¡los hijos de su 
carne y de su sangre!− pudieran ser hijos de Dios. 
De hecho, creyendo en su nombre y bautizados, 
han nacido de Dios.

n Los tiempos han sido y son difíciles para las 
familias, nacidas con el proyecto de constituirse y 
configurarse como una íntima comunidad de amor 
conyugal −del esposo a la esposa y viceversa−, fiel, 
indisoluble y abierto sin desnaturalizaciones vo-
luntarias y sin reservas irresponsables al don de 
los hijos en conformidad gozosa con el plan de 
Dios. ¡Cuánto cuesta hoy a una sociedad tan inten-
samente influida y condicionada por una visión 
materialista y egocentrista del hombre y de su 
historia comprender y aceptar el Evangelio de la 
vida, del matrimonio y de la familia! No se quiere 
caer en la cuenta de que, si el amor conyugal no es 
planteado, vivido y realizado en todo momento 
como una mutua donación entre marido y mujer, 
generosa y gratuitamente, abierta a la donación 
de la vida a los hijos, pierde su autenticidad y, más 
pronto o más tarde, se pierde a sí mismo.

Queridos jóvenes, artífices de la JMJ-2011: en 
el mundo de ideas, de estilos y formas de com-
portamiento, de diversión, de información y de 
comunicación en el que os encontráis, sois muy 
conscientes de la dura y crítica situación por la que 
atraviesa la valoración y la propuesta de la voca-
ción cristiana para el matrimonio y la familia. Pero 
también sois conocedores de la honda verdad que 
el matrimonio cristiano encierra y de la bondad y 
de la belleza que lo impregna. Y sabéis, sobre todo, 
que de su afirmación valiente con vuestras pala-
bras y con el ejemplo de vuestras vidas depende 
vuestro futuro y el futuro de vuestros contemporá-
neos: ¡un futuro de verdadera y nueva Humanidad, 
justa, solidaria, fraterna…, en paz! El contenido del 
Evangelio de la vida, del matrimonio y de la familia 
es muy claro. En el modelo de la Familia de Naza-
reth resplandece con la luz nueva del Evangelio de 
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«¡Cuán otro sería el panorama demográfico, social y humano de las actuales sociedades europeas, incluida 
naturalmente la española, si se hubiesen escuchado entonces, hace 29 años, las palabras valientes de aquel Papa santo, 

Juan Pablo II, en su primera Visita a España!»: son palabras del cardenal Rouco en su homilía, en la que dijo:

Homilía del cardenal Antonio Mª Rouco, arzobispo de Madrid, en la Fiesta de la Familia 2011

Con una familia sólida, 
¡cuán otra sería la situación!

El cardenal arzobispo de Madrid, con una familia, durante la celebración de la Eucaristía
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la gracia y de la santidad. Vosotros, unidos al Papa 
y a vuestros pastores, junto con vuestras familias, 
estáis llamados a darlo a conocer, a propagarlo y 
a testimoniarlo con palabras, gestos y ejemplos 
auténticamente evangélicos con urgencia también 
nueva.

* La vida es un bien sagrado que el ser huma-
no recibe de Dios. El hombre no es el dueño de la 
vida, sino su servidor: desde el momento en el que 
es concebida en las entrañas maternas hasta el 
instante de la muerte natural. Ninguna instancia 
humana puede disponer de la vida de un ser hu-
mano inocente. Aún continúa vibrante el eco de las 
palabras del Beato Juan Pablo II en su homilía de 
la Misa de las familias en la vecina Plaza de Lima, 
el 2 de noviembre del año 1982, tercer día de su 
primera Visita a España. Hablando «del respeto 
absoluto a la vida humana, que ninguna persona o 
institución, privada o pública, puede ignorar», aña-

día: «Por ello, quien negare la defensa a la persona 
humana más inocente y débil, a la persona humana 
ya concebida aunque todavía no nacida, cometería 
una gravísima violación del orden moral. Nunca 
se puede legitimar la muerte de un inocente. Se 
minaría el mismo fundamento de la sociedad». 
¡Cuán otro sería el panorama demográfico, social 
y humano de las actuales sociedades europeas, 
incluida naturalmente la española, si se hubiesen 
escuchado entonces, hace veintinueve años, las 
palabras valientes de aquel Papa santo que pisaba 
por primera vez las tierras de España, como testigo 
excepcional de la esperanza! El número de niños a 
los que, en nuestras sociedades, de raíces cristia-
nas, se les ha impedido nacer en estas tres últimas 
décadas, es sencillamente estremecedor.

El derecho a la vida de la persona humana, desde 
que es engendrada hasta que muere naturalmente, 
es un derecho fundamental en un doble sentido: 
constituye, por una parte, la base ética primordial 
de todo ordenamiento jurídico que quiera consi-
derarse justo, proporcionándole un fundamento 
prepolítico indispensable para el orden constitu-
cional; y, por otra, en cuanto anterior a él, ha de ser 

respetado, protegido y promovido por el derecho 
positivo en todas sus expresiones legislativas. ¡Se 
trata de un verdadero derecho natural!

El orden de la naturaleza

n La familia es «una comunión de personas»... 
La configuración institucional de esas relacio-
nes de comunión personal, en sus elementos y ras-
gos esenciales, es también un bien sagrado que 
el ser humano y la sociedad reciben de Dios. El 
hombre tampoco puede disponer de la institu-
ción matrimonial y familiar a su antojo como si 
fuese su dueño. Habrá de respetar el designio de 
Dios, autor por igual de la vida y de esa comunidad 
matrimonial-familiar, fuente de la misma y lugar 
primero en el que la verdad del amor humano es 
vivida y trasmitida íntegramente, es decir, como 
amor realizado en la unidad y en la indisolubilidad 

esponsal, en la apertura fecunda al don de los hijos 
y en el compromiso constante con su educación y 
formación como personas llamadas a la filiación 
divina. ¡No hay duda!, la institución matrimonial y 
familiar tiene también su fundamento inamovible 
en el orden de la naturaleza anterior y previo a la 
constitución de la sociedad y de su ordenamiento 
jurídico positivo. Respetar, proteger y promover a 
la familia en el cumplimiento de su misión es una 
cuestión de vital importancia para el bien común 
de las personas y de los pueblos. Así lo aprecia-
ba Juan Pablo II en la Familiaris consortio. Decía 
el Papa, hace ya treinta años: «En un momento 
histórico en que la familia es objeto de muchas 
fuerzas que tratan de destruirla o deformarla, la 
Iglesia, consciente de que el bien de la sociedad y de 
sí misma está profundamente vinculado al bien de 
la familia, siente de manera más viva y acuciante 
su misión de proclamar a todos el designio de Dios 
sobre el matrimonio y la familia, asegurando su 
plena vitalidad, así como su promoción humana 
y cristiana, contribuyendo de este modo a la reno-
vación de la sociedad y del mismo pueblo de Dios». 
¡Cuán otra sería la situación humana y espiritual 

de las sociedades europeas de hoy, sin excluir a 
no pocos sectores de la comunidad eclesial, si se 
hubieran tomado en serio las enseñanzas de la 
Familiaris consortio! ¡Cuántos dramas personales 
y familiares se hubieran podido evitar y cuántas 
jóvenes vidas desorientadas y desestructuradas 
hubieran podido lograrse! Y, por lo demás, ¿qué 
sería hoy de tantas personas en paro y de tantos 
jóvenes que no encuentran el primero empleo sin 
la ayuda de sus familias?

Uno de los aspectos más bellos de la JMJ-2011 de 
Madrid ha sido precisamente el descubrimiento 
gozoso y alegre de la vocación para el matrimo-
nio cristiano por parte de muchos jóvenes. ¿Cómo 
no van, pues, aquí y hoy a manifestar su decidido 
propósito de ser igualmente testigos fervorosos, 
valientes y lúcidos, privada y públicamente, del 
Evangelio del matrimonio y de la familia con sus 
palabras y con su comportamiento diario? ¡Lo se-
réis! ¡Lo serán! Benedicto XVI se lo ha pedido en su 
Mensaje. ¡No le defraudarán!

n La substancia de la verdad tanto del don y del 
derecho a la vida, como la del matrimonio y de la 
familia, es ciertamente accesible al conocimien-
to de la razón. El Papa recordaba ante el Pleno 
del Parlamento alemán, en Berlín, el pasado 22 
de septiembre, la importancia para el momento 
actual de la Humanidad de admitir la necesidad 
de «escuchar el lenguaje de la naturaleza y res-
ponder a él coherentemente». En una situación 
histórica, subrayaba Benedicto XVI, en la que 
«el hombre ha adquirido un poder hasta ahora 
inimaginable», resulta muy urgente reconocer 
que «existe también la ecología del hombre…, que 
es espíritu y voluntad, pero también naturaleza, 
y su voluntad es justa cuando escucha la natura-
leza, la respeta, y cuando se acepta como lo que 
es, y que no se ha creado a sí mismo. Así, y sólo 
de esta manera, se realiza la verdadera libertad 
humana». Si hay un campo de la experiencia y de 
la realidad humana, en el que apremie la aplica-
ción de este principio del reconocimiento de la 
naturaleza para su justo ordenamiento, es el del 
don de la vida, del matrimonio y de la familia. Sí, 
con la luz de la razón se puede conocer la verdad 
de lo que significa el valor de la vida humana y la 
recta concepción del matrimonio y de la familia 
para el bien del hombre y de la sociedad. La luz 
de la fe presupone este conocimiento, lo aclara y 
lo eleva hasta la altura del modelo de la Sagrada 
Familia... La verdad de la vida humana, del matri-
monio y de la familia se convertía en Nazareth, y 
desde Nazareth, en Evangelio: en la Buena Noticia 
de la salvación. Que esa noticia bien conocida y 
experimentada por vosotros, queridos jóvenes, 
en la inolvidable experiencia de la JMJ de Madrid, 
sea escuchada y percibida en lo que es y significa 
para las nuevas generaciones de este mundo glo-
bal. Es una de las más importantes tareas que el 
Señor os confía en esta hora clave de la Historia y 
de vuestras propias vidas. ¡Pertenece al corazón 
mismo de la nueva evangelización a la que el San-
to Padre os ha llamado! Será una eficaz fórmula 
misionera para acabar con «el cansancio de ser 
cristianos que experimentamos en Europa», del 
que hablaba el Santo Padre en su Discurso de 
Navidad a la Curia romana. La JMJ-2011 en Madrid 
−aseguraba en ese mismo discurso− «ha sido una 
medicina contra el cansancio de creer». Si perma-
necéis firmes en vuestro Sí a Cristo y lo lleváis a 
vuestros compañeros, vivo y jubiloso, y a vuestras 
familias, ese cansancio se convertirá en alegría: 
¡en la alegría de creer! Si se cree, profesa y educa 
en la fe dentro del matrimonio y de la familia, si 
se acepta el don de la vida como un gran paso del 
amor, entonces quedará la puerta abierta al amor 
de Jesucristo que nos dará la fuerza para superar 
todas las crisis; también ésta, la presente, que 
tanto nos duele y angustia.

¡Que Jesús, María y José, os lo conceda y nos lo 
conceda a todos! Amén.

Entrada en procesión de la imagen de la Virgen de la Almudena antes del comienzo de la Eucaristía
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¿Q
ué sentido damos a 
nuestros días? Más 
concretamente, ¿qué 
sentido damos a los 

días de fatiga y de dolor? Ésta es 
una pregunta que atraviesa la His-
toria; más aún, el corazón de cada 
generación y de cada ser humano. 
Pero hay una respuesta a este inte-
rrogante: se encuentra escrita en el 
rostro de un Niño, que hace 2.000 
años nació en Belén y que hoy es el 
Viviente, resucitado para siempre de 
la muerte»: esta reflexión de Bene-
dicto XVI, el último día de 2011, tiene 
su complemento insuperable en el 
Papa de rodillas, en oración, ante ese 
Niño, en el Portal de la Plaza Mayor 
de la cristiandad, como se ve en la 
foto. Benedicto XVI añadió: «Desde 
el día que nació el Señor, la plenitud 
del tiempo ha llegado a nosotros; así 
pues, no hay lugar para la angustia 
frente al tiempo que pasa y no vuel-
ve. Ahora es el momento de confiar 
infinitamente en Dios, de Quien nos 
sabemos amados».

Conmigo lo hicisteis

Es t u v e  e n  l a 
cárcel…, y me 
visitasteis. 

Cuando, en la pará-
bola del Juicio final, 
le preguntan a Jesús: 
«¿Dónde y cuándo es-
tuviste encarcelado y 
te fuimos a visitar?», 
el Evangelio cuenta 
que el Señor respon-
de: Cada vez que lo 
hicisteis con uno de 
l os e n carcel a d os , 
conmigo lo hicisteis. 
En la foto, el cardenal 
Rouco Varela, arzo-
bispo de Madrid, da 
a besar y a adorar al 
Niño a un preso de la 
cárcel madrileña de 
Soto del Real, en la 
que celebró la Euca-
ristía, el pasado 27 de 
diciembre.

Histórica peregrinación en Cuba

En vísperas de que se anunciara el programa de la Visita de Benedicto 
XVI, el próximo mes de marzo, la Virgen de la Caridad del Cobre cul-
minó, el viernes, en La Habana, una histórica peregrinación de año y 

medio, antesala del Año Jubilar que conmemora, en este 2012, la aparición 
de la imagen de la Patrona de Cuba. A los obispos de Cuba, se unió en la 
celebración el arzobispo de Miami, lugar de exilio de muchos cubanos. Se 
vislumbra un nuevo tiempo político en la isla, pero mientras se confirma 
si llega o no el cambio, la Iglesia tiene un ingente trabajo por delante, tras 
décadas de continuo machaque ideológico al pueblo. La esperanza es la 
Virgen de la Caridad del Cobre, la única capaz de reconciliar a los cubanos, 
destacó en su homilía el cardenal Ortega, arzobispo de la Habana. Gracias 
a esta devoción, las familias cubanas, «pobremente educadas en la fe cató-
lica, con un cristianismo desdibujado en nuestra sociedad, han sabido, sin 
embargo, transmitir a sus hijos el sentido de lo sagrado y el respeto a Dios».

La respuesta, en el rostro  
de un Niño
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«En la familia nacen nuevos 
ciudadanos de la sociedad 
humana, quienes, por la 

gracia del Espíritu Santo, quedan 
constituidos en el Bautismo hijos de 
Dios, que perpetuarán, a través del 
tiempo, el pueblo de Dios. Esta ima-
gen divina de la familia, renovada y 
santificada por Jesucristo, en nuestro 
tiempo es frecuentemente empobre-
cida, ofuscada y quizá incluso profa-
nada. Por ello, hace falta reflexionar 
nuevamente sobre las palabras de 
Jesús: Al principio no fue así. Es nece-
sario que el Sínodo manifieste lo que 
quiere decir seguir a Cristo en la vida 
matrimonial y familiar. Sí. Es necesa-
rio que las familias de nuestro tiem-
po sepan remontarse a mayor altura. 
Es necesario que sigan a Cristo»: lo 
decía el santo Papa Juan Pablo II, en 
su Carta Appropinquat iam, de 15 de 
agosto de 1980, dirigida a toda la Igle-
sia para pedir oraciones por el Sínodo 
sobre la familia que estaba a punto 
de comenzar. Han pasado algo más 
de 30 años y la llamada a remontarse 
a mayor altura, sin duda, se hace hoy 
más acuciante aún.

El 22 de noviembre de 1981, Juan 
Pablo II firmaba la Exhortación apos-
tólica Familiaris consortio, que reco-
gía los trabajos del Sínodo. Ya en las 
primeras líneas, pone bien de mani-
fiesto esa urgencia: «En un momento 
histórico en que la familia es víctima 
de muchas fuerzas que tratan de des-
truirla o deformarla, la Iglesia, cons-
ciente de que el bien de la sociedad 
y de sí misma está profundamente 
vinculado al bien de la familia, siente, 
de manera más viva y acuciante, su 
misión de proclamar a todos el desig-
nio de Dios sobre el matrimonio y la 
familia, asegurando su plena vitali-
dad, así como su promoción humana 

y cristiana, contribuyendo de este 
modo a la renovación de la sociedad 
y del mismo pueblo de Dios». El Papa, 
como dice al final de la Exhortación, 
no dudaba un instante de que «¡el fu-
turo de la Humanidad se fragua en 
la familia!», la familia que tiene su 
modelo en Dios mismo, en la unidad 
de Padre, Hijo y Espíritu Santo que 
halla su eco en la tierra en la Sagrada 
Familia de Jesús, María y José. Es ahí, 
a ese cielo en la tierra, adonde ha de 
remontarse toda familia, no sólo para 
su propia plenitud, ¡para la de toda la 
Humanidad!

Años después, en 1994, en su Carta 
a las familias, Juan Pablo II vuelve a 
señalar, con renovado vigor, lo que 
está en juego en el ser o no ser de la 
familia, nada menos que ¡la pleni-
tud o el vacío, la vida o la muerte de 
cada persona y de la entera sociedad!: 
«Hablo, con la fuerza de su verdad, al 
hombre de nuestro tiempo, para que 
comprenda qué grandes bienes son el 
matrimonio, la familia y la vida; y qué 
gran peligro constituye el no respetar 
estas realidades y una menor consi-
deración de los valores supremos en 
los que se fundamentan la familia y 
la dignidad del ser humano».

Por eso, igualmente afirma: «¡Nin-
guna sociedad humana puede correr 
el riesgo del permisivismo en cues-
tiones de fondo, relacionadas con la 
esencia del matrimonio y de la fami-
lia! Semejante permisivismo moral 
llega a perjudicar las auténticas exi-
gencias de paz y de comunión entre 
los hombres. Así se comprende por 
qué la Iglesia defiende, con energía, 
la identidad de la familia y exhorta 
a las instituciones competentes, es-
pecialmente a los responsables de 
la política, así como a las organiza-
ciones internacionales, a no caer en 

la tentación de una aparente y falsa 
modernidad».

Esta voz del Papa no ha caído en 
el vacío. Ya en aquella Carta de 1994, 
reconocía que, «en los últimos de-
cenios, se notan algunos síntomas 
confortadores de un despertar de las 
conciencias, que afecta tanto al mun-
do del pensamiento, como a la misma 
opinión pública. Crece, especialmen-
te entre los jóvenes, una nueva con-
ciencia de respeto a la vida desde su 
concepción. Es un signo de esperanza 
para el futuro de la familia y de toda 
la Humanidad». Todo el mundo ha 
podido comprobarlo en la cascada 
de luz de la JMJ de Madrid 2011, y que 
ha iluminado con toda su verdad y su 
belleza la JMJ de la familia vivida en la 
pasada fiesta de la Sagrada Familia, 
en la madrileña plaza de Colón, testi-
go de ese remontarse a mayor altura 
que pide a gritos un mundo que, sin 
Dios, agoniza a ojos vista.

Lo acaba de pedir, con no menos 
fuerza y belleza, en la Audiencia ge-
neral del pasado 28 de diciembre, 
Benedicto XVI, fijando la mirada en 
el modelo, Dios  mismo presente en 
la Sagrada Familia de Nazaret: «¿Por 
qué me buscabais? ¿No sabíais que 
debo ocuparme de las cosas de mi 
Padre? ¡Estar con el Padre! De esta 
forma, indica Jesús quién es el verda-
dero Padre y cuál es el verdadero ho-
gar! Nos enseña a ser hijos, justo con 
su estar con el Padre, en la oración… Si 
no se aprende a orar en familia, será 
más difícil, luego, llenar este vacío. 
Quisiera invitar a todos a descubrir 
la belleza de rezar juntos y, así, llegar 
a ser realmente un solo corazón y una 
sola alma, una verdadera familia». 
Es el mismo grito de su antecesor, el 
Beato Juan Pablo II: ¡Familia, sube 
más alto!

En el Año nuevo

El nuevo año nos plantea el 
gran reto de seguir cuidando 

de los jóvenes, de las nuevas 
generaciones, de que ellos se 
sientan en Cristo, con Cristo, 
con el Evangelio, evangelizados 
en la Iglesia en Madrid, que se 
sientan protagonistas activos de 
la misión de llevar a Cristo, sobre 
todo a sus jóvenes compañeros 
y a sus familias y a la sociedad, 
en una situación en que las 
consecuencias de pecados de 
mucho tiempo se notan en las 
necesidades de las personas, 
como es el alimento o la vivienda. 

Nos encontramos de nuevo con 
un mundo de pobreza agravado 
por la crisis, y con un mundo de 
duda, casi de depresión personal 
que podríamos calificar entre 
psicológica y espiritual, que tanto 
dolor causa. En ese ambiente y en 
ese contexto, hay que recordarles 
el lema de la JMJ: enraizados 
en Cristo, construyendo la vida 
sobre Él, permaneced firmes 
en la fe, y vendrá la esperanza, 
y todas vuestras ilusiones y 
vuestra capacidad de amar, que 
en vuestra edad se manifiesta 
tan vigorosa, tendrá respuesta, 
también para los demás. Por 
ahí va también el Mensaje del 
Santo Padre; lo dedica este año al 
objetivo de educar a los jóvenes 
en la justicia y en la paz.

A todos llama la atención 
el Papa, respecto a su 
responsabilidad de educar a 
los jóvenes en la verdad y en la 
libertad. No se puede separar 
la verdad y la libertad en la 
propuesta que se haga a los 
jóvenes. Se les han hecho muchas 
propuestas de libertad, pero muy 
pocas de una libertad verdadera, 
de una libertad basada en la 
verdad, que les permita ser 
verdaderamente libres; porque 
la libertad es un instrumento 
para que el hombre encuentre 
la felicidad, y por tanto supere 
el mal, supere el pecado, supere 
las consecuencias del pecado; 
no para usarla, como diría san 
Pablo, para convertirlos en 
esclavos de sus pasiones, de su 
egoísmo.

El Santo Padre nos pone en la 
pista: educadlos en la libertad 
y en la verdad, y entonces 
la educación en la justicia 
vendrá como una consecuencia 
inevitable. 

Todo ello lo podréis conseguir 
si levantáis los ojos a Dios: 
levanta los ojos a Cristo, levanta 
los ojos a ese Niño que es el Hijo 
de Dios, y que es carne de la carne 
humana, que se hizo carne en el 
seno de la Virgen, y podrás tener 
libertad, verdadera libertad.

+ Antonio Mª Rouco Varela
cardenal arzobispo de Madrid

En entrevista a la  cadena Cope

Familia,  
¡sube más alto!



10 Cart@s
jueves, 5 de enero de 2012

Familias cristianas e hijos sacerdotes

Los padres cristianos deben, con su educación, proponerse 
tener un hijo sacerdote o una hija religiosa. Hay que tener muy 

en cuenta la  cita evangélica La mies es mucha y los obreros pocos; 
rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. 
El Papa Juan Pablo II decía, en su Visita a Irlanda, que durante 
generaciones había sido deseo de los irlandeses tener un hijo 
sacerdote; así también debe pasar con los padres españoles de 
hoy. En la familia de quien fue obispo de Ávila y luego de Tenerife, 
monseñor Felipe Fernández, son siete hermanos religiosos. Tener 
un hijo sacerdote o religiosa hará, sin duda, que mejore mucho la 
vida espiritual de los familiares que le rodean.

Fernando Martínez
Arévalo (Ávila)

Ayudando, saldremos adelante

Nunca había trabajado de paje de los Reyes Magos y, mira por 
dónde, una asociación de niños con problemas, de todo tipo, 

me preguntó si, durante tres días, podría atenderlos. Me faltó 
tiempo para decir que sí; y por cierto que fue una experiencia 
muy, muy gratificante. Cientos de niños están deseando que 
alguien les dé un abrazo protector, los acune, les haga cosquillas, 
se ría con ellos... Pasaron más de 400 niños en los tres días y, con 
sus cartas y sus dibujos, pidieron sus regalos mas preciados. 
¿Quieren saber alguno? Tomen nota, por favor: «Para mí no 
quiero nada; para mi papá, un puesto de trabajo...» ¿Como lo ven? 
«Yo sólo quiero tener la medicina para mi papá y que la pueda 
tomar para que no nos pegue ni a mí ni a mis hermanos...» Es 
fuerte, ¿no? «Que nos riamos mucho en estas fiestas, que en casa 
estamos siempre tristes; y que todos tengan donde dormir...» No 

me digan que no llega muy adentro. Me puse a pensar: ¿qué estamos haciendo mal?; ¿cómo podemos 
iniciar el 2012 sin pararnos a reflexionar sobre esto: tantas personas en paro, tanta necesidad oculta, 
tanta hipocresía en el Felices Fiestas...? Felices..., ¿por qué? 
Pido perdón a esos niños por exponer sus más íntimos problemas en público. Las leyes de Dios son 
distintas de las de los hombres, y seguro que cada uno recibirá en función de lo que da, porque somos 
mejores de lo que pensamos. Con ganas y diciendo: Aquí estamos, aquí ayudamos, saldremos adelante,
como siempre ha sido.

Tomás Velasco 
Vigo

Rajoy, un hombre previsible 

Don Mariano Rajoy, en su discurso de investidura como Presidente del Gobierno, prometió que 
su Gobierno estaría caracterizado por «decir la verdad aunque incomode» y por «llamar al pan, 

pan; y al vino, vino». También proclamó que él «no aspira a gobernar para ser aplaudido», y aseguró, 
cuando se le planteó el tema de la edad de jubilación, que «asume la responsabilidad de mantener los 
compromisos adquiridos» por Gobiernos previos. Don Mariano presume de ser un hombre previsible, 
y ciertamente lo es, a pesar de su voluntarista declaración de intenciones. ¿Se atreverá don Mariano 
a decir la verdad y a llamar al pan, pan; y al vino, vino, a la hora de reconocer que en su país se ejecuta 
impunemente a seres humanos en el ámbito sanitario y que el Estado financia esas ejecuciones? ¿Se 
atreverá a decir que en toda terminación feticida del embarazo un ser humano muere, otro mata y una 
mujer sufre un daño? ¿Tratará de eliminar esta injusticia criminal y homicida, o estará más pendiente 
de los aplausos? ¿Asumirá en este tema los compromisos previos adquiridos por el Gobierno anterior, 
o velará por los derechos fundamentales?

Esteban Rodríguez, ginecólogo
Algeciras

Aclaración: 

En la contraportada del número 766 de Alfa y Omega, al referirnos al libro Sin 
planificar, en el que Abby Johnson narra su viraje de directora de un centro 

abortista al movimiento provida, por error, no se incluyó la editorial del libro. Se 
trata de la editorial Palabra, que lo presentó el pasado 20 de diciembre. 

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  
y tener una extensión máxima de 20 líneas. 

@

@

@

En un año, 113.031  
españoles menos

El año pasado, 113.031 abortos 
se sumaron al impresionante 

número de abortos que llevamos 
acumulados en España en 
los últimos años. Son 113.031 
españoles que no podrán colaborar 
con los demás a salir de la crisis. 
Son 113.031 niños que no podrán 
ayudarnos a mejorar la pirámide 
demográfica, que garantice el 
futuro de nuestras pensiones. Son 
113.031 españoles que no podrán 
votar en futuras elecciones. Son 
113.031 personas que no han 
visto la luz porque alguien ha 
decidido por ellos quitarles esa 
oportunidad. Son 113.031 mujeres 
que no han encontrado la ayuda 
de la sociedad española, de las 
Administraciones en todos los 
niveles. La ley del aborto, que 
se presentó con la excusa de 
reducir el número de abortos, 
ha fracasado clarísimamente. 
Necesitamos incorporar en nuestra 
legislación algo así como una Ley 
de oportunidades: oportunidades 
para nacer, oportunidades para 
ser madres, oportunidades 
para vivir, educarse, trabajar, 
construir la sociedad del futuro... 
No podemos confiar nuestro 
futuro a los que promueven o 
mantienen leyes contra la vida. 
Promovamos las leyes que necesita 
nuestra sociedad, comenzando 
por garantizar plenamente la vida 
humana, desde su fecundación 
hasta su muerte natural. ¿Es 
mucho pedir?

Juan Antonio Jurado
Sevilla
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El juez Baltasar podrá final-
mente hacer esta noche su 
trabajo en España, sin miedo 

a ser detenido por la Guardia Civil. Y 
el próximo Fiscal General del Estado, 
don Eduardo Torres Dulce, podrá 
comenzar su mandato sin una incó-
moda patata caliente en su cajón, que 
bastantes tiene ya… 

El Juzgado de instrucción número 
4 de Huelva ha sobreseído la denun-
cia de una mujer contra Baltasar, por 
unos hechos ocurridos en la Cabalga-
ta de 2010. Detalla en su auto el ma-
gistrado don Javier Pérez Minaya: 
«El Rey Mago Baltasar o, más proba-
blemente otra persona que se hacía 
pasar por él, arrojó los caramelos con 
un excesivo ímpetu, por emplear tér-
minos de la propia denunciante, con 
tan mala suerte que  uno de los con-
tundentes dulces golpeó en su ojo».

El Juez sopesó seriamente la posi-
bilidad de abstenerse. «Y es que –se 
lee en el auto–, sin poder ciertamente 
afirmar que exista una amistad ín-
tima con la persona denunciada, re-
conoce el instructor que el Rey Mago 
Baltasar, con el concurso de los Re-
yes Melchor y Gaspar, le han venido 
ofreciendo anhelados presentes, cada 
día 6 de enero, desde que tiene uso de 
razón».

Le asaltan también las dudas al 
Juez sobre la jurisdicción española. 
«Habría entonces de determinarse 
la nacionalidad de Su Majestad, pues 
siendo notorio que procede de Orien-
te, hace más de dos mil años que no 
se resuelve la polémica en torno a 
su verdadero país de origen. De este 
modo, sólo conociendo su naciona-
lidad, aplicando las reglas de Dere-
cho Internacional Público, podría 
dilucidarse a qué jurisdicción y a qué 
órgano judicial, dentro de la misma, 
correspondería instruir».

Tal vez en esto sea de ayuda para 
el magistrado el trabajo que acaba 
de presentar el profesor de Religión, 
de la Universidad de Oklahoma, 
Brent Landau, publicado por Har-
per Collins Australia, Revelation of 
the Magi (Revelaciones de los Magos). 
Este joven investigador ha empleado 
dos años de trabajo para traducir del 
siríaco un manuscrito hallado en los 
Archivos Vaticanos, una copia del si-
glo VIII de un texto del siglo II ó III. 
Una de las principales sorpresas es 
que se localiza el origen de los Magos 
no en Persia, como a menudo se había 
supuesto, sino en la tierra de Shir, en 
la antigua China.

En este documento apócrifo, se 
establece la genealogía de los Reyes 
Magos, que se remonta a Set, el tercer 
hijo de Adam y Eva. Set profetizó la 
encarnación de Dios, y sus descen-
dientes esperaron miles de años has-
ta el día en que apareció la estrella.... 
Pero la narración que el lector más 
apreciará es seguramente la infini-
dad de detalles en torno a la Nativi-

dad, en contraste con la parquedad 
de la narración evangélica.

Lo agradecería seguramente Ches-
terton, combatiente feroz contra la 
desencarnación de la Navidad. Esta 
fiesta –escribe en La mujer y la fa-
milia– «tiene que ser rescatada de 
la frivolidad», esto es, del «intento 
de alegrarse sin nada sobre lo que 
alegrarse». Hoy «la gente está per-
diendo la capacidad de disfrutar la 
Navidad, porque la ha identificado 
con el regocijo» sin más, y se alegra 
el 25 de diciembre igual que podría 
alegrase si alguien ordenara ale-
grarse un jueves cualquiera a las 11 
y cuarto de la mañana. Se olvida el 

motivo de celebración, que consiste 
en un hecho histórico muy concreto. 
Este mismo argumento llevó a Ches-
terton a reivindicar, en otro ensayo, 
los regalos navideños: «Hace poco, vi 
una afirmación de Mrs. Eddy sobre 
este tema, en la que dice que no hace 
regalos de Navidad en un sentido 
grosero, sensual, terrenal, sino que 
piensa en silencio acerca de la Ver-
dad y la Pureza, y todos sus amigos 
se sienten mejores por eso. Y bien; yo 
no digo que este plan sea supersti-
cioso o irrealizable, y, sin duda, tiene 
un cierto encanto económico. Digo 
que es anticristiano... Los Tres Reyes 
llegaron a Belén trayendo oro, incien-

so y mirra. Si sólo hubieran traído 
Verdad, Pureza y Amor, no hubiera 
existido el arte cristiano ni la civili-
zación cristiana».

Chestertoniano, pues, debe ser 
también el buen Juez del Juzgado 
de Instrucción número 4 de Huelva: 
«No es concebible, por lo menos para 
este instructor, una Cabalgata de los 
Reyes Magos sin que en la misma se 
arrojen caramelos a los espectado-
res desde cada una de las carrozas», 
reconoce. A fin de cuentas, se trata 
de celebrar un hecho muy concreto 
y tangible. Tan concreto y tangible 
como el ojo de la pobre señora lesio-
nada por el rey Baltasar.

Una inconcebible Cabalgata 

Contrapunto

Cañonazos, en la Plaza de Colón

La Navidad se ha convertido para los cristianos en «una cosa dulce, apacible», escribía Chesterton, en El hombre 
eterno. Pero «las campanas que tañen a medianoche» son «como los cañonazos de una batalla», que anuncian 

que el príncipe del mundo ha sido destronado. Ya nada puede ser igual. «Los que calumniaron a los cristianos, acu-
sándolos del incendio de Roma –prosigue Chesterton– estaban más cerca de la verdadera naturaleza de la Iglesia 
que los modernos profesores que nos dicen que los cristianos son una especie de sociedad ética», una más entre 
tantas. Un Niño ha nacido, y ha liberado de las tinieblas a los hombres. Inconfesables pactos y sucios negocios han 
quedado destapados. Contraataca así Zaratustra: «Un viejo dios huraño, un dios celoso» provoca las carcajadas 
del resto «al proclamarse único Dios». Pero el profeta del nihilismo tiene la batalla perdida de antemano, porque 
el corazón del hombre que ha visto no puede ya olvidar y conformarse con nada menos que con ese único Dios.

Si el Espíritu del mundo se revuelve de rabia, el presagio es bueno para los cristianos. Y ése es el efecto que 
provocan, en estos tiempos neopaganos, las familias que se reúnen cada año en la Plaza de Colón (« insolentes 
familias tradicionales –diría Nietzsche– que se autoproclaman las únicas»). Hasta la saciedad se ha repetido que 
el encuentro no va dirigido contra nadie. ¿A quién podrían molestar esos simpáticos niños? Pero la Bestia se en-
furece, y con razón: ¡los testimonios de Madrid son auténticos cañonazos, enmiendas a la totalidad de la cultura 
del relativismo! El peligro es que la Bestia convierte sus rugidos en voz meliflua para consolar a tantos miles 
que quisieran ser y no son, ni creen ya que puedan ser nunca. Es el terrible drama de la no familia. Y sucede que, 
cuando la luz de Colón se enciende, al descubierto quedan muchas miserias ocultas en las tinieblas, y el dolor de 
quienes arrastran tan duras historias de fracaso personal. Duele, escuece, molesta…, pero no hay más remedio. 
Vienen nuevas generaciones, y les estamos dejando a oscuras, y condenando a sufrir iguales o peores fracasos.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es
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El lunes 12 de diciembre, festividad de la Vir-
gen de Guadalupe, Patrona de Iberoaméri-
ca, el Papa Benedicto XVI nombró obispo 

de la diócesis del Callao (Perú) al sacerdote ma-
drileño don José Luis del Palacio y Pérez-Medel, 
que recibirá este sábado, 7 de enero, la ordenación 
episcopal de manos del cardenal Antonio María 
Rouco Varela, en la catedral de la Almudena, de 
Madrid. Ordenado sacerdote en Lima, por el Beato 
Juan Pablo II, monseñor Del Palacio lleva más de 
35 años sirviendo al pueblo peruano y a la Iglesia 
como responsable del Equipo Itinerante del Cami-
no Neocatecumenal, que cuenta con decenas de 
misioneros y varios seminarios en distintas dió-
cesis del país hermano. El nuevo obispo del Callao 
es licenciado en Filosofía y Derecho Canónico, así 
como Doctor en Teología. Promotor de numerosos 
centros de formación de catequistas para la nueva 

evangelización y de Casas de Convivencia, ha sido 
el fundador de la Facultad de Teología Redemptoris 
Mater del Callao.

Este importante nombramiento de un misione-
ro español como obispo viene a reconocer la labor 
de los sacerdotes, religiosos y religiosas españo-
les, que en numerosos países anuncian el reino de 
Dios. También pone de relieve, una vez más, la im-
portancia misionera del Camino Neocatecumenal. 
Conviene recordar que otro miembro del Camino 
Neocatecumenal, monseñor Javier del Río Alba, 
desarrolla una incansable actividad apostólica en 
la archidiócesis de Arequipa (Perú), cuyos frutos se 
manifiestan en sus dos seminarios y la labor evan-
gelizadora que se lleva a cabo en una población que 
se declara católica en un 90%.

Desde la fundación del Camino Neocatecume-
nal, en la década de los 60, este modo de inicia-

ción cristiana y de educación permanente de la 
fe, reconocido por la Iglesia como un itinerario 
de formación católica, válida para la sociedad y 
para los tiempos actuales, lleno de familias, niños 
y gente joven, se ha ido extendiendo a lo largo y 
ancho del mundo y, en la actualidad, está presente 
en 106 países, entre ellos, algunos tan difíciles para 
el anuncio del Evangelio de Cristo, por la ausencia 
del reconocimiento del derecho fundamental de 
libertad religiosa, y tan decisivo para el futuro del 
cristianismo en Asia, como es el caso de la China 
comunista.

El Camino, que había nacido en medio de tan-
tos sufrimientos entre los más pobres, vive en la 
parroquia y está a su servicio, es un instrumento 
que se pone al servicio de los obispos en las parro-
quias, con el fin de reconducir a la fe a quienes la 
han abandonado o nunca la han tenido, tratando 
de volver al primer modelo apostólico, que nace en 
torno a las casas y a pequeñas comunidades, donde 
todos se conocen, se ayudan, incluso económica-
mente, y rezan juntos. Con más de 3.000 sacerdotes 
y 86 seminarios, que son diocesanos, y multitud de 
matrimonios, incluyendo los hijos, en la misión ad 
gentes, cuya iniciativa se debe al Beato Juan Pablo 
II, al ver la situación de secularización del mundo 
occidental, en los últimos tiempos, incluso, se es-
tán enviando comunidades en misión.

El Evangelio, la única levadura

La tarea de la evangelización de todos los hom-
bres constituye la misión esencial de la Iglesia, 
una tarea y misión que los cambios amplios y pro-
fundos de la sociedad actual hacen cada vez más 
urgentes. Hoy, el Evangelio de Jesús sigue siendo 
la única levadura capaz de transformar un mundo 
egoísta y resignado a morir, la única luz capaz de 
iluminar nuestras tinieblas y alumbrarnos nuevos 
caminos de esperanza y alegría.

En este sentido, en repetidas ocasiones, el Papa 
ha subrayado la abundancia de frutos de conver-
sión, fe madura, comunión fraterna e impulso mi-
sionero de las comunidades neocatecumenales. 
El Camino ha experimentado en estos años un 
desarrollo y una difusión en la Iglesia verdadera-
mente impresionantes. Como la semilla evangélica 
de mostaza, se ha convertido en un gran árbol, que 
ya se extiende por los cinco continentes.

Pero el Camino, además de la misión ad gentes, 
está también presente en otras realidades sociales: 
todas aquellas desde las que se pueda evangelizar 
y ser testigos de Cristo. Así, en el mundo académico 
destaca, en España, la prestigiosa Universidad Ca-
tólica San Antonio, de Murcia, dirigida, con pulso 
firme y mano maestra, por el miembro del Camino 
Neocatecumenal don José Luis Mendoza, que, con 
más de 12.000 alumnos, está implantada también 
en Cuba, Austria, Alemania, etc., teniendo como 
referente la formación católica de sus miembros 
y la fidelidad a la Iglesia y al Papa, sin menoscabo 
de una exigente preparación universitaria, acorde 
con los tiempos actuales.

Benedicto XVI, en la audiencia que concedió al 
Camino Neocatecumenal el 17 de enero de 2011, 
destacó que se trata de «un regalo especial suscita-

El Camino Neocatecumenal y la nueva evangelización

«Un regalo especial 
del Espíritu Santo»

En su Visita a Santiago, el Papa destacó que España, además de haber dado 
históricamente a la Iglesia grandes santos y fundadores, de España han 
surgido en las últimas décadas «nuevas instituciones, grupos y comunidades 
de vida cristiana y de acción apostólica». Uno de los más destacados: el Camino 
Neocatecumenal, al que Benedicto XVI se ha referido como «un regalo especial 
suscitado por el Espíritu Santo». Don Silverio Nieto, Director del Servicio 
Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española, destaca, en estas páginas, 
su labor misionera y su impulso a la nueva evangelización

Un momento de la intervención de Kiko Argüello, en la Fiesta de la Familia 2011. Foto: Ignacio Arregui
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do por el Espíritu Santo: como tal, tiende natural-
mente a insertarse en la gran armonía del Cuerpo 
eclesial». En este sentido, «os exhorto –dijo el 
Papa– a buscar siempre una profunda comunión 
con los pastores y con todos los componentes de 
las Iglesias particulares y de los contextos ecle-
siales, muy diferentes, en los que estáis llamados 
a trabajar. La comunión fraterna entre los discí-
pulos de Jesús es, de hecho, el primer testimonio 
y el más grande del nombre de Jesucristo».

En el mismo acto, el Santo Padre, dirigiéndose 
a los sacerdotes, provenientes de los seminarios 
diocesanos Redemptoris Mater de Europa, y a los 
más de 2.000 seminaristas presentes, les invitó 
a «ser sacerdotes enamorados de Cristo y de su 
Iglesia, capaces de transmitir al mundo la alegría 
de haber encontrado al Señor y de poder estar a 
su servicio».

La misión en las parroquias

En definitiva, el Camino Neocatecumenal no 
es un grupo formado espontáneamente, ni una 
asociación, ni un movimiento espiritual, ni una 
elite dentro de la parroquia. Más bien es un grupo 
de gente que desea redescubrir y vivir la vida cris-
tiana en toda su plenitud, vivir las consecuencias 
esenciales de su Bautismo, por medio de un neo-
catecumenado dividido en diferentes etapas, tal 

como se hacía en la Iglesia primitiva, pero adap-
tado a su condición de personas ya bautizadas, 
de forma que el sacramento de la regeneración 
cristiana vuelva a ser lo que era en la conciencia 
y en la costumbre de las primeras generaciones 
del cristianismo.

Como consecuencia, estas comunidades tienen 
la misión de ser, en el interior de la parroquia, 
el signo y sacramento de la Iglesia misionera, 
de abrir un camino concreto de evangelización 
para los alejados, dando los signos que llaman 
a conversión a los paganos, esto es, el amor en la 
dimensión de la cruz y la unidad. Este amor, por 
el que, según el Evangelio, todos reconocerán a 
los seguidores de Cristo, es un amor que exige una 
donación total, un amor que Kiko Argüello define 
así: «Amar significa morir, y nuestra tragedia es 
precisamente que no queremos morir. Amar al 
otro cuando es diferente de lo que yo deseo siem-
pre significa un salto en la oscuridad, significará 
superar la muerte».

En conclusión, en el Camino Neocatecumenal 
es el anuncio del Evangelio, el testimonio en pe-
queñas comunidades y la celebración eucarística 
en grupos lo que permite a sus miembros ponerse 
al servicio de la renovación de la Iglesia y de la 
nueva evangelización.

Silverio Nieto

El Camino, en la Fiesta  
de la Familia

Han pasado más de 40 años desde que 
el soplo del Espíritu irrumpiese con 

fuerza en Madrid para dar vida al Camino 
Neocatecumenal. Esa precaria experiencia 
que se inició entre los más pobres del barrio 
de Palomeras Altas ha terminado por 
configurarse en la iniciación cristiana de 
adultos y de redescubrimiento del Bautismo 
que es hoy. Pero no ha terminado aquí, porque 
Dios sigue sorprendiendo con nuevos carismas 
y dones.

Uno de ellos es la cantidad de jóvenes que han 
encontrado en esta realidad eclesial un sentido 
a su existencia, experimentando el amor de Dios 
y dando un vuelco a su vida. Porque el Camino 
Neocatecumenal está regenerando el tejido 
social allí donde está presente y renueva en las 
personas la vocación de cristiano.

Muchos de los jóvenes que hemos visto en 
la JMJ en Madrid, o que vemos cada año en 
la Fiesta de la Familia, son el fruto de esta 
intensa vivencia de la fe, de la escucha de sus 
padres a la predicación de sus catequistas y 
del Sí que han dado a la Iglesia. De ahí que, 
en el Camino Neocatecumenal, los jóvenes se 
casen a temprana edad y formen matrimonios 
abiertos a la vida y con numerosos hijos. No en 
vano, el Instituto Juan Pablo II, en Roma –de la 
Universidad Lateranense–, ha querido subrayar 
la defensa a la familia y la vida del Camino 
(reconstrucción de matrimonios, vocaciones 
al sacerdocio y la vida consagrada, familias 
misioneras…) otorgando el Doctorado Honoris 
Causa a su iniciador, Kiko Argüello. Todo ello ha 
sido también posible gracias a cómo el Camino 
enseña a los padres a transmitir la fe a los hijos: 
mediante una liturgia doméstica en la que los 
padres rezan los salmos de las Laudes con los 
hijos, leen las Sagradas Escrituras y les ayudan 
a ver la acción de Dios en su propia historia.

El iniciador del Camino fue promotor de la 
primera Fiesta de la Familia celebrada en la 
Plaza de Colón en 2007. Meses antes, en Roma, 
tuvo lugar el llamado Family Day, en el que 
miles de familias católicas salieron a la calle 
a defender la familia y protestar contra la 
ley que equiparaba las parejas de hecho a los 
verdaderos matrimonios que el Gobierno de 
Prodi pretendía aprobar. En las dos ocasiones 
fue un rotundo éxito. En Italia se paró la ley. 
Para España, supuso un antes y un después y 
devolvió a las familias y a la propia Iglesia la 
esperanza y el entusiasmo.

Miles de jóvenes de España y del resto 
de Europa pertenecientes al Camino 
Neocatecumenal llegaron a Madrid para gritar 
que, ¡Gracias a la familia cristiana, ¡hemos 
nacido! Muchos de ellos participaron en el 
encuentro vocacional que tuvo lugar también 
en Cibeles tras la marcha de Benedicto XVI, 
y en el que 5.000 chicos y 3.200 chicas se 
ofrecieron para consagrarse a Dios. Por vez 
primera, la Orquesta Sinfónica del Camino 
Neocatecumenal, formada por casi 200 
jóvenes que evangelizan a través de la música, 
tocaron en esta plaza de Colón. Interpretaron 
La Espada, que nos transporta al momento en 
el que la Virgen se encuentra al pie de su Hijo 
crucificado, y Resurrexit, que anuncia con un 
ritmo vertiginoso la resurrección de Cristo. 
Todo ello con los ojos puestos en la nueva 
evangelización, de la que el Camino es impulsor 
desde sus inicios.

Álvaro de Juana

Celebración de la Palabra de Dios en una casa

Miembros del Camino, ante la Nunciatura de París, en septiembre de 2008, durante la visita del Papa



Venerable padre Francisco Ta-
rín, ¿quién eres?, ¿qué dices 
de ti mismo?

Yo me firmo  a veces en las cartas 
como un pobre pecador. En un pue-
blo no se atrevía nadie a confesarse. 
Yo me confesé ante todos y todos se 
confesaron.

Siete virtudes,  tres teologales  y 
cuatro cardinales, se han certifica-
do en tu vida en grado heroico. ¿Cuál  
es la base de todas ellas?

Como dice el Decreto, he compa-
ginado la vida activa con la contem-
plativa. En una palabra, «donde hay 
humildad, allí está Jesucristo. Él sea 
nuestra corona».

¿Es urgente hoy la evangeliza-
ción?

Lo que más deseo es que me al-
cance del Sagrado Corazón de Jesús 
una centella de aquel amor inefable 
con que se abrasa, para que lo dé a 
conocer a tantas almas como yacen 
en el abismo de la más completa ig-
norancia.

¿Y cómo se hace el camino de la 
evangelización?

Cada vez me persuado más que se 
adelanta más camino orando que co-
rriendo.

¿Qué frenos impiden la tarea ur-
gente de la evangelización?

Nunca el que se aconsejó del miedo 
y el interés material realizó empresas 
gloriosas.

¿Te duele algo en tu  alma misio-
nera?

¡Ay, qué dolor tan grande! ¡Que 
haya tantos que pidan el pan de la 
divina palabra, y que no haya quien 
se lo reparta! Quisiera tener cien pies, 
y cien bocas, y cien lenguas, y cien 
cabezas, para luchar con los diabli-
llos que andan sueltos por el mundo. 
¡Y que los vean los centinelas! ¡Y que 
los capitanes no toquen alarma, los 
pastores duerman, y los perros no 
ladren! ¡Qué ganas dan de trabajar 
cuando ve uno lo que se esfuerzan 
los sectarios del error para pervertir 
a las almas!

¿Qué estilo de evangelización 
nos propone estos días navideños el 
niño Jesús desde el portal de Belén?

Ahora sí que nos da ejemplo Jesús 
en el portal, de obediencia, pobreza, 
mansedumbre y humildad. Pudiera 
hablar y calla, pudiera quejarse y su-
fre, pudiera mandar y llora…

Padre Tarín, cada día te llegan 
muchas peticiones de favores y mi-
lagros, y tengo constancia de los 

agradecimientos por los favores 
concedidos por tu mediación, ¿qué 
milagro te gustaría más conceder-
nos?

Se piden a Dios milagros y Dios 
pide al mundo mártires. Haya már-
tires, y habrá salvación.

Todo queremos ser amigos de Je-
sús y pasar por la vida haciendo el 
bien a todos, pero somos muy poco 
amigos de la cruz de la evangeliza-

ción. ¿Cuándo la viña del Señor dará 
más frutos?

Como los corderos. Aunque nos 
trasquilen, esquilen, rajen, sajen, 
degüellen vivos o muertos, perma-
nezcamos juntos. Mudos y humildes 
como la tierra; la cual, cuanto más 
rasgada, cavada, quemada, ester-
colada, regada…, más fruto da, más 
pastos ofrece, más se acomoda a la 
voluntad del que la trabaja.

La Eucaristía hace al cristiano y 
al evangelizador: ¿cómo superar los 
miedos que son  la primera etapa de 
todo camino de evangelización?

Ponlo todo en las manos de Dios 
y lánzate a lo que, después de cinco 
minutos de oración delante el San-
tísimo, se te ocurra. En la Eucaristía 
tenemos maestro que nos enseña, 
guía que nos conduce, pastor que nos 
guarda, luz que nos alumbra, alimen-
to que nos nutre, juez que nos absuel-
ve, padre que nos abraza, vida que 
nos da la nuestra, cielo que nos an-
ticipa el que en la eterna aspiramos.

Padre Tarín, cercano como Jesús 
de los pobres, enfermos y sencillos, 
¿qué le decías a aquel tuberculoso 
que blasfemaba a gritos, mientras le 
abrazabas como lo haría su madre?

¡No digas eso! ¡Que te ha hecho 
Dios! (Y el grito se redujo a un susurro 
de confesión.)

Me han enviado una fotografía 
grande en la que se ve, encima de la 
azotea de un cortijo, predicando, al 
padre Tarín en medio de una mul-
titud; hoy, el púlpito es esta revista 
católica nacional. Como despedida 
de este encuentro de la Iglesia ce-
leste  y peregrina, ¿quiere decirle a 
cada uno unas palabras de despedi-
da misionera, querido y venerable 
padre Francisco Tarín?

Que Dios nos ilumine. Que Dios 
nos proteja. Que Dios nos salve. Fe, 
constancia y valor. Pero, sobre todo: 
fe, fe y fe. Nuestra Señora y Madre 
bendita la Virgen de los Reyes y la 
Reina de las Vírgenes os lleve siempre 
debajo de su manto.

Diego Muñoz, S.J.
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El 3 de enero de 1987, el Beato Juan Pablo II mandó que se publicara el Decreto sobre 
las virtudes heroicas del Siervo de Dios Francisco de Paula Tarín, de la Compañía de Jesús 
(Godelleta, Valencia 1847-Sevilla 1910). El padre Diego Muñoz, misionero jesuita 
y Vicepostulador en España de la Causa de canonización del padre Tarín, recrea 
esta entrevista, en la que propone la actualidad de este sacerdote amigo de pobres, 
enfermos y sencillos, de cara, en particular, a la nueva evangelización

Hace 25 años, el padre Tarín fue declarado Venerable por sus virtudes heroicas

Haya mártires, 
y habrá salvación

Un cuadro y foto del Venerable
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La fiesta del Bautismo del Señor cierra el ciclo 
de Navidad e inaugura la primera semana del 
Tiempo ordinario. El relato de san Marcos nos 

presenta a Jesús, que llega desde Nazaret de Galilea 
para  recibir el bautis-
mo de conversión que 
administraba Juan en el 
Jordán. De esta manera, 
termina la etapa de vida 
oculta y se inaugura su 
misión a Israel. A través 
de este gesto, se hace so-
lidario con los pecadores, 
aunque Él no necesita pu-
rificación alguna. Y du-
rante el bautismo se pro-
duce una teofanía, una 
manifestación de Dios: 
Vio rasgarse los cielos y al 
Espíritu Santo que bajaba 
hacia Él. Jesús es ungido 
por el Espíritu Santo y 
proclamado Hijo de Dios 
por la voz del Padre desde 
el cielo. A partir de aquí, 
es acreditado como el Me-
sías esperado y comienza 
su vida pública.

La expresión rasgarse 
los cielos es una imagen 
simbólica, una manera 
bíblica de decir que Dios 
va a entrar en comunica-
ción con el hombre, que 
se unen el cielo y la tierra; 
es un signo de intercomu-
nicación con Dios que se 
realiza en Cristo, porque 
en su persona se establece 
la comunicación definitiva entre Dios y el ser humano. 
El Bautismo del Señor significa que el Hijo eterno de 
Dios asume la realidad de nuestra carne para mani-
festársenos, y nosotros estamos llamados a dejarnos 
transformar internamente a su imagen. En esta fiesta 
deberíamos reflexionar sobre nuestra realidad de bau-

tizados y recordar nuestro compromiso bautismal, con 
todas sus consecuencias. La vida cristiana comienza 
en el sacramento del Bautismo. Por el Bautismo so-
mos constituidos hijos del Padre, miembros de Cristo, 

templos del Espíritu San-
to. Por el Bautismo somos 
incorporados al pueblo de 
Dios y hechos partícipes 
de la misión del Señor. 
El cristiano recibe en el 
Bautismo una vocación a 
la santidad y a la misión, 
una llamada a vivir ple-
namente su condición de 
hijo de Dios y a ser testigo 
de Jesucristo en el mundo.

La santidad es el de-
sarrollo pleno de nuestra 
personalidad de hijos de 
Dios. Es gracia de Dios, 
don suyo, v ida nueva 
que nos ofrece continua-
mente para poder llegar 
a esa meta de perfección. 
La respuesta ha de ser de 
confianza, de deseo, de 
colaboración, de corres-
pondencia generosa, des-
de nuestra libertad. La 
misión evangelizadora 
tiene que propiciar una 
renovación profunda, una 
auténtica transformación 
de cada persona y de toda 
la Humanidad, porque 
Cristo ha venido para 
hacer nuevas todas las 
cosas. ¡Ojalá que nuestro 
testimonio llegue a ras-

gar, a vencer las dificultades y prejuicios, y, transmi-
tiendo la alegría y la belleza de la vida cristiana, ayude 
a los demás a encontrarse con Dios!

+ Josep Àngel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel tiempo proclamaba Juan: 
«Detrás de mí viene el que es más 

fuerte que yo y no merezco agacharme 
para desatarle la correa de sus sanda-
lias. Yo os he bautizado con agua, pero 
Él os bautizará con Espíritu Santo».

Y sucedió que, por aquellos días, lle-
gó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue 
bautizado por Juan en el Jordán.

Apenas salió del agua, vio rasgarse 
los cielos y al Espíritu que bajaba hacia 
Él como una paloma. Se oyó una voz 
desde los cielos:

«Tú eres mi Hijo amado, en ti me 
complazco».

Marcos 1, 7-11

Fiesta del Bautismo del Señor

Se rasgan los cielos

La voz del Magisterio

A vosotros esposos, a vosotros padres y madres de familia. A vosotros, jóvenes, que sois el futuro y la esperanza de la 
Iglesia y del mundo, y seréis los responsables de la familia en el tercer milenio que se acerca. A vosotros, venerables y 

queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, queridos hijos religiosos y religiosas, almas consagradas al Señor, 
que testimoniáis a los esposos la realidad última del amor de Dios. A vosotros, hombres de sentimientos rectos, que por 
diversas motivaciones os preocupáis por el futuro de la familia, se dirige con anhelante solicitud mi pensamiento al final 
de esta Exhortación apostólica. ¡El futuro de la Humanidad se fragua en la familia! Por consiguiente, es indispensable 
y urgente que todo hombre de buena voluntad se esfuerce por salvar y promover los valores y exigencias de la familia. 
Y siento el deber de pedir un empeño particular a los hijos de la Iglesia. Ellos, que mediante la fe conocen plenamente 
el designio maravilloso de Dios, tienen una razón de más para tomar con todo interés la realidad de la familia en este 
tiempo de prueba y de gracia. Deben amar de manera particular a la familia. Se trata de una consigna concreta y exi-
gente. Amar a la familia significa saber estimar sus valores y posibilidades, promoviéndolos siempre. Amar a la familia 
significa individuar los peligros y males que la amenazan, para poder superarlos. Amar a la familia significa esforzarse 
por crear un ambiente que favorezca su desarrollo. Finalmente, una forma eminente de amor es dar a la familia cristiana 
de hoy, con frecuencia tentada por el desánimo y angustiada por las dificultades crecientes, razones de confianza en sí 
misma, en las propias riquezas de naturaleza y gracia, en la misión que Dios le ha confiado: Es necesario que las familias 
de nuestro tiempo vuelvan a remontarse más alto. Es necesario que sigan a Cristo.

Juan Pablo II, Exhortación apostólica Familiaris consortio, 86 (1981)

Bautismo de Jesús, del Tríptico de Módena, 
atribuido a El Greco. Galería Estense, Módena (Italia)



L
a exclusión ha existido siempre, y el tra-
bajo de muchos artistas se ha convertido 
en arma pacífica de denuncia, y en mo-
tor de cambio. Pese a ello, no es frecuen-
te que la mirada cercana de un artista 

al excluido se convierta en tema principal de una 
exposición, y por ello no cabe más que acoger ésta 
que nos ocupa con mucha satisfacción.

La muestra Figuras de exclusión expone, bajo 
distintas iconografías, un amplio repertorio, con 
más de 80 obras sobre excluidos por todo tipo de 
razones: pobres, enfermos, mendigos, huérfanos, 
desterrados, judíos, herejes, indígenas, mártires, 
místicos, ermitaños, vírgenes, monjas, prostitutas, 
concubinas… El Siglo de Oro español –que impli-
có también a los territorios de ultramar– dejó un 
legado cultural valiosísimo; pero, a la vez, fue un 
período en el que el rechazo hacia minorías muy 
significativas marcó un modo que se haría presente 

en la sociedad contemporánea. Estos modos de re-
chazo fueron recogidos por pintores y escultores de 
la talla de Andrés Amaya, Bartolomé González, el 
Maestro de Toro, Jan Brueghel de Velours, Isidro de 
Villoldo, Pieri, Gregorio Fernández, Juan de Juni…

Al lado de Dios, que nace pobre

Con motivo de la celebración de la V Cumbre 
Mundial del Microcrédito en Valladolid, se planteó 
esta muestra como un cruce de miradas entre tra-
dición y modernidad, en la que conviven diferentes 
formas de expresión, temas e intenciones con que 
el artista retrató universos pasados y presentes. 
Las obras se reparten entre dos sedes: en el Museo 
Nacional de Escultura, encontramos una mirada 
a la exclusión desde la imagen religiosa a través 
de la España de la Era Moderna, en la que la espi-
ritualidad católica impregna y contagia todos los 

aspectos de la vida. Fue una etapa dinámica de 
nuestra historia: de máxima ambición y extrema 
decadencia, de grandes tensiones ideológicas y 
convulsiones sociales.

Por otro lado, está la propuesta del Museo Patio 
Herreriano, con obras de la Colección de Arte Con-
temporáneo Español, que profundiza en este tema 
y plantea nuevas preguntas que tienen, en todos 
los casos, un significado social.

Hasta ayer, las cerca de 80 obras que conforman 
Figuras de exclusión se encontraban al lado de las 
600 figuras del Belén Napolitano, en el Palacio de 
Villena, recién cerrado al público. Este encuentro 
no deja de parecer una combinación artística per-
fecta, y un antídoto, para una reflexión perfecta: en 
un lado, Dios naciendo en la pobreza; en el otro, los 
excluidos en una España desgarrada.

Rosa Puga Davila

16 Raíces
jueves, 5 de enero de 2012

Figuras de exclusión, en Valladolid

Dios, con los excluidos
El Museo de Escultura de Valladolid y el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español exponen,  

hasta el 22 de enero, la muestra Figuras de exclusión. En ella, personas rechazadas y excluidas en la España 
de los siglos XVI  al XVIII son retratadas por artistas de su tiempo
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En la página anterior, de izquierda a derecha: 
Mendigo, figura de un belén, anónimo del siglo 

XVIII. Procedencia desconocida; e Historia 
de la aparición de la Virgen de Guadalupe, 

de Juan Correa (1667). Convento de San Francisco.
Sobre estas líneas, en el sentido de las agujas del 

reloj: Tentaciones de san Antonio Abad, de Jan 
Brueghel de Velours (1568-1625). Convento de San 
Felipe de la Penitencia; La caridad, de Giovanni 

Francesco Pieri. Procedencia desconocida; 
Milagro de san Cosme y san Damián, atribuido a 

Isidro Villoldo (hacia 1547). Convento 
de San Francisco; Martirio de santa Úrsula 
y las once mil vírgenes, anónimo. Convento 
de San Felipe de la Penitencia; y Alegorías 
de la Caridad y de la Justicia, de Gregorio 
Fernández (1605). Convento de San Diego. 



Kru Samai tenía 17 años, y era uno de los 
jóvenes más prometedores en la parroquia 
de Huelemmu, en la provincia tailandesa de 

Nong Khai. Eran los tiempos de la invasión china 
de Vietnam –a principios de los años 80 del pasado 
siglo XX–, y su pueblo, en el  borde tailandés del 
río Mekong, era un lugar frecuente de enfrenta-
mientos y paso de los refugiados vietnamitas. 
Kru Samai, que no quería estar impasible ante el 
sufrimiento que veía cada día, decidió unirse a la 
Christian Children Foundation, que ayudaba a los 
niños con más necesidades económicas.

Pero, por aquel entonces, conoció al sacerdote 
que atendía la zona: un misionero redentorista que 
recorría hasta 30 kilómetros cada día para poder 
atender a las comunidades católicas, esparcidas 
por la zona; trabajo no exento de riesgo –imagine-
mos las carreteras, extremadamente deficientes–. 
«Yo le veía salir del pueblo en dirección a una u 
otra población, y me daba qué pensar», cuenta Kru 
Samai en una entrevista al misionero del IEME 
Fermín Riaño. «Un día –continúa–, nos invitó a 
unos cuantos jóvenes a ir con él. Ese mismo año, 
la comunidad me eligió como catequista, algo que 
no entraba en mis planes». Pero, como él mismo 
reconoce, «aceptar esa propuesta me cambió la 
vida. Dejé el trabajo en la ONG para dedicarme 
por completo a la comunidad y, poco a poco, la 
parroquia se fue convirtiendo en mi familia, y el 
templo en mi hogar».

31 años después, Kru Samai –casado desde hace 
20 con una mujer budista que, tal y como afirma, 
«me apoya desde siempre y fomenta que en mi 
familia reine el amor y la comprensión»– continúa 
acompañando a muchas personas en su proceso 
de descubrimiento de la fe. «La mayoría de las 

personas que se acercan a recibir catequesis –
porque en Tailandia suele ser más común que las 
personas que quieren ser catequizadas sean las 
que se acerquen a la parroquia, y no al revés– son 
personas pobres, o ancianos, que encuentran en la 
comunidad cristiana una presencia cercana y per-
sonal de Dios, una fraternidad, que no han llegado 
a descubrir en su experiencia budista», señala Kru 
Samai. De ellos, ha aprendido grandes lecciones: 
por ejemplo, «a comprender la importancia de 
responder, personalmente, a la llamada de Dios, y 
ser coherente en el día a día. Como cuando olvido 
avisar, un domingo, de que por las inclemencias 
del tiempo se ha suspendido la celebración de la 
Eucaristía y ellos han dejado todas sus tareas y se 
han desplazado, durante kilómetros, para llegar», 
reconoce. En Tailandia, continúa explicando, «la 
gente se acerca a la experiencia cristiana a través 
de nosotros, ya que apenas hay templos y nadie 
da a conocer nuestra vida. Sin embargo, no son 

muchos los laicos que se atreven a presentarse, 
abiertamente, a la sociedad como cristianos».

 Una tarea fundamental, la de los catequistas, 
pero para la que vienen tiempos de vacas flacas:  
«No se presenta fácil ahora, porque nuestros pue-
blos van alcanzando un mayor desarrollo material 
y eso hace que la experiencia religiosa se enfríe», 
concluye.

Para apoyar económicamente el trabajo de 
personas como Kru Samai, el día de Epifanía 
se celebra, en todas las parroquias y a través de 
las Delegaciones diocesanas de misiones, una 
colecta cuya recaudación se divide en dos: el 
50% va destinado al sostenimiento de sacerdo-
tes del IEME, y el otro 50% para apoyar la labor 
de los catequistas nativos. El año pasado –el 
2011– se recaudaron, gracias a la generosidad 
de los españoles, 85.917,47 euros.

Cristina Sánchez
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6 de enero: Día de los catequistas nativos y del IEME

Ser catequista me cambió la vida
Desde 1957, en España se celebra, el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía 
del Señor, el Día del catequista nativo y de las misiones extranjeras. Una 
de las grandes tareas de los sacerdotes del IEME (Instituto Español de Misiones 
Extranjeras) es apoyar el trabajo incansable de los catequistas en territorios 
de misión. Este año, vamos hasta Tailandia a conocer la historia de Kru Samai

El IEME y sus 91 años de andadura

EL IEME nació en 1920 –con otro nombre por aquel entonces–, de la mano del arzobispo de 
Burgos, monseñor Juan Benlloch. El objetivo: que los sacerdotes diocesanos se formasen para 
la misión ad gentes, es decir, que fuesen diocesanos y misioneros, al mismo tiempo. Desde hace 
91 años, viven la dimensión misionera tanto en las diócesis de origen de cada uno –con la que 
nunca pierden el vínculo y que visitan con asiduidad–, como en las de destino, donde se ponen 
al servicio de la Iglesia local. Ellos no tienen proyectos propios o parroquias, sino que van donde 
se les demande, y trabajan en los campos donde la Iglesia diocesana les pide. 

El IEME está formado hoy por 157 misioneros, pertenecientes a 47 diócesis españolas. Realiza 
su trabajo misionero en 13 países, siete de Iberoamérica (Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, 
Nicaragua, Perú y República Dominicana); cuatro de África (Mozambique, Togo, Zambia y Zim-
babwe); y dos de Asia (Japón y Tailandia).

Kru Samai impartiendo catequesis a unos jóvenes en su parroquia

Cada año, la campaña de la Epifanía gira en torno 
a un lema que esté en línea con el Domund del año 
anterior. Esta vez, el elegido es Os envío al mundo 
entero, referido tanto a religiosos y sacerdotes como 
a laicos, que poco a poco se han ido incorporando a 
la misión ad gentes, hasta ser miles los que llevan 
hoy la Buena Notica del Evangelio a pueblos lejanos
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Es muy difícil calcular 
cuántos católicos en 
todo el mundo han 

sido asesinados por odio a la 
fe en Jesucristo. India, Pakis-
tán, Nigeria, Eritrea, Egipto, 
China... son países en los que 
la persecución religiosa se ha 
llevado por delante la vida de 
numerosos fieles este año; de 
otros países es muy difícil co-
nocer datos exactos.

De momento, la lista más 
completa es la que ha publi-
cado la agencia Fides, que in-
cluye solamente a los agentes 
pastorales que han perdido 
la vida de manera violenta 
durante los últimos doce 
meses. Así, según sus datos, 
en el año 2011 han sido asesi-
nados 26 agentes pastorales: 
18 sacerdotes, 4 religiosas 
y 4 laicos. Por continentes, 
América es el continente que 
registra un mayor número 
de víctimas: 15 de ellas. Le 
siguen África (6), Asia (4) y 
Europa (1). 

Fides señala que algunos 
de los agentes pastorales ase-
sinados «fueron víctimas de 
la violencia que combatían o 
de la voluntad de ayudar a los 
demás poniendo en segundo 
lugar su propia seguridad. 
Muchos han muerto en in-
tentos de robo o secuestros 
que terminaron mal, sor-
prendidos en sus casas por 
bandidos o jóvenes a los que, 
tal vez, habían ayudado en el 
pasado. Otros fueron elimi-
nados debido a que, en nom-
bre de Cristo, sobrepusieron 
el amor al odio, la esperanza 
a la desesperación, el diálogo 
a la oposición violenta, el de-
recho al abuso».

El sacrificio de la vida

El Papa Benedicto XVI se 
ha referido a ellos el pasado 
26 de diciembre, en la fiesta 
de San Esteban, primer már-
tir del cristianismo: «Al igual 
que en los tiempos antiguos, 
hoy la adhesión sincera del 
Evangelio puede exigir el sa-
crificio de la vida, y muchos 
cristianos en diversas partes 
del mundo están expuestos a 
la persecución y el martirio». 

Muchos de ellos no son, sin 
embargo, mártires en sen-
tido estricto, ya que no fue-
ron asesinados por odio a la 
fe que vivían y celebraban, 
pero también es cierto que 
asumían el riesgo que con-
lleva todo seguimiento fiel de 
Cristo. 

Entre ellos, está el español 
Ricardo Muñoz Juárez, sa-
cerdote castrense jubilado, 
asesinado el 3 de junio en su 
casa de Cartagena (Murcia), 
presumiblemente víctima de 
un robo con violencia. 

En Colombia, fueron asesi-
nados los sacerdotes Richard 
Piffano y Rafael Reátiga, por 
disparos de un conocido que 

viajaba en su mismo coche; el 
padre Luis Carlos Orozco, a 
manos un joven que le dispa-
ró entre la multitud; el padre 
Gustavo García, asesinado 
en la calle por un hombre 
que lo atacó para robarle su 
teléfono móvil; el padre José 

Restrepo, asesinado para ro-
barle mientras conducía su 
motocicleta; el padre Gual-
berto Oviedo, al que encon-
traron acuchillado cerca de 
su parroquia; y el laico Luis 
Eduardo García, miembro 
de un equipo de pastoral so-

cial, atacado por un grupo 
de guerrilleros, secuestra-
do y asesinado. En México, 
fueron asesinados el padre 
Santos Sánchez, atacado 
por un intruso que entró en 
su casa para robar; el padre 
Francisco Sánchez, al que 
encontraron en su iglesia con 
heridas en el cuello; el padre 
Salvador Ruiz, secuestrado 
y asesinado; el padre Marco 
Antonio Durán, asesinado en 
un tiroteo entre soldados y 
un grupo armado; y la laica 
María Elizabeth Macías, que 
trabajaba en contacto con los 
migrantes y fue secuestrada 
y brutalmente asesinada. En 
Brasil, fue asesinado en su 
casa el padre Romeu Dragón; 
en Paraguay, monseñor Julio 
César Álvarez; y en Nicara-
gua, el padre Marlon Ernesto 
Pupiro.

Ya en el continente africa-
no, en Túnez fue asesinado 
el padre Marek Rybinsk; en 
Kenia, el padre Awuor Kiser; 
en la República Democrática 
del Congo, fue asesinada la 
Hermana Jeanne Yegmane; 
en el sur de Sudán, fue asesi-
nada la Hermana Angelina, 
mientras que llevaba ayuda 
médica a los refugiados; y en 
Burundi, fueron asesinados 
durante un intento de robo 
la Hermana Lukrecija Mamic 
y Francesco Bazzani, un vo-
luntario. Y en Asia, en India 
fueron asesinados el sacer-
dote Don G. Amalan, para ro-
barle; la religiosa Sor Valsha 
John, comprometida con los 
pobres, los marginados y los 
grupos tribales; y el catequis-
ta laico Rabindra Parichha, 
secuestrado y asesinado. 
En Filipinas, fue asesinado 
el padre Fausto Tentorio, de 
varios disparos en la cabeza 
y en la espalda.

A todos ellos, la muerte les 
sorprendió en la misión que 
Dios les había encomendado.

Juan Luis Vázquez Díaz-
Mayordomo

El final de cada año es el momento más indicado para hacer balance. La agencia Fides 
publica, en estas fechas, la lista de los agentes pastorales asesinados durante el año 
que termina: así, durante 2011, han sido 26 

26 agentes pastorales asesinados en 2011

El riesgo de seguir al Señor

Las cifras hablan por sí solas

Según datos de la agencia Fides, en la década 1980-1989, fueron asesinados 
violentamente 115 misioneros. La cifra aumenta considerablemente en la década 
siguiente (1990-2000), con 604 misioneros asesinados, ya que durante estos años 
tuvo lugar el genocidio de Ruanda. En los años 2001-2009 el número total de 
agentes pastorales asesinados fue de 230 personas.

Crucifijo dañado durante los atentados con coche bomba a la iglesia católica de Abuja (Nigeria)



Este año, en el que, en el 16 de 
abril, cumplirá 85 años, y tres 
días después el séptimo ani-

versario de su elección como sucesor 
del apóstol Pedro, pasará a la historia 
de la Iglesia como el Año de la fe. El 
Papa ha lanzado esta convocatoria 
para celebrar los cincuenta años del 
Concilio Vaticano II, aquella reunión 
de los obispos del mundo, convocada 
por Juan XXIII, para promover y dar 
un nuevo impulso a la obra evangeli-
zadora de la Iglesia.

El 22 de diciembre pasado, al ha-
cer un balance del año 2011 con sus 
colaboradores de la Curia romana, 
Benedicto XVI planteaba así el de-
safío: «No sólo los fieles creyentes, 
sino también otros ajenos, observan 
con preocupación cómo los que van 
regularmente a la iglesia son cada vez 
más ancianos y su número disminuye 
continuamente; cómo hay un estan-
camiento de las vocaciones al sacer-
docio; cómo crecen el escepticismo 
y la incredulidad». Y se preguntaba: 

Juan Pablo II –la coordinación de los 
textos se la encomendó al cardenal 
Ratzinger–, también un 11 de octubre 
de hace veinte años, con el objetivo 
«de ilustrar a todos los fieles la fuerza 
y belleza de la fe». En ese mes tendrá 
lugar el evento más importante para 

la vida de la Iglesia en este año, el Sí-
nodo de los Obispos del mundo sobre 
el tema de La nueva evangelización 
para la transmisión de la fe cristiana, 
que ampliará a cada  rincón eclesial la 
cuestión central del Año de la fe.

Benedicto XVI, que ha dedicado 
sendas encíclicas a dos de las tres 
virtudes teologales (la caridad y la 

«¿Qué debemos hacer entonces? Hay 
una infinidad de discusiones sobre 
lo que se debe hacer para invertir la 
tendencia. Y, ciertamente, es necesa-
rio hacer muchas cosas. Pero el hacer, 
por sí solo, no resuelve el problema. 
El núcleo de la crisis de la Iglesia en 

Europa es la crisis de la fe. Si no en-
contramos una respuesta para ella, 
si la fe no adquiere nueva vitalidad, 
con una convicción profunda y una 
fuerza real gracias al encuentro con 
Jesucristo, todas las demás reformas 
serán ineficaces».

El Año de la fe comenzará el 11 
de octubre y será clausurado en no-

viembre de 2013, y tiene por objetivo 
declarado «intensificar la reflexión 
sobre la fe para ayudar a todos los 
creyentes en Cristo a que su adhe-
sión al Evangelio sea más consciente 
y vigorosa, sobre todo en un momen-
to de profundo cambio como el que 

la Humanidad está viviendo», como 
escribió Benedicto XVI en la Carta 
apostólica de convocatoria.

El Catecismo, como brújula

La hoja de ruta para los católicos 
en esos trece meses, será el Catecis-
mo de la Iglesia católica, que publicó 
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Así se presenta el 2012 de Benedicto XVI

Un año para la fe
Benedicto XVI comienza el año 2012 con una agenda llena de citas, todas ellas orientadas a un mismo objetivo: afrontar 

el gran desafío que hoy aguarda a la Iglesia: transmitir la fe en Jesucristo a un mundo en búsqueda de sentido

Benedicto XVI ora ante el Santísimo el 31 de diciembre, en la basílica vaticana, durante las Primeras Vísperas de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y el Te Deum

«Hay una infinidad de discusiones sobre lo que se debe hacer 
para invertir la tendencia [de la secularización]. Y, ciertamente, es necesario  
hacer muchas cosas. Pero el hacer, por sí solo, no resuelve el problema. Si la fe  
no adquiere nueva vitalidad, con una convicción profunda y una fuerza real,  
gracias al encuentro con Cristo, todas las demás reformas serán ineficaces»
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esperanza), podría publicar, en este 
año, otro gran documento dedicado 
a la fe, cerrando así un ciclo de ense-
ñanzas, que habrá marcado a toda 
una generación eclesial.

Por último, el Pontífice podría dar 
una contribución decisiva al Año de 
la fe con la publicación del tercer y 
último volumen del su libro Jesús de 
Nazaret, dedicado a la infancia de 
Cristo. El Papa, que emprendió esta 
obra antes incluso de haber sido ele-
gido obispo de Roma, quiere mostrar 
con esta obra que el Jesús de los evan-
gelios ha existido realmente y es Dios. 

Decisivos Viajes

Prácticamente todas las activida-
des de la agenda del Papa tienen el 
mismo objetivo de anuncio de la fe. 
Comenzando por el gran Viaje que 
tiene programado para este año, su 
Visita, del 23 al 28 de marzo, a Méxi-
co y Cuba, peregrinación que culmi-
nará con una Misa en la Plaza de la 
Revolución, de La Habana. El periplo 
comenzará en la ciudad mexicana de 
Guanajuato. Mantendrá un multitu-
dinario encuentro con los católicos 
del segundo país del mundo en núme-
ro de bautizados, a los pies del Cerro 
del Cubilete, considerado el centro 
geográfico del país y en cuya cima se 
yergue un gran monumento a Cristo 
Rey. De allí viajará a la ciudad de San-
tiago de Cuba, donde será recibido 
por el Presidente Raúl Castro.

El 27 de marzo, el Papa visitará el 
santuario de la Virgen de la Caridad 
del Cobre, Patrona de Cuba, cuya ima-
gen cumplirá, en 2012, cuatrocientos 
años de su descubrimiento por unos 
pescadores en el mar. La Virgen ha 
recorrido, este año, toda la isla re-
novando la fe de los cubanos, pues 
varios millones han rezado ante ella. 

Otro de los Viajes importantes de 
2012 previstos por Benedicto XVI de-
bería tener por meta el Líbano, para 
entregar el documento conclusivo 
del Sínodo de los Obispos de Oriente 
Medio, que se celebró, en octubre de 
2010, en el Vaticano. La expectativa 
viene reforzada por la situación de 
inestabilidad que atraviesa la región, 
y las crecientes dificultades que se les 
plantean a los cristianos.

La otra gran peregrinación apostó-
lica de este año llevará al Santo Padre 

a la cercana Milán, pero será mucho 
más que una simple visita a una ciu-
dad italiana. Se trata de un Encuen-
tro Mundial de las Familias, como el 
que presidió en Valencia, en  julio de 
2006; congregará a más de un millón 
y medio de fieles. En su objetivo de 
promover la fe, el Pontífice tendrá 
otro gesto de cercanía a España, al 
declarar, en una fecha que aún está 
por definir, como Doctor de la Iglesia 
al gran predicador y escritor ascéti-
co, el Patrono del clero español san 
Juan de Ávila, fallecido en 1569. Se 

convertirá en el tercer español de los 
33 Doctores de la Iglesia, tras santa 
Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz. 

El Papa concluirá de manera par-
ticular este año, con un evento que 
recordará la Jornada Mundial de la 
Juventud de Madrid, de agosto pasa-
do: Roma acogerá, en los últimos días 
de 2012, a decenas de miles de jóvenes 
que participarán en el encuentro eu-
ropeo anual, organizado por la comu-
nidad ecuménica de Taizé.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa
 

El desafío 
educativo

Educar a los jóvenes en la 
justicia y la paz es la tarea 

que atañe a cada generación. 
Pero la Iglesia en los últimos 
tiempos se ha hecho portavoz 
de una exigencia que implica a 
las conciencias más sensibles 
por la suerte de la humanidad: 
la exigencia de responder a un 
desafío tan decisivo como es el de 
la educación. ¿Por qué desafío? Al 
menos por dos motivos: en primer 
lugar, porque en la era actual, 
caracterizada fuertemente por la 
mentalidad tecnológica, querer 
no solo instruir, sino educar, no se 
puede presuponer, sino que es una 
opción; en segundo lugar, porque 
la cultura relativista plantea una 
cuestión radical: ¿Tiene sentido 
todavía educar? Y después, 
¿educar para qué?

Frente a las sombras que 
oscurecen hoy el horizonte 
del mundo, asumir la 
responsabilidad de educar a 
los jóvenes en el conocimiento 
de la verdad y en los valores 
fundamentales significa mirar 
al futuro con esperanza. En este 
compromiso por una educación 
integral, entra también la 
formación para la justicia y la 
paz. Los muchachos actuales 
crecen en un mundo que se ha 
hecho más pequeño, en donde 
los contactos entre las diferentes 
culturas son constantes, aunque 
no siempre dirigidos. Para 
ellos es hoy más que nunca 
indispensable aprender el valor 
de la convivencia, del respeto 
recíproco. Los jóvenes están 
abiertos a estas actitudes, pero 
la realidad social les puede llevar 
a pensar y actuar de manera 
contraria, incluso intolerante 
y violenta. Solo una sólida 
educación de sus conciencias les 
puede proteger de estos riesgos 
y hacerles capaces de luchar 
siempre y sólo contando con la 
fuerza de la verdad y el bien. 

(1-I-2012)

El 2011 de Benedicto XVI

El año que ha terminado ha sido uno de los más intensos del pontificado de Benedicto XVI, caracterizado, 
como él mismo reconoció en su balance a la Curia romana, por el desbordante entusiasmo de la Jornada 
Mundial de la Juventud de Madrid. La noticia por la que también se recordará el año 2011 en la historia de 
la Iglesia es la beatificación de Juan Pablo II, fallecido hacía sólo seis años antes, un hecho que congregó en 
Roma, el 1 de mayo, a más de un millón de personas.

Los otros grandes viajes pontificios tuvieron como meta Europa y África. En septiembre, visitó su Ale-
mania natal, donde, en un periplo maratoniano, pronunció un histórico discurso en el Parlamento federal 
de Berlín, sobre los fundamentos del Derecho. En noviembre, entregó, en Benín, el documento conclusivo 
del Sínodo de los Obispos de África. No obstante, el documento más difundido del Papa en 2011 es de natu-
raleza bien distinta: el libro Jesús de Nazaret, auténtico best-seller en varios países, sobre la Pasión, muerte 
y resurrección de Cristo. 

En octubre pasado, el Papa profundizó en la enorme herencia espiritual dejada por Juan Pablo II al con-
vocar a los representantes de las religiones y a agnósticos que buscan la verdad, en Asís, para rezar por la 
paz. El año 2011 fue también el primero en el que un Papa enviaba un mensaje en la red social Twitter para 
presentar el portal de noticias de la Santa Sede, www.news.va De este modo, Benedicto XVI ha sido, en 2011, 
misionero con sus viajes, con su palabra y escritos, y misionero... en Internet.

Durante el Encuentro Mundial de las Familias de Valencia, en julio de 2006. Arriba, 
ante la basílica de Guadalupe (México), el Día de su fiesta, el pasado 12 de diciembre
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DDD «Para que las víctimas de desastres naturales 
reciban el alivio espiritual y material necesario 
para reconstruir sus vidas», es la intención confiada 
por Benedicto XVI, este mes de enero, al Apostola-
do de la Oración, que siguen al menos 40 millones 
de personas. Y su intención misionera: «Para que 
el empeño de los cristianos a favor de la paz sea 
ocasión para dar testimonio del nombre de Cristo a 
todas las personas de buena voluntad».
DDD La Sábana Santa no es una falsificación rea-
lizada en la Edad Media, concluye, tras cinco años 
de investigación, la Agencia nacional  italiana para 
las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo 
Económico Sostenible (ENEA). La tela, según las 
conclusiones, es un sudario del siglo I, en el que, 
aparte de restos orgánicos, no hay pigmentos, lo 
que significa que la imagen en ella no es un dibujo.
DDD Documentos desclasificados por las autori-
dades británicas muestran que Juan Pablo II trató 
de mediar para detener la huelga de hambre que fi-
nalmente costó la vida, en 1981, al terrorista del IRA 
Bobby Sands, suceso que contribuyó al incremento 
de la tensión en Irlanda del Norte.
DDD La archidiócesis de Varsovia analiza un mila-
gro atribuido a la intercesión del cardenal Stefan 
Wyszynski (1901-1981), según ha informado el Pos-
tulador de la Causa, Sbigniew Suchecki. Se trata de 
la curación inexplicable de una joven con cáncer.
DDD La agencia católica Asianews hace su parti-
cular declaración del hombre del año, y señala a 
dos obispos chinos detenidos por la policía y desde 
hace años en paradero desconocido. Se trata de 
monseñor James Su Zhimin, obispo de Baoding, 
de 80 años, que fue arrestado en 1997, y visto públi-
camente por última vez en 2003, en un hospital de 
Pekín, custodiado por la policía. El otro caso es el de 
monseñor Cosma Shi Enxiang, obispo de Yixian, 
detenido en 2001. Asianews exige al Gobierno chino, 
al menos, información sobre estos dos obispos, que 
a lo largo de su vida han pasado, respectivamente, 
40 y 50 años en la cárcel. La agencia teme que pue-
dan haber muerto por las torturas recibidas, como 
sucedió con monseñor John Gao Kexian, en 2006, 
o John Han Dingxian en 2007.
DDD El cristiano paquistaní Rehmat Masih ha sido 
absuelto del delito de blasfemia contra el Islam y li-
berado, tras 18 meses en prisión. «Los cristianos de-
ben seguir rezando por las personas encarceladas 
por su fe», dijo tras salir de la cárcel. El caso más co-
nocido de cristianos encardelados por blasfemia en 
Pakistán es el de la condenada a muerte Asia Bibi.
DDD El Gobierno estadounidense ha retirado la 
subvención a la ONG de atención a los inmigrantes 
vinculada a la Conferencia Episcopal, la más impor-
tante del país. Sor Mary Ann Walsh, portavoz de la 
organización, denuncia que la exclusión se debe a 
las protestas de la Iglesia contra la Administración 
Obama, que quiere obligar a todos los hospitales a 
practicar abortos y repartir anticonceptivos.
DDD Si Europa no recobra sus raíces cristianas, 
el proyecto de la UE, víctima del individualismo, 
«no irá demasiado lejos», ha dicho al semanario 
alemán Die Zeit, el histórico socialista francés y ex 
Presidente de la Comisión Europea Jacques Delors.
DDD El Centro Cultural Nuevo Inicio, del Arzo-
bispado Granada, acoge una exposición sobre mi-
niaturas armenias, en colaboración con el Centro 
Internacional para el Estudio del Oriente Cristiano. 
Su título es La Estrella de Belén. La esperanza de la 
salvación, y puede visitarse hasta el 3 de febrero.
DDD El director de cine Juan Manuel Cotelo y el ex 
ministro José Manuel Otero Novas serán algunos 
de los ponentes en las III Jornadas Católicos y vida 
pública en Valencia, los días 20 y 21 de enero en el 
Palacio de Colomina. El arzobispo, monseñor Car-
los Osoro, celebrará la Misa de clausura.

Nombres propios
Arranca el Ordinariato en Estados Unidos

El antiguo obispo episcopaliano, y ahora sacerdote católico, Jeffrey Steenson se convirtió, 
el 1 de enero, en el primer Ordinario de la Cátedra de Pedro, en Estados Unidos. El nuevo 

Ordinariato fue erigido, el pasado 1 de enero, para acoger a los fieles y comunidades que, 
procedentes de la Iglesia episcopaliana y de otras Iglesias anglicanas, quieran conservar esta 
herencia, después de entrar en plena comunión con la Iglesia católica. Cerca de 1.400 fieles de 22 
comunidades, y más de 100 ex pastores, han solicitado unirse al Ordinariato, que tendrá su sede 
en Houston (Texas). La Patrona del Ordinariato estadounidense será la Virgen de Walsingham, 
que también da nombre al de Inglaterra y Gales. El padre Steenson, que tomará posesión el 19 
de febrero, afirmó el lunes que «el Ordinariato debe ser, sobre todo lo demás, un instrumento 
efectivo para la evangelización. Pero Jesús nos enseñó que la unidad de los cristianos es 
condición esencial para la evangelización».

El encuentro de Taizé  
volverá a Roma

El XXXV Encuentro Europeo de Jóvenes, organizado por la 
comunidad de Taizé, se celebrará, del 28 de diciembre de 

2012 al 1 de enero de 2013, en Roma, ciudad donde, por última 
vez, se celebró este encuentro ecuménico de Año Nuevo en 
1987. Unos 30 mil jóvenes recibieron 2012 en Berlín. Cada día, 
durante la oración vespertina, el Superior de la comunidad de 
Taizé, el Hermano Alois, fue desgranando su carta En camino 
hacia una nueva solidaridad. Durante los próximos tres años, 
en los distintos encuentros de Taizé, se reflexionará sobre 
este tema, para preparar un gran encuentro que tendrá lugar 
en la localidad francesa en 2015.

La Navidad, fiesta civil en Iraq

Muchos cristianos de Kirkuk no pudieron celebrar la Misa de Gallo, porque las amenazas 
terroristas obligaron a cancelar varias celebraciones. Sin embargo, el Gobernador de 

esta ciudad, al norte de Iraq, ha anunciado que la Navidad será fiesta civil en 2012, y pidió a los 
cristianos que han abandonado el país que regresen. «Sin ellos, Iraq no será Iraq», dice.

VI Centenario de santa Juana de Arco

Mañana se cumplen 600 años del nacimiento de santa Juana de Arco en la localidad 
francesa de Domrémy-la-Pucelle. El obispo de Saint-Dié-des-Vosges, monseñor Jean-Paul 

Mathieu, quien acogerá en su diócesis los actos conmemorativos, ha propuesto a la doncella 
de Orleans –que murió en la hoguera, condenada por brujería, sin haber cumplido los 20 años, 
con un crucifijo a la altura de los ojos e invocando al arcángel san Miguel– como modelo para 
los jóvenes.  El 13 de mayo, el cardenal André Vingt-Trois, arzobispo de París, presidirá una 
gran Eucaristía en Domrémy, lugar donde se espera, durante todo el año, gran afluencia de 
peregrinos. Prioridad para la Iglesia en Francia es catequizar sobre la figura histórica de la 
santa, cuya imagen a menudo ha sido tergiversada.

La catedral de Santiago cierra su VIII Centenario

El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio, clausuró, el 30 de 
diciembre pasado, el VIII Centenario de la dedicación de la catedral de la ciudad gallega, 

coincidiendo con la fiesta de la Traslación de los restos del Apóstol Santiago desde Jafa, en 
Tierra Santa, a Galicia. En la homilía, monseñor Barrio destacó que la catedral de Santiago 
«sigue atrayendo a numerosos peregrinos que llegan para recordar la tradición apostólica 
que fundamenta nuestra fe, suscitando el deseo de ser como el Apóstol, amigos y testigos del 
Señor».

Nueva misión para la abadía del Sacromonte

La granadina abadía del Sacromonte, lugar emblemático para la ciudad andaluza desde el 
siglo XVII, es un referente para la historia de la Iglesia en España: fue protagonista en la 

instauración de la Reforma católica en el país, y tuvo un lugar privilegiado en el proceso que 
condujo a la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen 
María por Pío IX, y en la posterior difusión de la devoción a la Virgen Inmaculada por toda 
España e Iberoamérica. Cuatro siglos después, la abadía del Sacromonte tiene una nueva 
misión: acoger una comunidad eclesial, no sólo de sacerdotes, sino también de personas 
consagradas, familias y laicos que sean testimonio de vida de la nueva evangelización 
a la que invita la Iglesia. Para poder llevar a cabo esta misión, el arzobispo de Granada, 
monseñor Javier Martínez, ha erigido la Asociación de Amigos de la Abadía del Sacromonte, 
a través de la cual se ayudará económicamente a su restauración –la abadía sufre grandes 
deterioros tras años deshabitada y un incendio en el año 2000– y el posterior mantenimiento 
de los edificios y de la nueva comunidad. 

Más información: Tel. 958 21 63 23; e-mail: curiametropolitana@gmail.com
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Algunos hablan de Ex-paña y otros de este país; 
y, en breve, con ocasión del bicentenario, 

muchos otros dirán sin rubor que España nació 
en 1812, con las Cortes de Cádiz... Para poner 
las cosas en su sitio, es más que recomendable 
este libro de José María 
Marco: Una historia 
patriótica de España 
(ed. Planeta). Porque 
historias de España 
hay cientos, y muchas 
de ellas encargadas a 
renombrados hispanistas, 
como si alguien tuviera 
que venir de fuera para 
decirnos quiénes somos 
y de dónde venimos. Pero 
lo más interesante de esta 
obra es la palabra patriótica que queda subrayada 
en el título, porque en las páginas de este libro 
se respira un concepto, el de patria, que se ha ido 
diluyendo a medida que, en los últimas décadas, se 
ha ido imponiendo la tiranía de lo políticamente 
correcto. José María Marco lo recupera poniendo 
algo más que nombres y fechas; en cada capítulo, 
subraya la generosidad y el sacrificio, la virtud y la 
voluntad de justicia que marcan cada episodio de 
nuestra historia. Desde Tartessos a nuestro Siglo 
de Oro, desde la Hispania romana hasta la España 
americana, desde la Reconquista hasta los últimos 
años de nuestra democracia, se refleja en estas 
páginas «una historia de siglos –escribe el autor 
al final de libro– en los que nuestros compatriotas 
se esforzaron por dar a nuestra Patria lo mejor 
de sí mismos. España es ese esfuerzo continuado 
durante miles de años, un tesoro inagotable de 
generosidad, ambición, carácter y sacrificio, 
un tesoro inagotable y sagrado». Un libro 
imprescindible para quien considere que ser 
español es algo más que gritar oé, oé, oé en un 
partido de fútbol.

J.L.V.

Se presenta el autor: «Las Memorias frívolas 
de un cátedro marginal, políticamente 

incorrectas, son un cóctel compuesto de recuerdos 
de medio siglo de vida académica, mezclados 
con un cierto sentido del humor, mala uva y 
una pizca de esnobismo». Juan José Junquera ha 

sido, entre otras cosas, 
catedrático de Historia 
del Arte en la Universidad 
Complutense, y dedica 
este divertido trabajo de 
145 páginas, plagado de 
anécdotas e ironías,  «a 
todos los que me van a 
retirar el saludo». Pero en 
absoluto es esto un ajuste 
personal de cuentas. 
Conviene cuestionar el 
calificativo de frívolo 
para estas memorias 

tan poco al uso. Los dardos se dirigen contra la 
degradación de la Universidad española. Escribe 
el catedrático, pero también el antiguo profesor 
agregado, el doctorando y el alumno que recuerda 
con agradeciendo a sus maestros. Y escribe el 
profesor indignado, que denuncia, por ejemplo, 
cómo «los Departamentos se han convertido en 
un nido de intrigas», o los tejemanejes detrás 
de muchos concursos. Información: www.
edicionpersonal.com

R.B.

Libros  

Éste es un tiempo de mártires

«Es curioso que muchos, cuando se habla de martirio, piensen en algo que pertenece a los 
tiempos del Imperio Romano. Es así, pero sería bueno que todos supieran que, desde el 

punto de vista histórico, la época de los mártires es la nuestra». Lo ha dicho, en declaraciones 
a Radio Vaticano, el representante de la OSCE para la discriminación hacia los cristianos, 
Massimo Introvigne. Un día después de los atentados de Nigeria, este sociólogo italiano resaltó 
que, según un estudio «del mayor especialista de estadística religiosa, David Barret», desde la 
época de Jesús hasta hoy, han sido asesinados por su fe unos 70 millones de cristianos, de los 
cuales «45 millones (más de la mitad) se concentran en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI». 
Las grandes amenazas provienen del fundamentalismo islámico y de la ideología comunista. 
Hay también nacionalismos, como el hindú, que persigue a los cristianos. En cuanto a Europa 
–añade Introvigne–, se da «una sutil, a veces ni siquiera tan sutil, intención de discriminar, de 
marginalizar, de orillar hacia los márgenes al cristianismo, de agredir de muchas formas a la 
Iglesia».

Persecución en Nigeria

Nigeria se rompe. El país más poblado de África, con más de 150 millones de habitantes, 
amenaza con convertirse en un nuevo Sudán, hoy dividido en dos países, tras la guerra 

civil que siguió a los intentos del régimen de Al Bashir de imponer la sharia al sur del país, de 
mayoría cristiana y animista.

La situación en Nigeria guarda importantes similitudes. La coexistencia entre el norte 
musulmán y el sur cristiano ha sido razonablemente buena, y en los últimos años, cuando 
han estallado episodios de violencia, sobre todo contra los cristianos en el norte, los 
obispos se han esforzado hasta la extenuación por subrayar que las causas eran políticas o 
económicas (ganaderos contra agricultores, por ejemplo). 

La situación ahora es muy distinta. «Los extremistas musulmanes son cada vez más 
fuertes», ha advertido el Nuncio. La gota que ha rebosado el vaso ha sido la cadena de 
atentados contra iglesias católicas en el día de Navidad. Al cierre de esta edición,  el 
balance oficial de muertos ascendía a 49 personas, aunque otras muchas permanecían 
desaparecidas. El grupo terrorista Bo Haram, autor de la matanza, dio este lunes un 
ultimátum de tres días, que hoy concluye, para que los cristianos abandonen el norte. El 
éxodo, en realidad, comenzó días antes. Sólo el 28 de diciembre, según la radio nigeriana 
99.9 FM, huyeron de la ciudad de Damaturu, plaza fuerte de los fundamentalistas, unos 60 
mil cristianos. La situación es allí ahora de persecución abierta.

Los obispos, habitualmente muy comedidos, exigen al Gobierno que haga frente a la 
amenaza islamista. El cardenal Anthony Olubunmi Okogie, arzobispo de Lagos, ha espetado 
al Presidente, el cristiano Goodluck Jonathan, que, «si el Gobierno no puede proteger las 
vidas de sus ciudadanos, ¿para qué queremos entonces un Gobierno?» También han pedido 
los prelados a los líderes musulmanes moderados que pasen de las habituales palabras de 
lamento y reprobación de la violencia, a una condena inequívoca.

Tras los atentados, el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, envió, la pasada semana, una carta al Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Nigeria para unirse «a la profunda tristeza expresada por el Papa Benedicto 
XVI», y para solidarizarse «con  los hermanos de la comunidad cristiana en Nigeria», y 
pedir al Señor que les dé fortaleza «para que sigan dando ejemplo con su testimonio de 
vida, favoreciendo una convivencia pacífica» en el país. El cardenal Rouco también hace 
un llamamiento a la comunidad internacional para que «no cese en el empeño de condenar 
estos atentados».

R.B.
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«En medio de la catequesis, 
cuando estábamos ha-
blando de Dios Padre bue-

no, creador de un mundo maravilloso 
que nos ha regalado a los hombres, 
aquel pequeño cortó nuestra expli-
cación y dijo: No queráis convencer-
me de que Dios es nuestro Padre y nos 
quiere, cuando en el tsunami de Tai-
landia murieron 100.000 personas»: 
la anécdota la refieren Sonsoles y 
Andrés, catequistas de la parroquia 
de la Asunción de Nuestra Señora, de 
Torres de la Alameda, en la diócesis 
de Alcalá de Henares. Y es que la pre-
sencia del mal en el mundo es, para 
muchos, una dificultad para la fe.

Sin duda, el año 2011 pasará a la 
Historia como uno de los más dra-
máticos por las catástrofes naturales 
que han asolado buena parte de nues-
tro planeta. Se calcula que al menos 
30.000 personas han perdido la vida 
desde el pasado mes de enero por cau-
sa de terremotos, tsunamis, riadas, 
tormentas, inundaciones… 

A lo largo de los últimos doce me-
ses, la temporada monzónica en Tai-
landia provocó la crecida de varios 
ríos que devastaron multitud de al-
deas; el agua también causó estragos 
en varios países de Centroamérica, 
en los que las inundaciones anegaron 
extensas zonas de tierra; en Brasil, se 
produjeron intensos desplazamien-
tos de tierra que sepultaron varias 

poblaciones del Estado de Río de 
Janeiro; un seísmo con epicentro en 
Nueva Zelanda provocó centenares 
de muertos y desaparecidos, al igual 
que hizo otro terremoto en la provin-
cia china de Yunnan; una tormenta 
tropical se llevó la vida de casi mil 
personas, la semana pasada, en Fili-
pinas; más cerca de nosotros, un te-
rremoto provocó 9 muertos en Lorca 
(Murcia). Y así, suma y sigue.

Pero el fenómeno más devastador 
del año 2011 fue el terremoto y el con-
secuente tsunami que sufrió Japón, 
el pasado 11 de marzo: un seísmo de 
magnitud 9 provocó un maremoto de 
olas de hasta 40 metros, y durante 2 
minutos llevó el terror a amplias zo-
nas de la costa del Pacífico en el país 
nipón. Más de 20.000 personas per-
dieron la vida en apenas un instante.

Una cantera de ateos

En Japón trabaja el misionero Pas-
cual Saorín, autor del blog www.mi-
sionenjapon.wordpress.com, con el 
que pretende dar a conocer un poco 
mejor la misión en el país del sol na-
ciente. «En momentos como aquellos 
no podemos más que asistir impoten-
tes a la impresionante manifestación 
de poder con que la naturaleza nos 
recuerda, de cuando en cuando, la te-
rrible fragilidad de nuestra condición 
humana», reconoce. Pero, al mismo 

Las catástrofes naturales y el problema del mal

Dios no nos olvida
Que las víctimas de desastres naturales reciban el alivio espiritual y material necesario para reconstruir sus vidas:  

ésta es la intención de oración del Papa para este mes de enero. ¿Se puede celebrar a Dios con nosotros  
después de que un terremoto o un tsunami haya devastado tu existencia? 

El mal, explicado a los niños  
(y por los niños)

Para saber si uno comprende bien algo, lo mejor es ver cómo se lo 
explicaría a un niño. Sonsoles y Andrés, de la parroquia de la Asunción 
de Nuestra Señora, de Torres de la Alameda, tienen a veces el reto de 
aclarar el problema del mal a los niños: si Dios es bueno, ¿por qué nos 
pasan cosas malas? «Lo que hay que explicar –señalan– es que Dios 
no quiere para nosotros las catástrofes naturales, ni nos castiga con el 
dolor por la muerte de un ser querido… Cuando pasa esto, no es que Dios 
no nos quiera; lo que tenemos que entender es que sufre con nuestro 
dolor y nuestros problemas, y lo único que desea es que nos acerquemos 
cada día más a Él. Sobre las catástrofes naturales, sólo podemos decir 
que Dios creó un mundo que está en constante evolución, y estos 
cambios en nuestro mundo provocan situaciones que el hombre no 
puede o no sabe controlar. Lo que tenemos que intentar, cuando nos 
encontremos en estas situaciones, es buscar más a Dios, acercarnos 
más a El, no echándole la culpa de lo que pasa, ni pensando que no nos 
quiere, sino buscando en nuestro Padre el consuelo y el cariño que sólo 
Él nos puede dar. Como ejemplo de esto tenemos a la Virgen María, 
que sufrió viendo a su Hijo en la cruz, pero confió en el amor de Dios». 
En definitiva, los males, el dolor y la muerte, son la consecuencia del 
pecado; y hasta la creación entera gime con dolores de parto, esperando 
la manifestación de los hijos de Dios.

No os asustéis en absoluto

En ocasiones, es mejor dejar hablar a los mismos niños. Jake 
Finkbonner, de cinco años, es un niño muy especial, ya que es el 
beneficiario del milagro que va a permitir la canonización de la Beata 
norteamericana Kateri Tekakwitha, de la tribu mohawk. Después 
de que sus padres pidieran su intercesión para curar a su hijo de una 
bacteria que amenazaba su vida, Jake afirmó haber visto a Dios, y desde 
entonces ha acudido a varios programas de televisión hablando de su 
experiencia. Su testimonio acerca de los males que nos puedan suceder 
es, sencillamente, tranquilizador, y está lleno de paz: «No os asustéis 
en absoluto. En cualquier caso, será algo bueno. Si vivís, volveréis con 
vuestra familia. Si vais al cielo, estaréis en un lugar mejor». Así de 
claro.

Imagen tras el terremoto de Lorca: 
mayo de 2011. 
A la izquierda, imagen tras el tsunami 
de Japón, junto al aeropuerto de Sendai: 
marzo de 2011
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tiempo, alerta contra la tentación de 
culpar a Dios por catástrofes como 
éstas: «Hay quien ve a Dios como 
origen tanto de lo bueno como de lo 
malo. Por desgracia, de esta visión 
participan muchos cristianos; y ésta 
es una visión limitada de Dios». Así, 
la fe, planteada de esta manera, «se 
convierte en una verdadera cante-
ra de ateos, porque un Dios que pu-
diendo remediar el mal lo permita, 
e incluso lo pueda utilizar como una 
especie de pedagogía ininteligible 
para el hombre, es una mera proyec-
ción del ser humano, una especie de 
amigo invisible que nos forjamos sin 
darnos cuenta y con la mejor de las 
intenciones, pero muy alejado del 
Dios de Jesús de Nazaret». Para este 
misionero, el problema está en no-
sotros mismos: «Los cristianos en-
tendemos la creación como algo del 
pasado y no caemos en la cuenta de 
que Dios sigue creando. La creación 
es un proceso en marcha, pero inaca-
bado; y está inacabado porque a Dios 
le estallan entre las manos criaturas 
que se rebelan contra su identidad y 
pretenden ser dioses: éste es el origen 
de todo pecado». 

Un paraíso donde no lo hay

De este bíblico y actual Seréis 
como dioses, capaces de decidir por 
nosotros mismos lo que está bien y 
lo que está mal, habla también don 
Juan Luis Lorda, profesor de Teología 
en la Universidad de Navarra, quien 
afirma que «el mal físico sólo es tal 
en la medida en que se produce la 
incoherencia entre un espíritu que 
tiene aspiraciones de plenitud y un 
mundo que le hace sufrir». Pero, en 
sí mismo, el mal físico «no es nada 
más que procesos naturales. No es 
mal que caiga un alud o que se mueva 
el agua o la tierra, o que tengamos un 
microbio. Es mal sólo en cuanto nos 
hace daño a nosotros los hombres».

Entonces, ¿dónde está Dios cuan-
do suceden todas estas cosas? «Dios 
permite el curso natural de las cosas, 
pero no interviene a cada paso, aun-
que todo cae bajo su Providencia. Los 

cristianos pensa-
mos que de los 
males que padece-
mos sacará bienes 
para nosotros. Y 
no conviene olvi-
dar la paradoja de 
que la Redención 
tuvo lugar en la 
Cruz». 

Por todo ello, en 
conclusión, el mis-
terio del mal «nos 
empuja a recordar 
que esto no es un 
paraíso y que no 
podemos hacer-
nos aquí una mo-
rada permanente; 

que tenemos que luchar contra el 
pecado, el gran daño que nos separa 
de Dios y de la justicia; que tenemos 
que confiar en la Providencia de Dios, 
porque Él, de los males, saca bienes; y 
que tenemos que mostrar la miseri-
cordia infinita de Dios ante aquellos 
que padecen. En realidad, la naturale-
za puede mostrar la belleza de la obra 
de Dios, pero no del todo la bondad 
de Dios. En cambio, los hombres sí 
que podemos mostrarla: cuando nos 
preocupamos de los demás por amor 
de Dios».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Para la fe cristiana, «la relación en-
tre el ser humano y la naturaleza está 
deteriorada –explica el profesor Juan 
Luis Lorda–. El ser humano no vive en 
un paraíso. A veces, especialmente en 
fotos o en el cine, la naturaleza parece 
un paraíso, pero no es así. Es bonita 
y bella, refleja la belleza de Dios, pero 
también nos hace daño». El error está 

en «buscar un paraíso donde no lo 
hay. La fe cristiana promete el pa-
raíso no en la tierra, sino en el cielo, 
cuando se restaura a la vez la división 
con Dios, y la división con la naturale-
za, fruto del pecado. Porque, cuando 
el pecado rompe la relación con Dios, 
se rompe también la relación con la 
naturaleza».

La Navidad, vivida desde Haití

Dios estaba con nosotros, incluso ese día

A menudo, me preguntan cómo puedo encontrar a Dios en un país tan castigado y sufriente como Haití; me 
han preguntado también dónde estaba Dios ese fatídico 12 de enero que desoló la ciudad… No tengo muchos 
razonamientos claros para esto. Me resulta un misterio, pero mi vivencia entre los pobres siempre me ha 
llevado a creer más en Dios. Es verdad que la tragedia que sucedió ese día me provocó una inmensa rebeldía 
contra Él. Recordaré toda mi vida cuando deambulé por las calles como un alma en pena buscando a mi gente, 
sorteando muertos y heridos destrozados, llorando y gimiendo: ¿Dios mío, por qué nos has abandonado?

Pero siempre he dicho también que la reacción de los haitianos cambio radicalmente mi corazón. El 
haitiano no duda de que Dios existe y estaba con ellos incluso ese día. El haitiano no se enfada con Él por lo 
que pasó o lo que perdió, no le reprocha nada, no le da la espalda por el dolor que le hizo pasar o por lo que le 
quitó. El haitiano levanta las manos, grita, reza, llora y acepta el misterio sin esperar más que la fuerza para 
seguir adelante. Yo creo que es esta actitud, tan humilde y fiel, la que los hace tan humanos. Y su grandeza es 
su pequeñez, su humanidad. 

Cuando, más que tener las necesidades vitales cubiertas, se tienen sobrecubiertas de banalidades, Dios 
no hace falta. Cuando nos creemos que tenemos todo, o que podemos todo, no hay espacio para Él. Y la vida 
se llena de cosas que no llenan. En cambio, cuando tienes el estómago vacío, cuando luchas por el agua, por 
la comida, por una casa, por la vida de cada día, por sobrevivir y por renacer de entre los escombros…, Dios 
está presente en todo lo que haces, porque le llamas y le necesitas. Se descubre el valor de todo lo realmente 
importante, porque te sale un inmenso gracias ante cada pequeño milagro de comer, beber, dormir bien, 
levantarte vivo y sano… 

Y es que a Dios se le encuentra mejor en la precariedad, en la necesidad…, porque, cuando te sientes 
necesitado, allí está Dios para hacerte comprender su forma de venir al mundo. Que no optó por nacer en una 
clase noble; nació en lo más pobre y miserable. ¡En un comedero de animales! ¡Qué grande es Dios que baja tan 
abajo! Por eso los de abajo lo entienden mejor, lo sienten tan cerca. Estas experiencias les son muy familiares.

El haitiano entiende fácilmente la situación de María y de José, y el montón de miserias que pasaron para 
que naciera Jesús. Les es muy fácil comprender lo que es tener necesidad de posada, de casa y de seguridad. La 
mujer haitiana sabe lo que es tener un hijo a la intemperie como María; y el hombre haitiano sabe lo que es no 
poder hacer gran cosa por su familia, como José. 

Aquí, Navidad no son luces de colores en las calles ni villancicos a todo volumen. Aquí te estremeces porque 
lo que lees en el Evangelio del nacimiento de Jesús es lo que se vive diariamente, y la gente sabe que eso no es un 
cuento del pasado. Es el hoy y es el ahora. Por eso, aquí Dios sigue naciendo cada día. Sin ninguna duda.

¡Feliz Navidad desde Puerto Príncipe, el pesebre del Caribe!

Isa Solà, rjm
Religiosa de Jesús-María

Los bomberos rescatan la imagen de la Virgen en la iglesia de Paganica, tras el terremoto de L’Aquila: abril de 2009. A la derecha, 
desplazados por el terremoto de Haití (enero de 2010) duermen en la iglesia de Santa Ana, de Puerto Príncipe: septiembre de 2011
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«Vivimos en el mundo de la 
imagen, y una imagen 
vale, muchas veces, más 

que mil palabras». Así justifica don 
José María Simón Castellví, Presiden-
te de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Médicos Católicos 
(FIAMC), la idea de dedicar una edi-
ción especial de su revista Decisions, 
con gran calidad gráfica, a la beati-
ficación de Juan Pablo II. «Aunque 
también es cierto –continúa– que una 
buena idea puede ser más valiosa que 
muchas imágenes. Juan Pablo II fue un 
maestro en ambas, las buenas ideas 
y las imágenes. Su magisterio escrito 
fue prolífico, monumental. Y sus en-
señanzas no verbales, especialmente 
durante los años de enfermedad, fue-
ron muy elocuentes para todos. 

Uno con Jesús
Benedicto XVI

de la homilía de la Beatificación 
de Juan Pablo II

«Durante 23 años pude estar cer-
ca de [Juan Pablo II], y venerar cada 
vez más su persona. El ejemplo de 
su oración siempre me ha impresio-
nado y edificado: él se sumergía en 
el encuentro con Dios, aun en me-
dio de las múltiples ocupaciones de 
su ministerio. Y después, su testi-
monio en el sufrimiento: el Señor lo 
fue despojando lentamente de todo, 
sin embargo él permanecía siempre 
como una roca, como Cristo quería. 
Su profunda humildad, arraigada 
en la íntima unión con Cristo, le per-
mitió seguir guiando a la Iglesia y 
dar al mundo un mensaje aún más 
elocuente, precisamente cuando sus 
fuerzas físicas iban disminuyendo. 
Así, él realizó de modo extraordi-
nario la vocación de cada sacerdote 
y obispo: ser uno con aquel Jesús al 
que cotidianamente recibe y ofrece 
en la Iglesia».

Pensamiento, acción  
y sufrimiento

+ Zygmunt Zimowsky

Presidente del Consejo Pontificio  
para los Agentes Sanitarios

«Creo que este gran Papa será 
recordado particularmente por su 
relación con los enfermos y los que 

sufren. Viajó por el mundo del sufri-
miento, enseñó sobre el sufrimiento 
y experimentó el sufrimiento en su 
propia carne. La enseñanza y mi-
nisterio de Juan Pablo II estuvieron 
marcados de forma emblemática por 
el sufrimiento. De hecho, existe una 
peculiar unión de pensamiento y ac-
ción en relación al sufrimiento en su 
experiencia como pastor de la Iglesia 
universal. Esto creó una coherencia 
que convierte su enseñanza en extre-
madamente digna de confianza. Es 
mi esperanza sincera que el legado 
de Juan Pablo II inspirará a muchos 
profesionales de la atención sanitaria 
a convertirse en lo que él les recorda-
ba con frecuencia que eran: ministros 
de la vida, tras el ejemplo de Cristo el 

divino médico, tratando a todos con 
amor y dignidad».

La cultura de la muerte
+ Ignacio Carrasco de Paula,

Presidente de la Pontificia Academia 
para la Vida

 «Juan Pablo II estaba muy preocu-
pado por un fenómeno que él mismo 
define como cultura de la muerte: una 
visión socio-cultural que transmitía 
una serie de amenazas contra la vida 
humana. Por un lado, estaba la explo-
sión de una guerra destructiva contra 
el hombre a través de herramientas 
tales como el aborto, la eutanasia, la 

eugenesia, etc. Por el otro, una reac-
ción convencida y generosa, pero no 
siempre capaz de dar una respuesta 
basada en el razonamiento riguroso 
y compartido. Juan Pablo II sentía que 
era imperativo para la Iglesia combi-
nar sus propias acciones pastorales y 
disciplinares con una mejor sincronía, 
o mejor aún, una alianza con el mundo 
científico a todos los niveles. En abril 
de 1991, se celebró un Consistorio ex-
traordinario sobre el tema Las amena-
zas contra la vida humana. Después, 
se inició un proceso que maduró en la 
publicación [de las encíclicas Veritatis 
splendor (1993), sobre el fundamento 
de la moral, y Evangelium vitae (1995)]; 
y en la institución de la Academia 
Pontificia para la Vida», en 1994.

Homenaje de los médicos católicos al Beato Juan Pablo II

Ministros de la vida
La vida humana y el sufrimiento fueron dos temas clave para el Beato Juan Pablo II. Por ello, la Federación Internacional 

de Asociaciones de Médicos Católicos ha dedicado una edición especial de su revista Decisions a la beatificación  
del Papa polaco, un acontecimiento histórico del año 2011. Junto a las fotos de la celebración y algunos de los textos  
que el Beato dedicó a estos temas, figuras destacadas de la Iglesia profundizan en su gran aportación a estas áreas:

Varios momentos de la beatificación de Juan Pablo II
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La emisión, en la Primera cadena de la Televisión 
pública española, con notables índices de au-
diencia, de la serie completa Tarancón, el quinto 

mandamiento, producida por Televisión Española, 
Radiotelevisión Valenciana y Nadie es Perfecto, con 
la colaboración del Instituto Valenciano de Cine-
matografía, era, en este contexto, una oportunidad 
para hacer memoria de una personalidad de muchos 
matices y recordar lo que la Iglesia, desde su especí-
fica naturaleza y misión, había hecho en un período 
nada fácil de la historia reciente de España. A la hora 
de valorar esta tv movie debemos distinguir varios 
niveles, tanto de su producción como de su emisión: 
la tesis general, el análisis técnico del guión, la rea-
lización, incluso la coda documental del contexto de 
la emisión. El primer dato con el que contamos fue 
la publicación del libro de Fermín Cabal con el guión 
amplificado de la serie, Tarancón, el quinto manda-
miento, que ocupó no pocos estantes de las librerías 
españolas. No llegaremos a la oportuna, y alguna 
oportunista, marejada de cometarios y críticas pe-
riodísticas en papel y en la Red. 

En su conjunto, la propuesta ha resultado, por 
desgracia, fallida. A no ser que de lo que se tratara 

fuese de conseguir audiencia a costa de lo que fue-
ra. Hay que reconocer el esfuerzo por recuperar 
una figura clave, la del cardenal Tarancón, pero el 
reduccionismo no es buen consejero: Tarancón sí, 
Iglesia no; o Tarancón siempre sí, pero una Iglesia 
no, otra sí, otra no se sabe… La obra televisiva, y 
no digamos el documental posterior, padecen de 
una insuficiencia argumental que sorprende a es-
tas alturas. ¿Acaso es necesario, para resaltar la 
figura del cardenal Tarancón, ofrecer una imagen 
tópica y previsible de su rica y compleja persona-
lidad? ¿Por qué hay que, para destacar la figura de 
aquel arzobispo de Madrid, denigrar sistemática-
mente a otros obispos, con estrategias discursivas 
que tienen notables carencias de rigor histórico? 
Hablando de rigor histórico, por ejemplo: ¿pero 
Tarancón no estaba ya en Túy cuando estalló la 
guerra; Guerra Campos en Cuenca, en los años de 
la Transición, o acaso el jesuita Patino no era más 
bajo que el cardenal Tarancón? ¿Se les habrá pa-
sado a los guionistas las Memorias, de José María 
Cirarda sobre las relaciones de Tarancón con Ca-
simiro Morcillo y con González Martín, o el texto 
de monseñor Fernando Sebastián En memoria del 

cardenal Tarancón, por no citar los trabajos de Luis 
Suárez, en lo referido a la Iglesia y al franquismo, o 
algunos números de la añorada revista XX Siglos, 
dedicados a Tarancón, entre otros? ¿Y qué decir de 
los segundos finales del reportaje documental, con 
esos créditos a modo de infausto epílogo, en los que 
se responsabiliza a la Iglesia, y a la Jerarquía del 
presente, de haber roto con la Iglesia que represen-
taba el cardenal Tarancón? Sin comentarios, para 
un recurso demasiado fácil.

Es posible que haya habido muchas personas a 
las que se les invitó a hacer declaraciones para el 
documental añadido a la emisión, que no hayan 
podido, o no hayan querido participar. Pero es 
legítimo que echemos en falta, por ejemplo, al ci-
tado Fernando Sebastián, o nombres íntimamen-
te ligados a esta historia, como los de Olegario 
González de Cardedal, o de historiadores como 
Joaquín Luis Ortega, por no hablar de obispos 
eméritos y arzobispos y obispos en activo que 
hubieran flanqueado los descontextualizados 
totales, por obra del guión o de la realización del 
documental, del arzobispo de Valencia monseñor 
Carlos Osoro.

Hay detalles de la producción que tienen su in-
terés. No vamos a entrar en análisis de los orna-
mentos, ritos y costumbres litúrgicas y eclesiales, 
pero sí destacar que los obispos llevan unos orna-
mentos de colores mucho más apagados que los 
reales. En la parte que va hasta los años sesenta, 
el cardenal está interpretado por Roger Coma, y el 
planteamiento dramático parece una copia de re-
cientes películas sobre personalidades de la Iglesia 
en esa época. Según un certero análisis del profe-
sor de cine Juan Orellana, las interpretaciones de 
los actores están limitadas por las restricciones 
intencionales del guión, excepto la de José Sancho, 
por las mismas razones. La música le da un cierto 
aire de thriller, un tono que Antonio Hernández 
ya imprimió a la miniserie Los Borgia. Ese tono 
contribuye poderosamente a la interpretación de 
la historia en clave de buenos y malos.

Y es que casi todo, en la miniserie, es política. 
Pero la realidad no era, ni es, y menos refiriéndose 
a un arzobispo y cardenal de la Iglesia, ni sólo polí-
tica, ni principalmente política. Además del quinto 
mandamiento, está la obligación de veracidad del 
octavo mandamiento, también para este género 
audiovisual.

José Francisco Serrano Oceja

Miniserie de TVE

Tarancón, el octavo 
mandamiento

En más de una ocasión, diversas personalidades han clamado  contra 
la sentencia cultural del silencio sobre el papel de la Iglesia en la Transición 
política española. Importantes efemérides han pasado de largo sobre esa 
trascendental contribución que forma parte de un patrimonio intangible 
de la Iglesia y de la sociedad. Patrimonio común que se construyó en mixtura 
de obras y de textos, de personas y de instituciones. Patrimonio, con sus luces 
y sus sombras, que no es sólo de unos pocos, sino que es de toda la Iglesia. 
En este sentido, no debemos olvidar lo que los obispos españoles afirmaron 
en un finísimo documento: La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe 
al siglo XX, de  26 de noviembre de 1999

El Nuncio Dadaglio impone a Tarancón la F, de famoso

Fotograma de la miniserie



Aki Kaurismaki es un director 
realmente excepcional. Basta 
ver dos minutos de una pelí-

cula suya para reconocer inmediata-
mente su autoría. Su estilo es incon-
fundible: ritmo pausado; decorados 
sobrios, minimalistas y de atmósfera 
retro; interpretaciones poco natu-
rales, algo fantasmales; encuadres 
pictóricos, artificiosos…, y un largo 
etcétera que podría disuadir al es-
pectador y que, sin embargo, dan un 
resultado cautivador y fascinante. 
Por supuesto que estamos hablan-
do de un cine artístico, minoritario, 
en las antípodas de las producciones 
hollywoodienses; nos estamos refi-
riendo a un cine que confraterniza 
con Dreyer, con Bresson, con Jacques 
Tati, un cine cuya primera vocación 
es humanista.

En esta ocasión, con su película El 
Havre, Kaurismaki opta por un tema 
de actualidad: la inmigración ilegal. 
Buscó un puerto europeo que fuera 
expresivo de lo que el quería contar. 
Su primera opción fue Vigo, ya que él 
vive en el norte de Oporto (Portugal) 
desde 1989, pero finalmente rodó en 
El Havre, en Francia. El argumento 

lo protagoniza Marcel, un limpiabo-
tas vitalista y bohemio que está ca-
sado con Arletty. Viven en un barrio 
muy humilde de casas bajas. Un día 
la policía intercepta un contenedor 
de barco lleno de subsaharianos sin 
papeles que van camino de Londres. 
En la operación, un muchacho logra 
escapar y se topa con Marcel, que no 
duda en cuidarlo y hacerse cargo de 
él. Arletty cae enferma y es ingresa-
da para recibir un tratamiento. Así 

en la casa queda sitio para un nuevo 
inquilino.

La película se introduce en el mun-
do duro de la inmigración ilegal con 
una mirada luminosa, positiva, ra-
dicalmente esperanzada. Pero no se 
trata de una visión ingenua o irra-
cionalmente optimista; lo que hace 
Kaurismaki es contar la historia con 
unos personajes que son, sencilla-
mente…, humanos. Apenas hay más 
antagonista en este guión que un 

anónimo Prefecto de policía y un ve-
cino mezquino que sólo sale en un 
par de planos. El resto son hombres y 
mujeres de corazón grande y sencillo. 
Es inevitable recordar la solidaridad 
espontánea y profunda que se daba 
entre los pobres de Milagro en Milán 
del maestro De Sica. Y es que el film 
de Kaurismaki tiene algo de canto a la 
gente más desfavorecida. Lo subraya 
el hecho de las alusiones explícitas a 
las Bienaventuranzas evangélicas. 
Y no es el único referente religioso 
del film.

En el reparto, encontramos a sus 
actores de siempre: Kati Outinen, 
Andre Wilms –que no trabajaba con 
Kaurismaki desde Juha (1999)–…, pero 
la gran novedad es el gran actor fran-
cés Jean-Pierre Darroussin, el intér-
prete habitual de otro de los grandes 
humanistas del cine contemporáneo: 
Robert Guédiguian. A los actores 
siempre les da la misma sorprenden-
te consigna: «I don’t want acting in 
my movies» (No quiero actuación en 
mis películas), y eso explica esas in-
terpretaciones tan contenidas, tan 
fantasmales que recuerdan a Dreyer.

Es curioso que esta película tan 
limpia, tan esperanzada, tan positiva 
y, casi podríamos decir, tan religiosa, 
venga de un director que se declara 
escéptico, ateo y desencantado. Kau-
rismaki es un hombre de otro tiempo 
que rechaza el presente que nos ha 
tocado vivir. Huyó de Finlandia por-
que le asfixiaba ese mundo perfecto 
pero inhumano; se vino a la Penín-
sula Ibérica porque «todavía la gente 
habla con sus vecinos y se bebe con 
alegría». Y es que Kaurismaki tiene 
un problema con el alcohol: bebe sin 
parar. Es un hombre fiel a su esposa, 
fiel a su equipo de rodaje, que nunca 
ha querido tener hijos, que recorre el 
mundo en una caravana, y cuyos pe-
rros trabajan en todas sus películas, 
generación tras generación. En fin, 
un personaje singular y una película 
deliciosa.

Juan Orellana
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El director finlandés Aki Kaurismaki vuelve a regalarnos los sentidos y el corazón  
con una historia ambientada en el mundo de la inmigración ilegal. Lo que no hicieron  
los habitantes de Belén con la Sagrada Familia, lo hace Marcel con un niño africano  
que llega a El Havre en un contenedor. Una historia de acogida y amor humano, digna  
del mejor Capra

Cine: El Havre

Una Navidad del siglo XXI

Una escena de El Havre

El cielo sobre el pantano: la vida de santa María Goretti
Es posible que, al acercarse el final de la década de los años 40 del pasado siglo XX, nadie esperara que el cine 
diera noticia de la vida y de la muerte de santa María Goretti. Es justo celebrar que el cine italiano convirtiera 
en imágenes la asombrosamente dura vida de aquella familia en un desapacible marco rural. Allí, Augusto 
Genina dirigió a un equipo de increíble capacidad profesional y a unos actores sobrados de talento, y creó 
su película Cielo sulla palude. Aquella película fue premiada en la Mostra de Venecia, y obtuvo el Premio 
Internacional de la Oficina Católica Internacional del Cinema, y el Premio de la Presidencia del Consejo de 
Ministros como el mejor film italiano. La consideración de aquellos méritos mueve nuestra memoria para 
celebrar que ahora podamos ver tan excepcional obra cinematográfica en DVD, con el título El cielo sobre el 
pantano. Conforta que esta película italiana pueda ser valorada por espectadores que ya no la pueden ver en 
pantalla grande. Gracias a la firma Karma, podemos contemplar las imágenes asombrosas de El cielo sobre 
el pantano, y recordar que el cine tuvo realizadores como Augusto Genina, sencillamente genial.

José Luis Piqueras
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Libros

Para entender el Concilio Vaticano II
Título :  Cristología del testimonio en el Concilio Vaticano II
Autor: Francisco Esplugues Ferrero
Editorial: Universidad San Dámaso

El relativismo no es un humanismo
Título:  Nueva izquierda y cristianismo
Autor:  Francisco José Contreras y Diego Poole
Editorial: Ediciones Encuentro

Quien piensa bien, escribe bien. Y los autores 
de este libro, profesores de Universidad, de-
dicados a la docencia de la Filosofía del De-

recho, no sólo piensan bien, sino que escriben con la 
claridad que es cortesía obligada del pensamiento. 
Pese a que el libro se construye con la suma de una 
serie de trabajos de diversas procedencias, este 
texto, con alto contenido pedagógico, representa 
uno de los más finos análisis del momento cultural 
presente y de sus relaciones con la propuesta cris-
tiana. Es un magnífico servicio al diálogo entre la 
fe y la cultura y el pensamiento.

Vayamos directamente a las principales tesis 
del libro: 1) La izquierda, que ha fracaso en sus pro-
gramas clásicos (véase socialismo), ha sustituido 
la revolución económica por la moral-cultural, que 
implica una ingeniería social con un programa que 
incide especialmente en lo referido a la vida, el ma-
trimonio y la familia. La Iglesia se configura en el 
último baluarte de la defensa de la persona y de 
resistencia frente a esa ingeniería sobre lo humano. 

2) Si hay un concepto que sintetiza y articula la pretensión de la izquierda postsocialista 
es el de relativismo, siendo éste insincero, absolutizador y dogmático. El relativismo es una 
forma de pesimismo epistemológico que presupone que no existe la verdad, o es inalcan-
zable. Ese hecho implica el eclipse del ejercicio de la razón y de la confianza en la razón. La 
confianza en la razón y la creencia en Dios son inseparables. La Iglesia nos recuerda que 
existe la verdad y que el hombre es capaz de conocer la verdad. Si Dios no existe, el corazón 
de la realidad no es el Logos, sino una danza estúpida de electrones. Por tanto, la Iglesia es el 
muro de contención de la pérdida de la razón y del olvido del Logos impreso en la naturaleza, 
y, por tanto, la gran valedora de la naturaleza. 

3) La deriva relativista de la cultura europea actual está amparada por una ética no teo-
lógica. La pregunta no es cómo salir de la crisis económica y política en la que se encuentra 
Europa, sino cómo salir del marasmo relativista que es el factor común y la madre de todas 
las crisis. Los diálogos de Joseph Ratzinger con Habermas, Pera y della Logia son exponen-
te del debate profundo de la situación cultural, y un análisis minucioso de los mismos nos 
permite encontrar las respuestas. 

El libro, además, tiene un amplio aparato de notas, a pie de página, que permiten al lector 
seguir la pista iniciada en cada argumento. La bibliografía está muy actualizada y contiene 
momentos magistrales, como por el ejemplo la definición y explicación del relativismo 
como el desorden en los amores: «Al contrario de lo que sucede en los números, el orden de 
los amores sí altera el producto»; «Hay gente que ama más a su cuerpo, que a sus hijos; a su 
perro o gato, que a sus padres». Algo así como Rousseau, que se definió como amigo de la 
Humanidad, después de abandonar a sus cinco hijos en el hospicio. 

     José Francisco Serrano Oceja

Este libro, con prefacio del cardenal Cottier, es un testimonio de lo 
que es la teología especializada de calidad. El autor nos ofrece un 

criterio de adecuada interpretación del Concilio Vaticano II, tomado 
del propio Concilio: el estudio de Actus Christi, categoría teológica que 
nos permite definir el Concilio como un acto de testimonio dado a 
Cristo verdadero Dios y hombre, dirigido a la Iglesia y, a través de ella, 
al mundo entero. La riqueza del descubrimiento del centro cristológico 
en y del Concilio Vaticano II, a partir de la cristología testimonial, tiene 
relevantes repercusiones para la misión cristiana. 

      J.F.S.  

Tarancón político

En los últimos años, son muchas las 
producciones de cine y televisión que 

tratan de ofrecer una mirada ideologizada 
y dualista de la Iglesia católica. Según este 
esquema hay dos Iglesias, cual dos Españas. 
Por un lado, está la Iglesia que se acomoda 
a los tiempos, profética, progresista, no 
atada a tradiciones del pasado, compañera 
de la gente sencilla, oprimida o pobre. Por 
el otro lado, está la Iglesia del poder, del 
autoritarismo, inmovilista, formalista, 
intransigente, distante y altiva. Cuando esta 
dicotomía caricaturesca se refiere a la España 
de hoy, esta segunda es la Iglesia aliada con el 
fascismo, antidemócrata y nacionalcatólica. 
En estas producciones, el héroe suele 
pertenecer al primer tipo de Iglesia, y es 
perseguido y acusado por el segundo. 

El objetivo de esta clase de planteamientos 
es siempre el mismo: identificar a la Iglesia 
oficial con el modelo inmovilista, y a través del 
héroe, trasmitir al espectador la necesidad de 
superar y acabar con ella, en aras de la libertad 
y del progreso. En nuestro caso, el personaje 
de Tarancón, interpretado correctamente por 
José Sancho, lo deja muy claro, en las escenas 
que transcurren en Solsona: «La Iglesia no 
debe permanecer estacionaria en ideologías 
pasadas. Debe amoldarse a los tiempos».

La miniserie Tarancón, el quinto 
mandamiento sigue al pie de la letra estas 
estrategias de guión, para proponer a 
Tarancón como un modelo de eclesiástico 
moderno, demócrata, antifranquista, frente 
a una Iglesia apegada a privilegios de clase 
y a planteamientos hegemonistas. Para ello, 
construye los personajes con rasgos de guión 
muy subrayados. Tarancón y Martín Patino 
son personajes libres, valientes, insobornables 
y llenos de matices. El cardenal es más 
idealista y el jesuita más pragmático, cual Don 
Quijote y Sancho. La miniserie quiere dejar 
muy claro que Tarancón y Patino son las dos 
caras de una misma moneda. Por el contrario, 
los personajes antagonistas son planos, 
limitados a un adjetivo. Monseñor Guerra 
Campos sería un fascista radical; monseñor 
Morcillo, un cobarde lacayo débil de espíritu; 
la Conferencia Episcopal, un atemorizado 
cotarrillo en el que sólo brilla con autoridad 
moral el cardenal Tarancón. Los personajes 
que representan al franquismo son meras 
máscaras en las que se dibujan todos los 
tópicos. Sin ir más lejos, el Franco de los años 
cuarenta aparece con un tratamiento cómico-
burlesco, y el de los setenta es un muerto 
viviente que ni siquiera habla. 

Hay detalles de la producción que tienen su 
interés. En la época ambientada en Túy, años 
treinta, Tarancón aparece con una casulla 
postconciliar, como un profeta adelantado 
a su tiempo. Y cuando es sacerdote en la 
Guerra Civil, aunque rechaza los horrores de 
la persecución religiosa, no acaba de sentirse 
cómodo en el bando nacional. 

Casi todo en la miniserie es política. Apenas 
se cuenta nada de la forma en la que Tarancón 
gobernó la diócesis de Madrid. Su talante 
aparece más de estratega político que de 
pastor, y su vida espiritual apenas encuentra 
espacio en la serie. 

   Juan Orellana

Punto de vista
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Gentes Literatura

Comienza el Año Dickens

El hombre no es analítico, así, por naturaleza. Se vuelve analítico 
por oficio, pero de primeras recibe una impresión de totalidad. 

Eso lo explica muy bien Rothko, cuando justificaba su expresionismo 
abstracto diciendo que los niños no empiezan sus barruntos sobre el 
papel dibujando, sino pintando manchas de color. Porque lo primero 
que perciben de la realidad es una fuerza totalizadora, algo integral que 
les sobreviene como una felicidad. Lo mismo ocurre con la lectura. Del 
cuento que el padre les lee al pie de la cama, les queda una impresión 
de maravilla. Los antiguos mapas de las ciudades también tenían esa 
voluntad de poner la mirada en una perspectiva unificadora, en un ojo 
que todo lo podía abarcar, y «cuando se ve una ciudad desde la altura 
nace el placer de ver el conjunto, de totalizar el más desmesurado de los 
textos humanos» (Michel de Certeau). 

Estas cosas las digo por hablar en parábolas sobre Dickens, del que 
abrimos este año el 200 aniversario de su nacimiento. La lectura de 
Dickens nos trae siempre un retrato global de la familia humana y su 
necesidad de encontrarle sentido desde el bien y la verdad. Que la gente 
no se compra, ni se trae, ni se la mide. Un libro que homenajea al inglés 
es Ilustrísimos señores, que escribiera Juan Pablo I, cuando era  todavía 
Patriarca de Venecia. Son una serie de cartas a personajes de la Historia 
o de la ficción, para la revista El Mensajero de San Antonio. El cardenal 
Luciani recuerda la infancia de Dickens, que parece una ilustración 
más de sus historias: «Por la noche, tenías que dormir en un desván; el 
domingo, para acompañar a papá, lo pasabas con toda la familia en la 
cárcel, en la que tus ojos infantiles se abrían asombrados, conmovidos y 
atentísimos, sobre decenas y decenas de casos que movían a compasión». 
Y el que iba a ser Pontífice no desaprovecha la ocasión de traspasar 
la crítica a la estratificación inhumana de la Inglaterra victoriana, el 
vandalismo industrial y el inicio del entusiasmo por las cosas superfluas, 
al corazón del siglo XX: «El uso exagerado e insensato de cosas 
innecesarias ha comprometido los bienes indispensables: el aire y el agua 
pura, el silencio, la paz interior, el reposo». Y termina la carta: «Hoy el 
mundo es una pobre casa, ¡y tiene tanta necesidad de Dios!»

Hubo un lector agonizante que pidió a Dios que le concediera diez días 
más de vida para leer las historias del Club Pickwick: una manera de 
decirle a Dios lo maravillosamente apetecible que Dickens hizo la vida.  

Javier Alonso Sandoica

A diario:
10.00 (Ma-Mi; Ju: 09.50).- ¿Qué tiempo 
hace?
12.00 (Dom. desde el Vaticano).- Ángelus
12.05 (salvo Vi. y Dom.).- Santa Misa
15.05 (Lu.-Ma.-Mi.).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo V-S-D).- Al día
00.00 (salvo V-S-D).- De hoy a mañana
01.15 (salvo V-S-D).- ¿Qué tiempo hace?
01.30 (salvo V-S-D).- Teletienda (Mad)
02.30 (S-D).- Teletienda (Mad)

Del 5 al 11 de enero de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 5 de enero
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.00; 11.30; 12.45; 15.45.- Pulsando la 
Navidad
10.05.- Cine Se armó el belén
13.30.- Cine Ana de las tejas verdes
15.50.- Cine Los másters del unniverso
17.30.- Pulsando la Navidad: Cabalgata de 
Reyes
18.30.- Cine Western La carabina de plata
22.00.- Cine Los héroes del tiempo

Lunes 9 de enero
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.00.- Teletienda
10.30.- Telenovela La revancha
11.30.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
14.15.- Serie Los ángeles de Charlie
15.15.- Cine de sobremesa
17.00.- Cine Western
17.55.- Cine
18.45.- TDT: Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Domingo 8 de enero
08.30.- Cine El regreso del viento del norte
09.30.- Misa del Bautismo del Señor: Roma
11.00.- Documental Los caminos de Jesús
12.00.- Ángelus, desde Roma
12.20.- Cine Starfighter, la aventura co-
mienza
14.00.- Cine Lío en la universidad
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
15.45.- Cine Alf, la película
18.00.- Nuestro Cine El ruiseñor de las 
cumbres
20.00.- Cine Caza salvaje
22.05.- Cine Mayúsculas Corazón trueno

Viernes 6 de enero
08.30.- Cine La leyenda del viento del norte
09.30.- Misa de Epifanía, desde el Vaticano
11.30.- Documental Los caminos de Jesús
12.20.- Documental Los Reyes Magos
12.45.- Concierto cristianos de Tierra Santa
14.30.- Cine El príncipe y el mendigo
16.00.- Cine Shadrach
18.00.- Cine La gran prueba
20.00.- Cine La heredera (Washington Sq.)
22..00.- Fe en el Cine Juana de Arco. El 
desenlace
00.00.- Cine madrugada Misión suicida

Martes 10 de enero
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.05.- Teletienda
10.30.- Telenovela La revancha
11.30.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
14.15.- Serie Los ángeles de Charlie
15.15.- Cine de sobremesa
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT: Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Sábado 7 de enero
08.30.- Grandes héroes-Leyendas Biblia
09.00.- Historias de la Biblia
09.30.- Cine Pinocho 3000
11.00.- Iglesia en directo
12.45.- Butaca 13
13.30.- Serie La isla de los Piratas
15.00.- Pantalla grande
15.45.- Cine A wrinkle in time
18.30.- Cine Caravana al oeste
20.30.- Serie El secreto nazi de la fortaleza
21.45.- Noche sensacional
01.00.- Cine de madrugada

Miércoles 11 de enero
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.05.- Teletienda
10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Te damos la mañana
14.15.- Serie Los ángeles de Charlie
15.15.- Cine de sobremesa
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT: Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Programación de Canal 13 TV

Antonio Cano (en ABC Familia)
Presidente de SEAS

Antes, un padre de familia no tenía como primeras opciones 
viajar o divertirse, sino cuidar a su familia, que no hubiera 
problemas de salud, que sus hijos pudieran estudiar..., pero 
hoy lo que prima es el placer. Si hay una frustración de 
esas expectativas, se puede llegar a la ruptura de la pareja.

María Gimeno (en El Rotativo)
Novicia

Más que nunca, lo que se necesita en la actualidad es la oración. 
Es la herramienta más fuerte que tenemos los cristianos. No 

falla nunca.

Javier Gomá (en La Razón)
Filósofo

Como concepto jurídico, la vida privada es un gran logro de la 
cultura contemporánea. Pero una cosa es que sea respetable, 
y otra muy distinta es que, en el terreno moral, cualquier 
tipo de vida privada sea buena. Determinados estilos de 
vida son más cívicos, más sociables, más responsables, y 

contribuyen más a la convivencia.
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No es verdad

No han sido uno ni dos, sino varios los amigos 
que, al comienzo de año, me han deseado ¡Feliz 
2013! Y hasta alguno, supersticioso, por lo del 13, 
me ha deseado un Feliz 2014, porque lo que es el 
12 lo sintetiza muy bien El Roto en la viñeta que 
ilustra este comentario.

Cierto es que con que haya desaparecido del 
horizonte nuestro de cada día el Gobierno que 
teníamos, ya no es poco, porque es evidente que 
las cosas no pueden ir a peor; y no seré yo, desde 
luego, quien, apresuradamente y antes de tiempo, 
me sume al coro de los que ya han empezado a 
denigrar al nuevo Gobierno, que todavía no ha 
celebrado más que dos Consejos de Ministros. Es 
justo y necesario, pues, darle tiempo al tiempo y 
esperar a ver en qué queda la cosa; pero hay al-
gunas formas de hacer las cosas, algunos hechos 
ya consumados que, la verdad, no tienen mucha 
explicación, o por lo menos yo no soy capaz de 
vérsela. Está claro, como dicen todos los que en-
tienden de eso, que será necesaria la medida que 
ha tomado el Gobierno de subir los impuestos. No 
lo niego; lo que sí niego es que, al menos los minis-
tros económicos, traten de decir que hoy vale lo 
que ayer no valía. Yo entendería mucho mejor que 
me dijeran: «Mire usted, seguimos convencidos 
de que subir los impuestos es contraproducente, 
como decíamos ayer, y en cuanto podamos, dero-
garemos la decisión; pero en este momento no nos 
queda otro remedio». Eso podría entenderlo. Pero 
que me quieran vender la burra de que la subida 
de impuestos en el IRPF va a ser ahora taumatúr-
gica, pues miren ustedes, no; no es verdad. Ni lo 
era antes, ni lo es ahora, ni lo será mañana.

Insisto, ya sé que hay que esperar a ver qué 
deciden en próximos Consejos de Ministros, pero 
esa subida de impuestos hubiera sido mucho más 
comprensible y comprendida, por los que les pa-
gamos el sueldo, si en vez de rebajar las subven-
ciones a los sindicatos y a los partidos políticos el 
20%, se las hubieran reducido, como mínimo, de 
momento, un 80%, o si la medida hubiera venido 
acompañada por la privatización de todas las 
cadenas de televisión autonómicas, y la supre-
sión de todas las mamandurrias habidas y por 
haber: desde las pensiones de oro y blindadas y 
vitalicias del ex Presidente de las Cortes –que 
ya me contarán ustedes por qué–, hasta las sine 

curas, también vitalicias, del nuevo miembro del 
Consejo de Estado y hasta hace poco Presidente 
del Gobierno –qué ya me contarán ustedes por 
qué–. ¿Para cuándo los partidos, y los sindicatos, 
se van a financiar con las cuotas de sus afilia-
dos, como hacen los sindicatos alemanes? Y ya 
que va de crítica de hechos consumados, todo 
lo que decida el nuevo Gobierno se entendería 
mucho mejor si hicieran el favor de explicarnos 
a quienes les pagamos el sueldo por qué miste-
riosa razón se le otorga, encima, al ex Presidente 
del Gobierno una condecoración, y nada menos 
que la de Isabel la Católica. ¿Es una broma, una 
tomadura de pelo, o qué es?: ¿la condecoración 
de Isabel la Católica a un individuo que dice que 
la nación española, que ella forjó, es «discutida 
y discutible»? Ni Isabel la Católica llegó nunca a 
menos, ni el citado individuo a más. Y, por cier-
to, ¿en algún recóndito rincón de su intrincada 
catadura moral podrá quedarle al ex Presidente 
del Gobierno alguna brizna de dignidad para no 
aceptar la condecoración, y dar así a quienes se 
la conceden una lección póstuma? ¿O seguirá 
el pitorreo? ¿Qué pasa, que la mayoría absoluta 
puede no ser suficiente en ocasiones? Que no me 
hablen de magnanimidad: un insulto a la gente 
nunca puede ser magnánimo. Y ¿qué me dicen de 
la que encabezó el homenaje de los de la ceja a ZP 
y que ahora ha sido nombrada nada menos que 
Secretaria de Estado de Investigación? Ese hecho 
consumado, ¿qué es, magnanimidad o necedad? 
Cuando se han hartado, en las dos legislaturas 
anteriores, de poner a caldo –menos de lo que se 
merecían– a los gobernantes socialistas, ¿ahora 
resulta que hay que condecorarlos? Los que pro-
claman la imperiosa necesidad de una cultura y 
una educación del esfuerzo, de la excelencia, de 
hacer las cosas bien, ¿cómo les van a explicar a 
los niños españolitos la concesión de esas conde-
coraciones? Esto viene a ser algo parecido a lo del 
padre que se queja de la basura televisiva, le dice 
al niño que no vea tal o cual programa, y luego el 
niño ve que el padre lo graba. ¿Pero esto qué es?

Insisto, sólo hablo de hechos consumados. Por 
lo demás, habrá que esperar a ver..., pero hasta yo 
sabía que lo del 6% de déficit no era verdad.

Gonzalo de Berceo

Una profesora dice... 

Soy profesora de Secundaria, jubilada 
después de 50 años de profesión. He tenido 

la suerte de que mi trabajo ha sido vocacional 
y he disfrutado cada hora que he dedicado a 
mis alumnos, tanto en el trato individual como 
colectivo. 

He sido tutora, además de amiga, de 
muchísimos alumnos que aún me recuerdan 
con un cariño que me emociona. Igualmente 
me he ocupado de sus padres, y hemos 
podido realizar conjuntamente nuestra tarea 
educativa. 

He participado, cuando era necesario, en 
todas las situaciones escolares que se dan en un 
centro educativo: comedor, patio, adecuación 
de lugares, preparación de festividades; he 
trasladado muchos pupitres, atendido en 
secretaría... En fin, de todo. Son cosas que me 
han servido para conocer mejor a mis alumnos 
y para tratarlos en diferentes situaciones. Cosas 
tan diferentes me importaban porque formaban 
parte del todo, que yo entendía por dedicación 
total a mi vocación profesional y al centro en el 
que trabajaba.

¡Y además preparábamos las clases y 
corregíamos los trabajos en casa! ¿Que era 
cansado? Sí, mucho, pero compensaba (no 
económicamente). Menos mal que ahora se 
dispone de muchos más medios que facilitan 
este trabajo; aunque siempre se necesitará 
esfuerzo, solidaridad, espíritu de servicio, 
generosidad. Lo mismo pasa en cualquier 
otro trabajo, pero éste es más importante que 
ninguno.

No he sido una heroína. Muchos compañeros 
compartían –y comparten– esta experiencia. 
Por eso, no entiendo el escándalo que ha 
producido en algunos profesores –que estoy 
segura de que lo son de verdad– el cambio en la 
distribución de su trabajo. 

Se educa en todas las situaciones, y con 
buena voluntad hay solución para la adaptación 
a una situación diferente de la del año anterior. 
Cada curso trae consigo siempre cambios 
en la distribución de los horarios y de las 
tareas educativas, que se aceptan con toda 
naturalidad. 

No entiendo lo que pasa. Puede ser fruto 
de un bajón de ánimo, al empezar el curso, 
de dejarse arrastrar por personas con otros 
intereses, de seguir la corriente, de aceptar 
argumentos que, si se piensan despacio, no se 
compartirían, etc.

Quisiera decirles que recapaciten y no 
admitan nada que no sea propio de su ideal 
educativo, aunque esto les exija un mayor 
esfuerzo. 

Estoy segura de que son muchos los que 
anteponen a todo el bien de sus alumnos y el 
del centro educativo del que forman parte, y 
de que están dispuestos, por el bien de éstos, 
a sacar partido, con optimismo e ilusión, a 
las dificultades que las circunstancias les 
impongan. 

Siempre se puede.

Rosario Araneta Merino

Con ojos de mujer

El Roto, en El País



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El relato de los Magos podría ti-
tularse En busca de Jesús, y sus 
elementos parecen un cuadro 

de contrastes. Por una parte, los Ma-
gos buscan al rey de los judíos, sin 
reconocer como tal al que actualmen-
te ocupa el trono. Por otra, el rey He-
rodes, asustado, busca la respuesta 
consultando la Escritura; la encuen-
tra, pero se atemoriza todavía más 
y planea maquiavélicamente el ex-
terminio del pequeño. Los Magos, en 
cambio, encuentran a Jesús en perso-
na, se postran ante Él, lo adoran y le 
ofrecen sus dones.

Herodes tiene miedo que le quiten; 
los Magos tienen gozo en poder dar. 
Herodes conoce las Escrituras, tiene 
acceso a ellas, pero no acepta lo que 
revelan; los Magos no las conocen, 
pero aceptan lo que dicen. También 

Herodes manifiesta un deseo de bus-
car a Jesús, confiando esta misión a 
los Magos, que, iluminados por Dios, 
terminan por desbaratar los planes 
homicidas del monarca.

Los Magos encuentran; Herodes 
no. Herodes dice querer adorar; los 
Magos adoran. El justo José (símbo-
lo del verdadero Israel) y los Magos 
(que simbolizan al mundo pagano), 
aunque no entiendan demasiado 
(como los niños), acogen al pequeño; 
Herodes (que entiende demasiado) y 
Jerusalén lo rechazan.

El camino les hace humildes

Tras la equivocación que supone 
buscar a Dios en un palacio, la luz de 
la estrella vuelve a brillar con su luz 
inconfundible, y ellos se llenaron de 

inmensa alegría, como niños perdi-
dos que reencuentran el camino ha-
cia el hogar. Al llegar a Belén, la rea-
lidad de pobreza y el encuentro con 
aquella extraña familia debió resul-
tar desconcertante. Sólo el camino 
recorrido durante todo este tiempo, 
desde que salieron de Oriente, pudo 
hacer de ellos hombres humildes, 
capacitados para entender que el 
verdadero Dios era un Niño. Necesa-
riamente, tuvieron que hacerse pe-
queños para reconocer al verdadero 
Rey en su verdadero Reino.

Todo el pasaje ilustra un itinera-
rio espiritual con sus etapas nece-
sarias para encontrarse con Jesús: 
salir de su tierra, ponerse en camino, 
entrar en la casa, ver al niño con su 
madre, postrarse, adorar, ofrecer lo 
que son y tienen, iniciar un camino 

nuevo tras el salvífico encuentro...; 
podríamos llamarlo un itinerario ha-
cia la pequeñez. Situado Jesús en las 
coordenadas espacio-temporales, los 
hombres pueden llegar hasta Él si, 
como los Magos, recorren un camino 
de humildad.

Los Magos se han hecho como ni-
ños. Entusiasmados por la estrella, 
están prestos a la desinstalación y, 
sin medir demasiado los peligros y 
las dificultades del itinerario a se-
guir, han salido de sus tierras –como 
un día lo hiciera el patriarca Abra-
ham– hacia el lugar que Dios mismo 
les indicará. El hecho de ponerse en 
camino para adorar a este recién 
nacido demuestra que tienen alma 
de niños, almas llenas de esperanza. 
Cuando nadie todavía en Jerusalén 
se ha enterado de que Dios –el Me-

sías tantos siglos 
e s p e r a d o –  y a 
ha nacido entre 
ellos, unos hom-
bres, hechos niños, 
han emprendido 
la audaz aventu-
ra de dejarlo todo 
para marchar en 

su búsqueda, en 
la oscuridad, en 
la noche, guia-

dos por un sig-
no impreciso, nada 

evidente, que lo dice todo porque no 
dice nada. Son rasgos típicamente 
infantiles; se pusieron en camino 
para tener alma de niños. San Juan 
Crisóstomo lo dijo muy bien: «No se 
pusieron en camino porque hubieron 
visto la estrella, sino que vieron la 
estrella porque se habían puesto en 
camino».

Buscan con limpieza de corazón; 
su único interés es adorar y ofrecer 
sus dones. En el proceso de búsqueda 
hay días y noches, certezas y dudas, 
aciertos y equivocaciones, como la de 
acudir a Jerusalén en lugar de Belén 
y buscar al Niño en un rico palacio 
en lugar de hacerlo en un pobre esta-
blo. El Niño ha nacido entre los niños 
de su pueblo –los pequeños, los hu-
mildes, los que no cuentan–, en una 
aldea insignificante, en una gruta, 
en un establo, entre los pobres más 
pobres, y no en la brillante capital del 
imperio ni en los aposentos reales del 
tetrarca Herodes.

Los Magos se acercan para pre-
guntar; son humildes; como los ni-
ños, preguntan lo que no saben. Los 
Magos buscan al Niño con rectitud de 
intención y limpieza de corazón, por 
eso terminan viendo a Dios.

  
Rafael Belda Serra, CVMD

 El itinerario de los Magos de Oriente hacia la pequeñez

Se hicieron niños 
para ver a Dios

El recorrido de los Magos hasta llegar a Jesús es un itinerario espiritual hacia  
la pequeñez, del que podemos aprender mucho los adultos. Escribe el padre Rafael 
Belda Serra, CVMD, autor de Al paso de los niños. Niños en la Biblia (EDICEP)

Felicitación que nos ha enviado a Alfa y Omega la niña Margarita Gutiérrez Vélez, de 6 años


