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Unas quinientas mil personas, 
cifra algo superior a la de 2012, 
llenaron, por séptimo año con-

secutivo, el centro de Madrid. «Hoy, 
fiesta de la Sagrada Familia, es día 
para anunciar de nuevo al mundo el 
Evangelio de la alegría: ¡la alegría del 
Evangelio de la familia!», resumió el 
cardenal Rouco, al comienzo de su ho-
milía, el sentido de esta celebración.

Concelebraron con él, en la Plaza de 
Colón, los cardenales Cañizares, Pre-
fecto de la Congregación para el Culto 
Divino, y Amigo, arzobispo emérito de 
Sevilla; el nuncio, monseñor Fratini; el 
nuncio en Kazajstán, el español mon-
señor Mauri; el arzobispo castrense 
y los arzobispos de Granada, Sevilla, 
Valencia y Zaragoza; los obispos de 
Alcalá, Alicante, Cáceres, Cádiz, Cuen-
ca, Getafe, Ibiza, Mondoñedo, Sala-
manca, Segovia, Teruel, Tuy-Vigo, más 
el de Avignon (Francia), y los auxilia-
res de Madrid y Pamplona, además del 

Secretario General de la Conferencia 
Episcopal, don José María Gil Tama-
yo, y cientos de sacerdotes. Hubo un 
despliegue de unos 450 voluntarios. 

Las multitudes en torno a la Misa 
de la Sagrada Familia han dejado de 
ser una sorpresa, y se han convertido 
ya en parte del paisanaje típico navi-
deño de la capital de España. Miles de 
familias viajan cientos de kilómetros 
hasta Madrid, desafiando el frío y la 
incomodidad que supone desplazarse 
en estas fechas. Este año, destacó, en 
particular, la presencia Italiana, unas 
4 mil personas, aunque hubo grupos 
procedentes de 15 países de Europa.

Convocan el Arzobispado y la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid, con la 
estrecha colaboración del Camino 
Neocatecumenal y de otras realidades 
eclesiales. Pero la dimensión multitu-
dinaria que ha adquirido esta celebra-
ción sería inexplicable sin el decidido 
apoyo que le prestó desde sus inicios 

Benedicto XVI. La primera Misa en 
Colón, en la Navidad de 2007/08, fue 
la primera ocasión en la que un Papa 
se unía por videomensaje a una cele-
bración fuera de Roma.

Estas siete ediciones han contri-
buido a dar protagonismo público a 
la fiesta de la Sagrada Familia, so-
lemnidad que a menudo pasaba des-
apercibida entre las celebraciones na-
videñas. La Misa de Madrid fue este 
año, una vez más, la más numerosa, 
pero ya no la única. En la primera 
fiesta de la Sagrada Familia con el 
Papa Francisco, conectaron también 
con la Plaza de San Pedro la basíli-
ca de la Sagrada Familia, de Barce-
lona –allí acudió, junto al cardenal 
Martínez Sistach, el Presidente del 
Consejo Pontificio para la Familia, el 
arzobispo Vincenzo Paglia–; la basí-
lica de Anunciación, de Nazaret –con 
la presencia del Secretario General 
del Sínodo de los Obispos, monseñor 

Baldisseri–; y la basílica de Loreto, 
en Italia.

Al término del rezo dominical del 
Ángelus, el Papa dirigió un saludo es-
pecial a los fieles reunidos en estos 
lugares, y pronunció una oración es-
pecial por el próximo Sínodo de los 
Obispos de octubre, que estará de-
dicado a la familia. Francisco recor-
dó a las «millones de familias» que, 
como la de Jesús, exiliada en Egipto, 
deben huir «del hambre, de la guerra, 
de otros peligros graves, en busca de 
seguridad y de una vida digna». Esas 
familias «no siempre encuentran aco-
gida verdadera, respeto, aprecio de los 
valores de los que son portadores», 
sino que a menudo «son víctimas del 
rechazo y de la explotación», o incluso 
«víctimas de la trata de personas y 
del trabajo esclavo». Pero, además, el 
Papa aludió a esos «otros exiliados» 
o «exiliados escondidos», que existen 
«dentro de las mismas familias», fun-

Miles de familias llenaron por séptimo año consecutivo el centro de Madrid, en la Fiesta de la Sagrada Familia. 
Este año, la celebración tuvo un marcado carácter misionero. En medio de tantas situaciones doloras como existen hoy, 
«dar testimonio del Evangelio de la alegría con obras y palabras es tarea y urgencia primordial de la familia cristiana», 

dijo el cardenal Rouco. El arzobispo de Madrid bendijo además a 140 familias que, en Roma, el Papa enviará 
el próximo 1 de febrero en misión ad gentes a países como China, la India o Mongolia

Madrid acoge, por séptimo año, la Fiesta de las Familias

«El mundo os necesita»

Un momento de la bendición del cardenal arzobispo de Madrid a las familias enviadas en misión ad gentes
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damentalmente «los ancianos, que a 
veces son tratados como presencias 
molestas». Y añadió: «Muchas veces 
pienso que un signo para saber cómo 
va una familia es ver cómo se tratan 
en ella a los niños y a los ancianos». 

Familias misioneras

En Madrid, la nota más singular 
este año fue la misionariedad. Ante 
tantas situaciones y personas tristes y 
doloridas como existen hoy, «dar tes-
timonio del Evangelio de la alegría 
con obras y palabras en nuestro tiem-
po es tarea y urgencia primordial de 
la familia cristiana», dijo el cardenal 
Rouco. «La Iglesia y el mundo de nues-
tros días os necesitan para llevar el 
Evangelio al corazón del hombre y de 
la cultura contemporáneas», añadió.

Minutos después, el cardenal ben-
dijo a 140 de las 500 familias del Ca-
mino Neocatecumenal que serán en-
viadas en misión el 1 de febrero por 
el Papa Francisco. Formarán peque-
ñas comunidades en la India, China o 
Mongolia, y en entornos muy secula-
rizados de Occidente, como Francia, 
Holanda o Estados Unidos, donde los 
obispos han solicitado esta presencia.

El iniciador del Camino, Kiko Ar-
güello, alabó la «disponibilidad de es-
tos hermanos», cuando, por sorteo, se 
fue decidiendo el lugar de envío para 
cada una. «Ninguna dijo que no».

Su misión será simplemente estar 
ahí y amarse. «Y toda la gente pagana 
o secularizada que os vea dirá: ¡Ésos 
son cristianos! ¡Que se vea cómo os 
queréis!», les exhortó Kiko Argüello.

Se han preparado durante años en 
sus comunidades para una vocación 
misionera que no es muy común, aun-
que el modelo es extrapolable a cual-
quier otra familia cristiana. «No es que 
sean personas muy buenas, no es eso», 
explicó Argüello. Pero, a lo largo de su 
camino de iniciación cristiana, han 
aprendido a «amarse como Él nos ha 
amado». Han aprendido a vivir soste-
nidos por Su gracia, y por eso son ca-
paces de amar incluso a sus enemigos, 
enemigos que, en ocasiones –añadió–, 
la experiencia muestra que son sus 
propias mujeres o maridos... A menu-
do ocurre que los defectos y ofensas de 
uno de los cónyuges destruyen al otro; 
«te sofocan, te sientes morir y te quieres 
separar». Ésa es la causa de tantas se-
paraciones hoy. Y ocurre porque «no te-
nemos dentro vida eterna». En cambio, 
«si tienes dentro vida eterna, puedes 
amar al otro en una nueva dimensión 
y perdonar. Por eso, el matrimonio 
cristiano es indisoluble», remarcó el 
iniciador del Camino.  Eso es lo que las 
familias en misión van a testimoniar.

Es posible vivir según el «modelo 
de la familia cristiana», diría poco 
después el cardenal Rouco. «No es-
táis solos», añadió. ¡La oración de in-
numerables almas consagradas a la 
plegaria y a la oblación de sus vidas 
por la Iglesia os acompaña! Vuestros 
pastores y las comunidades eclesiales 
a las que pertenecéis quieren estar y 
están a vuestro lado, con su oración, 
todos los días de vuestra vida».

Ricardo Benjumea

En este primer domingo después de Navidad, la 
Liturgia nos invita a celebrar la fiesta de la Sagra-
da Familia de Nazaret. En efecto, cada belén nos 

muestra a Jesús junto a la Virgen y a san José, en la gruta 
de Belén. Dios ha querido nacer en una familia humana, 
ha querido tener una madre y un padre. Como nosotros. 
Y hoy el Evangelio nos presenta a la Sagrada Familia 
en el camino doloroso del exilio, en busca de refugio en 
Egipto. José, María y Jesús experimentan la condición 
dramática de los prófugos, marcada por el miedo, la 
incertidumbre y las estrecheces.

Lamentablemente, en nuestros días, millones de fa-
milias pueden reconocerse en esta triste realidad. Casi 
cada día, la televisión y los periódicos dan noticias de 
prófugos que huyen del hambre, de la guerra, de otros 
peligros graves, en busca de seguridad y de una vida 
digna para ellos y para sus propias familias.

En tierras lejanas, incluso cuando encuentran tra-
bajo, no siempre los prófugos y los inmigrados encuen-
tran acogida verdadera, respeto, aprecio de los valores 
de los que son portadores. Sus legítimas expectati-
vas chocan con situaciones complejas y dificultades 
que parecen, a veces, insuperables. Por esta razón, 
mientras fijamos la mirada en la Sagrada Familia de 
Nazaret en el momento en que está obligada a hacerse 
prófuga, pensemos en el drama de aquellos migrantes 
y refugiados que son víctimas del rechazo y de la explo-
tación. Que son víctimas de la trata de personas y del 
trabajo esclavo. Pero también pensemos en otros exi-
liados, yo los llamaría exiliados escondidos, que puede 
haber dentro de las mismas familias: los ancianos, por 
ejemplo, a veces tratados como presencias molestas. 
Muchas veces pienso que un signo para saber cómo 
va una familia es ver cómo se trata a los niños y a los 
ancianos.

Jesús ha querido pertenecer a una familia que ha ex-
perimentado el exilio, para que nadie se sienta excluido 
de la cercanía amorosa de Dios. La huida a Egipto a cau-
sa de las amenazas de Herodes nos muestra que Dios 
está allí donde el hombre está en peligro, donde sufre, 
donde escapa, donde experimenta rechazo y abandono; 
pero Dios también está allí donde el hombre sueña, espe-

ra volver a su patria en libertad, proyecta y elige la vida 
y la dignidad suya y de sus familiares.

Hoy, nuestra mirada sobre la Sagrada Familia se deja 
atraer también por la sencillez de su vida en Nazaret. Es 
un ejemplo que hace mucho bien a nuestras familias, 
las ayuda a convertirse en comunidades de amor y de 
reconciliación, en las que se experimenta la ternura, la 
ayuda recíproca, el perdón recíproco.

Recordemos las tres palabras clave para vivir en paz 
y alegría en la familia: permiso, gracias, perdón. Cuando 
en una familia no se es entrometido y se pide permiso, 
cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a 
decir gracias, y cuando en una familia uno se da cuenta 
de que ha hecho algo malo y sabe pedir perdón, ¡hay paz 
y alegría! Recordemos estas tres palabras. Podemos 
repetirlas todos juntos: Permiso, gracias, perdón. 

También quisiera animar a las familias a tomar con-
ciencia de la importancia que tienen en la Iglesia y en la 
sociedad. El anuncio del Evangelio pasa ante todo por 
las familias, para alcanzar después los diversos ámbitos 
de la vida cotidiana. (...)

Oración del Papa por el Sínodo de los Obispos 
sobre la familia

«Jesús, María y José,/ en vosotros contemplamos/ el 
esplendor del amor verdadero,/ a vosotros nos dirigimos 
con confianza.

Sagrada Familia de Nazaret,/ haz que también nues-
tras familias/ sean lugares de comunión y cenáculos de 
oración,/ auténticas escuelas del Evangelio/ y pequeñas 
Iglesias domésticas.

Sagrada Familia de Nazaret,/ que nunca más en las 
familias se vivan experiencias/ de violencia, cerrazón y 
división:/ que todo el que haya sido herido o escandali-
zado/ conozca pronto el consuelo y la sanación.

Sagrada Familia de Nazaret,/ que el próximo Sínodo 
de los Obispos/ pueda despertar en todos la conciencia/ 
del carácter sagrado e inviolable de la familia,/ su belle-
za en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,/ escuchad y atended nuestra sú-
plica. Amén.

Miles de familias escuchan la oración del Santo Padre, en Madrid

Ángelus del Papa Francisco:

Lugares  
de comunión
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Los primeros en dar su testimo-
nio fueron Eduardo y su mujer 
Clara, que subieron al altar con 

sus tres hijos, Marta, Inés y Pablo, y 
con el cuarto que viene de camino. 
Este joven matrimonio, de la parro-
quia de Santiago y San Juan Bautista, 
de Madrid, vive su fe en una comu-
nidad del Camino Neocatecumenal. 
Hace siete años que se casaron, y tan 
sólo un año después, «sentimos los 
dos la llamada de Dios para dejar 
nuestra vida aquí y ponernos a dispo-
sición de la Iglesia», explicó el padre.

La Providencia los llevó hasta Tai-
wán, donde han estado cuatro años 
como familia en misión en un pue-
blo aborigen. «No somos demasiado 
aventureros», señaló Eduardo, «sino 
sencillamente cristianos de a pie que 
intentamos dar gratis lo que gratis 
hemos recibido». Su misión en Taiwán 
no ha sido otra que dar la oportuni-
dad a sus nuevos vecinos de conocer 
a Jesucristo: «En este tiempo, mucha 
gente ha venido a nuestra casa con 
problemas de alcohol, abusos, y fami-
lias muy desestructuradas», contó el 
joven. «En Taiwán, es difícil ver fami-
lias paseando juntas: los niños pasan 
la mayor parte del día solos, mientras 
los padres están borrachos».

Pero el testimonio de esta familia 
en misión dio fruto: «Hemos visto 
familias destruidas que, después de 
escuchar que Dios los quiere, han ido, 
poco a poco, dejando el alcohol, cam-
biando su forma de vivir y reconstru-
yendo sus familias», añadió Eduardo.

Sobre sus tres hijos, Clara recono-
ció que «están descubriendo cómo 
Dios ayuda en las dificultades». Y 
contó una anécdota reveladora: «Un 
domingo de Pascua, que llovía mucho 
en Taiwán, pensamos en quedarnos 
en casa y no salir a la plaza a invitar 
a la gente a la parroquia. Nuestra hija 
mayor vino y nos dijo: Si nosotros nos 
vamos, ¿quién va a decirles que Dios 
los quiere?»

De abuelos, a nietos

También dieron su testimonio 
Lorenzo Rubio y su esposa, María 
Rosa Cárdenas, un matrimonio del 
movimiento de Comunión y Libera-
ción, que subió al altar con sus hi-
jos y sus nietos: tres generaciones 
juntas para dar gracias a Dios «por 
tanto valor», expresión que, según 
contaron, utilizan en familia para 
agradecer los dones recibidos. Tras 

53 años casados, 7 hijos y 16 nietos, 
recalcaron que la fe «es nuestro ma-
yor tesoro», y así se lo han transmi-
tido a su descendencia. «Lo hacemos 
con la ayuda del colegio, de la pa-
rroquia, de nuestro movimiento…, 
con mucha oración y con la ayuda 
fundamental de la Virgen», explicó 
Lorenzo. Su esposa añadió que «la 
experiencia de la fe, se pega con el 

roce», y, por eso, su casa «siempre ha 
estado abierta».

Otra de las claves de este matrimonio, 
a la hora de transmitir la fe a sus hijos, 
ha sido «hablar abiertamente con ellos, 
aunque el diálogo a veces puede ser difí-
cil, especialmente a ciertas edades. Pero 
siempre procuramos que se sientan que-
ridos, y aceptados tal como son, respe-
tando siempre su dignidad y libertad». 

Un noviazgo de tres

Tras la experiencia de los abuelos, 
llegaron las ganas de aprender de los 
novios, Ignacio Antón y Natalia Galán, 
de la diócesis de Alcalá de Henares. 
Amigos desde hace 15 años y compa-
ñeros de parroquia, estos dos jóvenes, 
que se casarán en septiembre, tienen 
claro que «Cristo y su Iglesia han 
hecho posible que nuestras vidas se 
unieran», y les han mostrado cuál es 
el verdadero valor: «No mirarse a uno 
mismo, sino mirar juntos en la misma 
dirección», dijo Natalia.

La pareja, que pertenece al grupo 
Kerygma  –que evangeliza por las 
calles de la diócesis alcalaína– y ha 
creado el proyecto Catholic On para 
dar testimonio en la red, tiene claro 
que su relación «es de tres. El Señor, 
que está entre nosotros, nos ama, nos 
cuida y nos perdona, con su infinita 
misericordia», dijo Ignacio. «Si segui-
mos juntos –añadió–, no es porque 
seamos guapos o buenas personas, 
sino porque Dios es el centro de nues-
tra relación».

Cada hijo es un regalo

Finalmente, José Luis Pérez y Ma-
ría del Pilar Álamo, matrimonio de la 
diócesis de Getafe, congregantes ma-
rianos en Valdemoro, llegaron hasta 
Colón con seis de sus ocho hijos –el 
pequeño está en camino, y otra, de 17 
años, ingresó la semana pasada en la 
Orden de las Hijas de María Nuestra 
Señora–. «Una familia como la nues-
tra puede parecer desproporciona-
da..., requiere trabajo, dedicación y 
no pocos sacrificios. Pero cada uno 
es un gran regalo para todos los de-
más, es un don mayor que cualquier 
dificultad», señaló José Luis. «Las di-
ficultades, por muy grandes que pa-
rezcan, son efímeras. Pero los hijos 
permanecen y son la mayor fuente de 
satisfacciones y alegrías que pueden 
tener unos padres», añadió.

Este matrimonio reconoce que, «a 
veces, cuando los agobios del día son 
insalvables, uno está tentado de pen-
sar que no es buen momento para te-
ner un hijo. Pero, en ese momento, hay 
que entender que son almas de Dios y 
Él sabe elegir el momento. En nuestro 
caso, lo ha hecho muy bien: cuando 
nos regala un hijo lo acompaña de mu-
chas otras bendiciones».

Cristina Sánchez Aguilar

Un joven matrimonio en misión en Taiwán con sus tres niños pequeños, unos abuelos que llevan 53 años transmitiendo 
la fe a su descendencia, unos novios que se casarán en septiembre y una familia subieron al escenario para, 

desde la madrileña Plaza de Colón, dar testimonio de que Dios sabe muy bien lo que hace, y que cualquier dificultad 
resulta insignificante al lado de las alegrías que supone tener una familia, y cimentarla en Dios

Testimonios de héroes cotidianos

Con Cristo, sí se puede

Un momento del testimonio de la familia Rubio Cárdenas
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Prisas, compras, papel de regalo, 
luces, música, cabalgatas, ser-
pentinas, ruido y fiesta: duran-

te los días de Navidad, Madrid se con-
vierte en un hervidero de gente que va 
y viene. Bajo el frío de la capital, todos 
corren de un lado a otro, y las luces de 
colores brillan por todas  partes, pero 
parece que nadie va a ningún sitio, y 
que tanta luz, al final, se descubre fría, 
sin calor.

Sin embargo, durante 33 horas, en 
el interior una carpa instalada en la 
plaza de Colón, el tiempo recobra su 

calma y brilla con fuerza la Luz ver-
dadera. En un ambiente de penumbra 
que invita al sosiego, un faro de luz 
sirve de apoyo al Santísimo Sacra-
mento, que desde lo alto acoge y da 
vida y calor a todo el que entra. Es la 
Luz que brilla en las tinieblas, y en la 
Luz había vida, y la vida era la luz de 
los hombres.

Abajo, hay una imagen de la Sagra-
da Familia de Nazaret, el misterio de 
amor que celebramos estos días; y a 
sus pies, una muchedumbre de velas: 
cada una porta una intención perso-

nal, una familia con una necesidad 
especial, un rostro querido y amado. 
Cuando los que más queremos nece-
sitan algo que nosotros no podemos 
dar, entonces acudimos a Dios, lla-
mamos a la puerta del Creador que da 
origen a todas las familias.

Una vela, una familia: a los pies 
del Señor se colocan todas nuestras 
necesidades, todos nuestros agobios, 
nuestras incertidumbres, nuestras 
apreturas; también todos nuestros 
pecados, todas las veces en las que 
no hemos podido ofrecer a los nues-

El secreto de las familias fuertes y felices:

 Orar juntos y mirar a Jesús
Antes de la Misa de la Sagrada Familia, una carpa acogió una fecunda iniciativa de oración: 33 horas de adoración  

al Santísimo, que han hecho patente que el secreto de las familias fuertes, alegres y felices no está en sus capacidades,  
ni en tener dinero o trabajo, sino en esos ratos juntos en los que ponen a Dios en el centro de su día a día

En la carpa de adoración, la Luz brilla en las tinieblas, y en la Luz había vida, y la vida era la luz de los hombres

Familia Carrasquilla-Negro:

«Dios es el cemento de la familia»

Jorge y Julia no sólo han venido con sus tres hijos (y una 
cuarta, que lleva 6 meses dentro del vientre de su madre): 

también los acompañan el padre de Jorge, don Antonio, 
su consuegra, María del Carmen, y uno de los 23 nietos 
de ésta. Mientras hablamos con ellos, van sumándose 
otros hermanos y cuñados, que como ellos llegan hasta 
Colón «para agradecer a Dios lo que nos da con nuestra 
familia». Todos son miembros del Camino Neocatecumenal 
y explican que, «para nosotros, la familia es fundamental, porque es el lugar en el que hemos recibido lo que 
somos: el ser, la vida, la gratuidad, el amor de Dios, la fe, la presencia de Jesucristo en nuestro día a día…, todo lo 
que nos ha hecho ser como somos, y que ahora intentamos transmitir a nuestros hijos», cuenta Jorge. Para los 
Carrasquilla-Negro, ser muchos no es sinónimo de conocerse menos, «porque Dios unifica a la familia, nunca 
separa –señala don Antonio–. Respetando siempre la autonomía de cada uno, vivir la fe en familia te hace amar a 
cada uno como es, perdonarse, conocerse, compartir lo bueno y lo malo. Es el cemento de la familia».

Dani, Sonia y Alba:

Podemos disfrutar 
pronto de lo bueno

Sonia y Dani tienen sólo 24 
años y se casaron hace poco 

más de un año. Han participado 
en el resto de ediciones de la 
Fiesta de la Familia, aunque esta 
vez lo hicieron por primera vez 
junto a su hija Alba, que a sus 4 
meses dormía plácidamente a 
pesar del coro que amenizaba 
la espera hasta que empezase la 
celebración. Algunos les dirían 
que son demasiado jóvenes 
para casarse, pero «que seamos 
jóvenes no es un impedimento 
para vivir lo que Dios quiere 
para nosotros. Así podemos 
disfrutar pronto de lo bueno 
del matrimonio, disfrutarlo de 
otra manera», explican. «Dios 
ha puesto a Sonia para mí, y a 
mí me ha puesto para ella. Por 
eso sé que yo tengo que quererla 
–y quiero quererla– como Dios 
me quiere a mí», cuenta Dani. 
Y aunque llevan poco tiempo 
de casados, ya saben que el 
matrimonio no es un camino 
de rosas sin espinas: «Las 
dificultades de la convivencia 
llegan antes o después, pero 
lo importante es siempre vivir 
el perdón y poder ayudarse y 
apoyarse siempre en el otro. 
Porque darse a alguien sin 
reservas llena mucho más 
que quedarte encerrado en ti 
mismo», sentencia Sonia.
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tros nada más que nuestro egoísmo. 
Delante del Señor, ponemos a nues-
tros hijos, a nuestra mujer o a nuestro 
marido, a nuestros padres, abuelos y 
nietos; aquellos que están, y aquellos 
que nos esperan en el corazón de Dios 
Misericordia, el mismo que nos reúne 
estos días en Madrid, el mismo que 
une a cada matrimonio y a cada fa-
milia, el mismo Dios que cimenta la 
Iglesia, el que la ofrece al mundo como 
un signo de luz y alegría en medio de 
tanta tiniebla.

A los pies del Señor, están también 
todos los sufrimientos que sofocan 
como un nudo en la garganta la vida 
diaria de tantas familias: discusiones, 
crisis, peleas…, tantos gritos y tan po-
cos Te quiero, tantos silencios y tanto 
ruido, tantas separaciones y tantos 
divorcios, tantos abortos también, 
tanto miedo de querer y de querernos.

Una vela, una oración: los primeros 
en acercarse a dejar una intención a 
los pies del Señor, a los pies de la Sa-
grada Familia, son los mayores y los 
más pequeños: abuelos y nietos. Ellos 
son la reserva espiritual del mundo, 
como ha insistido tanto el Papa Fran-
cisco. Ellos son el tesoro de la Iglesia, 
los niños de ayer y los niños de hoy, y 
de ellos es el reino de los cielos, porque 
saben bien para qué hemos venido a 
este mundo: para amar y ser amados. 
No por otro motivo, los niños y los 
abuelos son el centro y el corazón de 
cada familia.

Amar los rostros de todos los días

 De pronto, un par de turistas chi-
nos se deja caer en la carpa de Ado-
ración. Se sientan y ven a la gente 
entrar y salir, ponerse de rodillas y 
rezar, encender una vela. «¿Estáis ce-
lebrando el Año Nuevo?», preguntan. 
No, celebramos que Dios está con no-
sotros, que ha venido y se ha quedado. 
Adoramos y cantamos al Amor que se 
ha hecho Niño.

«Señor, necesitamos amar como 
Tú. Queremos que llenes de amor 
nuestras familias»: la oración dentro 
de la carpa continúa día y noche. Lo 
necesitamos. Cualquiera sabe que la 
vida en familia es difícil, que tropeza-
mos continuamente con nuestros pe-
cados, con nuestro egoísmo. Nos duele 
que nos quiten el sueño, el descanso, 
que nos arranquen la vida… Siempre 
a la carrera, con prisas, con la soga al 
cuello. Nos duele la incertidumbre de 
no saber si llegaremos a fin de mes, 
nos duele el futuro, nos duele nuestro 
pasado: tememos no estar a la altura 
de tanta responsabilidad. A veces, no 
nos gustamos, ni nos gusta nuestra 
mujer, o nuestro marido, o nuestros 
hijos, y querríamos que fueran de otra 
manera. En realidad, nos gustaría 
otra familia, la que no existe.

Por eso necesitamos a Dios, nece-
sitamos su mirada sobre nuestra vida 
y sobre nuestra familia. Necesitamos 
oír del Señor ese Te quiero que cambia 
la vida en un segundo, ese Todo era 
bueno que pensó el Señor al crearnos. 
Necesitamos escuchar que nuestra 
vida está bien hecha, que nuestra fa-
milia es el mejor regalo que podría-
mos haber recibido nunca, que esos 

rostros que vemos todos los días son 
el abrazo de Dios para cada uno de 
nosotros.

Donde está Dios, está la alegría

Por eso, también necesitamos rezar 
juntos, en familia. El Papa Francisco 
recuerda: «Rezar juntos el Padrenues-
tro alrededor de la mesa, no es algo 
extraordinario: es fácil. Y rezar juntos 
el Rosario, en familia, es muy bello, da 
mucha fuerza. Y rezar también el uno 
por el otro: el marido por la esposa, la 
esposa por el marido, los dos por los 
hijos, los hijos por los padres, por los 
abuelos… Rezar el uno por el otro. Esto 

es rezar en familia, y esto hace fuerte 
la familia: la oración».

 Las familias que perdonan son 
familias fuertes. En la carpa, se su-
ceden las confesiones, en los mismos 
confesionarios que se utilizaron en 
la JMJ Madrid 2011. «Conmigo no ha 
parado de confesarse gente, y todos 
eran padres o madres de familia», 
afirma un sacerdote. Porque siempre 
es necesario pedir perdón, reconocer 
que no somos perfectos, pero que nos 
queremos. Siempre es necesario em-
pezar de nuevo.

El Señor es también la fuente de 
la alegría. Un padre de familia dice: 
«Donde está Dios, está todo lo que es 

suyo: la alegría, el amor, el perdón y 
la paz», porque, como afirma el Papa 
Francisco, «la alegría no viene de las 
cosas o de las circunstancias favora-
bles, sino de la belleza de estar jun-
tos». 

Bajo el cielo de Colón, a los pies del 
Señor, un niño se recuesta en el re-
gazo de sus padres. Todos unidos, y 
Dios en el centro. Porque el secreto de 
una familia fuerte no es otro que orar 
juntos y mirar a Jesús. Lo demás no 
pasa de ser poco más que ruido, prisas 
y luces de colores.

 
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

 José Antonio Méndez

Familia Poyato García-Lozano:

Amor al 150%

«Hemos venido para dar gracias a Dios por la familia, 
¿te parece poco motivo?» Lo dice Jaime Poyato, que 

viene junto con su mujer, Eva, sus hijos, su cuñada Adriana, 
y varios sobrinos, desde la parroquia de Santa Genoveva, en 
Majadahonda. Y el motivo, en efecto, es más que suficiente, 
porque «el futuro depende de la familia; no pasa de moda. 
Es el lugar que tenemos para crecer, desarrollarnos, 
formarnos…, para ser feliz», añade Eva. Adriana es 
madre de una preciosa niña con síndrome de Down. Y su 
testimonio no puede ser más expresivo, aunque lo exprese 
entrecortadamente, por las lágrimas que se le agolpan en las palabras: «Si algo tengo seguro es que ella es feliz y 
hace felices a todos. Eso, y que mi hija tiene su puesto ganado en el cielo». Dificultades no faltan, pero palidecen 
al contrastarlas con todo cuanto vive una familia bendecida con un miembro especial: «Cuando en la familia 
alguien te necesita al 100%, te das al 150%. Y eso genera siempre felicidad, hace que demos lo mejor de nosotros. 
El amor de Jesucristo a cada uno nos ayuda a ser más generosos, más entregados y a sacrificarnos más».

Luisa y José Antonio:
47 años dándoselo todo a Dios..., y al otro

Luisa y José Antonio llevan 47 años casados y han criado a 5 hijos. El 
secreto de sus casi 5 décadas de felicidad está en hacer realidad un 

proyecto que trazaron antes de casarse: «Cuando éramos novios, le dije 
a Luisa que teníamos que tener una sinceridad total. Sinceridad ante 
Dios y sinceridad entre nosotros», cuenta José Antonio. «Eso –añade 
Luisa–, y poner al Señor en medio de la casa. El matrimonio hay que 
trabajarlo, poner ilusión cada día y reiniciarlo cuando hace falta. Tener 
ilusión y alegría es señal de que el Señor está en casa». Y, para lograrlo, 
«hay que ofrecerle lo bueno y lo malo al Señor. Lo bueno para darle gracias, y lo malo para que dé fuerzas», añade 
José Antonio. Pero, ¿cómo se quiere un matrimonio tras 47 años? Uno completa las palabras del otro: «Mucho, y 
mucho más en profundidad. Eso te lo da el Señor cada día. Hay que aguantar mucho, tratar de disculpar siempre 
los defectos del otro, y ser consciente de las oscuridades para buscar cómo superarlas. Nosotros, además, somos 
de Cursillos de Cristiandad y permanecemos muy unidos a nuestra comunidad, que nos ayuda a perseverar en la 
fe, a sentirnos parte de la Iglesia, a ver el testimonio de otras familias y a estar unidos en Cristo».

Jóvenes de San Francisco de Asís (Cartagena):

Preparados para amar de verdad

Ester, Francisco, Raquel, Juan y el resto de sus amigos vienen de 
la parroquia de San Francisco de Asís, de Cartagena (Murcia), 

junto a otros 3 autobuses de familias del Camino. Tienen entre 
15 y 17 años, edad en la que los afectos y los sentidos están a flor 
de piel. Sin embargo, ellos no viven exactamente igual que el 
resto de jóvenes. El matrimonio les queda lejos, pero el noviazgo 
lo tienen muy cerca. Francisco, de 17 años, y Raquel, de 16, están 
experimentando que «un noviazgo cristiano, en el que uno respeta 
al otro, no es fácil, pero merece la pena». ¿Y qué tiene de especial eso del noviazgo cristiano? Responde Juan, de 17 
años: «La manera de amarse los novios. Un noviazgo no cristiano responde a un amor idealizado, no a la realidad 
y a la debilidad de los novios. Es un amor condicionado a lo que el otro dé, y cuando uno la pifia, como no hay un 
amor incondicional, y a veces no se sabe perdonar de verdad, la relación es frágil. El noviazgo cristiano responde 
a cómo ama Jesucristo. Después de un encuentro con Cristo, puedes querer al otro aunque la pifie mil veces; 
puedes perdonar y pedir perdón de verdad, puedes amar incondicionalmente al otro más que a ti mismo».



8 En portada
jueves, 2 de enero de 2014

Mis queridos hermanos y her-
manas en el Señor, queridas 
familias: Hoy, fiesta de la Sa-

grada Familia, es día para anunciar 
de nuevo al mundo el Evangelio de la 
alegría: ¡la alegría del Evangelio de la 
familia! La alegría del amor que ha 
madurado en la fidelidad del esposo a 
la esposa y de la esposa al esposo vein-
ticinco, cincuenta y más años. La ale-
gría del primer amor que surge en los 
corazones jóvenes como una primera 
llama que se enciende interiormente 
a través de la mirada y del conoci-
miento mutuo, que traen su causa de 
un amor más grande de Alguien que 
trasciende al novio y a la novia: ¡como 
una vocación que viene de Dios! La 
alegría del amor matrimonial entre el 
esposo y la esposa llega a su máxima 
expresión cuando fructifica en el es-
plendor de los hijos, si ninguna causa 
inculpable lo imposibilita. ¡Qué bien y 
qué hermosamente canta el Salmista 
ese amor fecundo de los esposos que 
se aman generosamente!: «Tu mujer 
como parra fecunda en medio de tu 
casa; tus hijos como renuevos de oli-
vo, alrededor de tu mesa». ¡Sí, hoy es 
el día para proclamar y testimoniar 
con gozo la alegría de la familia como 
lugar privilegiado para el anuncio del 
Evangelio a todas las naciones! Nues-
tro Santo Padre, el Papa Francisco, 
nos ha invitado a emprender la nue-
va etapa evangelizadora de la Iglesia 
marcándola con el sello de la alegría 
que brota de las entrañas mismas 
del Evangelio, porque, «con Jesucris-
to siempre nace y renace la alegría» 
(Evangelii gaudium, 1) −nos dice−. Y no 
cabe ninguna duda: a ese Evangelio de 
la alegría, que es Jesucristo, pertenece 
como nota esencial la Buena Noticia 
de la familia: ¡de la familia cristiana! 
Aquí, en la madrileña Plaza de Colón, 
os encontráis hoy, de nuevo un año 
más, numerosas familias venidas de 
Madrid, de toda España y de distintos 
puntos de Europa, fieles, valientes e 
incansables. Habéis venido unidas. 
Unidas en el interior de vosotras mis-
mas por los lazos de un amor que 
es respeto, aprecio, cariño, entrega, 
donación mutua que no pide ni exi-
ge precio alguno, salvo el del amor. 
Unidas entre vosotras en la comunión 
de la Iglesia, para atestiguar pública-
mente ante el mundo y ante los hom-
bres de nuestro tiempo que la familia, 
vivida a la luz de una fe amiga de la 
razón, en la esperanza y en el amor de 
Jesucristo, es la fuente de la primera 

y fundamental alegría: la alegría de 
la vida nueva que nace natural y so-
brenaturalmente; la alegría capaz de 
sobreponerse a cualquier clase de sa-
crificios, convirtiéndolos en oblación 
de amor; la alegría duradera, perdu-
rable, segura y fiable porque se funda 
en la mutua donación entre marido 
y mujer, entre padres e hijos, entre 
abuelos y nietos; en último término, 

porque se fundamenta y enraíza en la 
gracia de Dios.

Con aquella sabiduría alimentada y 
madurada en la experiencia multise-
cular de la fe de su pueblo en las pro-
mesas de Dios, el pueblo de la Antigua 
Alianza, probado a lo largo de una his-
toria de acontecimientos y períodos 
amargos y tantas veces trágicos como 
consecuencia de la desobediencia a Él, 

el autor del Libro del Eclesiástico aca-
ba de recordarnos la antigua y siem-
pre nueva regla del mandamiento de 
Dios para poder vivir el bien, el gozo 
y la paz de la familia: «Dios hace al 
padre más respetable que a los hijos 
y afirma la autoridad de la madre so-
bre su prole. El que honra a su padre 
expía sus pecados, el que respecta a 
su madre acumula tesoros… Hijo mío, 
sé constante en honrar a tu padre, no 
lo abandones mientras vivas; aunque 
chochee, ten indulgencia, no lo abo-
chornes mientras viva». Se trata de 
una regla −¡regla divina!− que se pue-
de cumplir; más aún, que se debe de 
observar cuidadosamente. Es más, 
esa sabia regla de vida familiar se lle-
na de un contenido nuevo en y por el 
Evangelio de la Sagrada Familia de 
Nazareth. ¡En la familia cristiana, y 
en virtud de su dinamismo interior, 
no resulta ninguna utopía el poder 
vivir como «elegidos de Dios, santos y 
amados», vestidos «de la misericordia 
entrañable, bondad, humildad, com-
prensión», sabiéndose sobrellevar 
mutualmente y perdonándose «cuan-
do alguno tenga quejas con otro», si-
guiendo la exigente y misericordiosa 
línea de conducta típica de la existen-
cia cristiana dibujada por san Pablo 
en la Carta a los Colosenses. Con su 
clave última de comprensión: «Y por 
encima de todo esto, el amor, que es 
el ceñidor de la unidad consumada». 

Familia: el Evangelio de la alegría

Justamente es la familia donde se 
inician y se dan los primeros y deci-
sivos pasos del itinerario de ese amor 
humano, fiel y fecundo, sin el cual 
el nacimiento y el crecimiento de la 
sociedad y de toda la Humanidad en 
justicia, solidaridad y en paz se hace 
inviable, y sin el cual la misma Iglesia 
no logrará edificarse y consolidarse, 
día a día, como la comunidad de fe 
en Jesucristo redentor del hombre, 
fundada y sostenida por Él. Es lo que 
esperamos y queremos decir cuando, 
con su doctrina social, afirmamos que 
la familia es la célula básica o prima-
ria de la sociedad y de la comunidad 
política y, al mismo tiempo, la eclesio-
la, es decir, la célula esencial para el 
desarrollo del tejido sobrenatural del 
nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, 
Cuerpo de Cristo.

Dar testimonio del Evangelio de 
la alegría con obras y palabras en 
nuestro tiempo es tarea y urgencia 
primordial de la familia cristiana. Sin 
su testimonio, sobre todo en esta hora 
crucial de la Humanidad, la evange-
lización del mundo empalidecería y 
languidecería hasta su desaparición 
efectiva. Son muchos los tristes y do-
loridos que encontramos a nuestro 
alrededor. ¿Estaremos presenciando y 

Homilía del cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, en la fiesta de la Sagrada Familia 2013

¿Ni la vida es inviolable?
 «En esta dura y persistente crisis, la familia cristiana está demostrando su insuperable 
e insustituible valor», en un clima de opinión pública donde «ni siquiera el don de la vida 
se entiende como definitivo e inviolable»: así dijo el cardenal Rouco, el pasado domingo, 
en la madrileña Plaza de Colón, en su homilía de la Misa de las Familias. He aquí el texto:

No hay otro lugar donde se puede encontrar quien pueda consolar, aliviar, ayudar...
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viviendo un nuevo predominio social 
de la cultura de la tristeza? Nuestro 
Santo Padre, el Papa Francisco, nos 
pone en alerta al inicio de su Exhor-
tación apostólica Evangelii gaudium 
ante la inminencia de ese peligro: «El 
gran riesgo del mundo actual, con su 
múltiple y abrumadora oferta de con-
sumo, es una tristeza individualista 
que brota del corazón cómodo y avaro, 
de la búsqueda enfermiza de placeres 
superficiales, de la conciencia aisla-
da» (n.2). No hay otro lugar de la expe-
riencia y de la existencia humana don-
de se puede encontrar quien pueda 
consolar, aliviar, ayudar eficazmente 
y alentar animosamente a los enfer-
mos crónicos, a los terminales, a los 
que han perdido el puesto de trabajo, 
a los desocupados sin expectativas 
de empleo en tiempo previsible, a los 
jóvenes que han embarrancado sus 
vidas en el alcohol, en la droga, en el 
sexo salvaje…, que no sea el ambiente 
cercano, acogedor, tierno y compren-
sivo de la familia. Naturalmente, de 
la familia en la que la fidelidad mu-
tua, vivida y mantenida con la fuer-
za del amor cristiano, ofrece brazos 
abiertos, casa y hogar. En esta dura 
y persistente crisis, por la que atra-
viesan todos los países europeos, la 
familia cristianamente constituida 
está demostrando, una vez más, en 
una dificilísima coyuntura histórica, 
su insuperable e insustituible valor 
para la solidaridad y la paz social. 
Aunque no sean sólo las circunstan-
cias de extraordinarias contrarieda-
des económicas, sociales y culturales 
con las que ha de enfrentarse, sino con 
algo mucho más complicado y costoso 
humana y espiritualmente: un clima 
de opinión pública y de medio-am-
biente ciudadano en el que prima una 
concepción de la vida personal carac-
terizada por la transitoriedad, como 
gusta expresarse el Papa Francisco. 
Ni siquiera el don de la vida se entien-
de como definitivo e inviolable y, por 
lo tanto, tampoco, el don del amor.

La luz y la fuerza de la fe

Si siempre ha sido necesaria la luz 
y la fuerza de la fe para comprender 
totalmente, aceptar cordialmente y 
vivir gozosamente el valor natural 
de la familia constituida sobre el ma-
trimonio indisoluble como «la íntima 
comunidad de vida y amor conyugal 
fundada por el Creador» (Concilio 
Vaticano II, Gaudium et spes, 42), 
cuánto más lo es hoy en la agobiante 
atmósfera intelectual y “mediática”, 
que nos envuelve, tan contaminada 
por una visión radicalmente secula-
rizada del mundo y del hombre. ¡No! 
No se ha hecho imposible el modelo 
de la familia cristiana. Esa luz y esa 
fuerza de la gracia de una madura fe 
cristiana la hace invencible y capaz 
de sobreponerse y superar cualquier 
desafío del Maligno y cualquier debi-
lidad nacida del pecado. Esta fe viva 
está al alcance de la familia cristiana 
cuando, en la escucha de la Palabra 
de Dios, en la oración compartida y 
en la acción de gracias eucarística, 
se abre a la gracia de la presencia y 
del ejemplo de la Sagrada Familia de 

Nazareth. Desde el momento en que 
el Hijo Unigénito de Dios Padre, en la 
unidad del Espíritu Santo, toma car-
ne en el seno de la Virgen María y es 
confiado a la paternidad de san José, 
se hace hijo del hombre en el seno de 
una familia obediente a la ley de Dios 
y, formando parte de ella, comienza 
la obra salvadora del género humano. 
Desde ese instante no es sostenible 
ni admisible, ni en la teoría ni en la 
práctica, el que se mantenga la tesis 
de que la comprensión y la vivencia 

de la familia en todo el valor que le 
viene de Dios Creador no sean posi-
bles. Antes, al contrario, se confirma 
definitivamente como la verdadera 
fórmula personal y social para el bien 
y la realización plena de la persona 
humana y para el futuro de la Huma-
nidad como una gran familia en la 
que impere como suprema ley la ley 
de la fraternidad entre las personas 
y los pueblos. El Santo Padre, el Papa 
Francisco, actualiza esta verdad con 
clara concisión en su Mensaje para el 
día de la paz del inminente año nuevo 
2014: «La familia es la fuente de toda 
fraternidad, y por eso es también el 

fundamento y el camino primordial 
para la paz, pues, por vocación, debe-
ría contagiar al mundo con su amor».

Queridas familias cristianas: no 
tengáis miedo de seguir manteniendo 
abierto lo más íntimo de vuestros ho-
gares al don precioso del Evangelio de 
la Sagrada Familia, al amor de María 
y José, que por virginal y exhaustiva-
mente realizado y consumado en el 
amor a su Divino Hijo y en la entrega 
a su misión salvadora de ser el Reden-
tor, el Amigo, el Señor y el Hermano 

de todos los hombres, fue amor lim-
pio, íntegro, incondicional…, modelo 
sublime de todo amor a Dios y a los 
hombres: ¡el modelo por excelencia 
del amor de Jesucristo! ¡Que ese amor 
de María y José aliente, sostenga y 
santifique vuestro amor de esposos 
y de padres de familia, sellado sacra-
mentalmente el día en que habéis con-
traído santo matrimonio ante Dios y 
ante la Iglesia! ¡Que modele también 
la respuesta de amor de vuestros hijos 
y su vivencia mutua como hermanos! 
Así lo imploramos a Dios en el nuevo 
día de la fiesta de la Sagrada Familia, 
unidos a toda la familia de los hijos 

de Dios, que es la Iglesia, extendida 
por todos los rincones de la tierra. No 
estáis solos, como tampoco lo estaban 
María y José cuando se desencadena 
por Herodes la persecución del Niño 
Jesús y la matanza de los inocentes. 
¡La oración de innumerables almas 
consagradas a la plegaria y a la obla-
ción de sus vidas por la Iglesia os 
acompaña! Vuestros pastores y las co-
munidades eclesiales, a las que perte-
necéis, quieren estar y están a vuestro 
lado con su oración, con su cercanía y 
amor fraterno: en las alegrías y en las 
penas, en la salud y en la enfermedad, 
todos los días de vuestra vida.

¡Sed familias misioneras!

La Iglesia y el mundo de nuestros 
días os necesitan −como muy pocas 
veces ha sucedido en el pasado− para 
llevar el Evangelio al corazón del 
hombre y de la cultura contemporá-
neas. Habéis recibido de Dios un don 
precioso de incalculable valor: el de la 
fe y el de ser familia cristiana. «Redes-
cubrir la alegría de creer y volver a en-
contrar el entusiasmo de comunicar 
la fe» (Benedicto XVI, Porta fidei). ¡Co-
municadla y transmitidla en familia y 
familiarmente a todas las personas y 
a todas las familias vecinas y lejanas, 
incluso más allá de vuestras fronte-
ras. ¡Sed familias misioneras! El Papa 
Francisco os invitaba a reconoceros 
como tales en el encuentro mundial 
de las familias con motivo del Año de 
la fe el pasado 27 de octubre: «Las fa-
milias cristianas son familias misio-
neras. Hemos escuchado en la Plaza 
de San Pedro el testimonio de familias 
misioneras. Son misioneras también 
en la vida de cada día, haciendo las 
cosas de todos los días, ¡poniendo en 
todo la sal, y la levadura de la fe. ¡Con-
servar la fe en familia y poner la sal 
y la levadura de la fe en las cosas de 
todos los días!»

Al finalizar la Liturgia de la Pala-
bra, procederemos al envío de más 
de un centenar de familias cristianas 
dispuestas a ser misioneras del Evan-
gelio de la familia a dondequiera que 
la Iglesia se proponga enviarlas, sea 
a países descristianizados del viejo 
mundo, sea a países nuevos de mi-
sión ad gentes. Han recibido mucho 
del Señor −¡el don de la fe y de la vida 
cristiana en sus familias!− y quieren 
darlo y comunicarlo a todos. Son unos 
testigos excepcionales de lo que es y 
de lo que significa el amor cristiano y 
el de compartirlo en plenitud. Quieren 
ser testigos con obras y palabras de 
la presencia salvadora de la Sagrada 
Familia de Nazareth en la hora pre-
sente de la Humanidad. ¡Sembradores 
a manos llenas del gozo del Evangelio! 
¡De la alegría del Evangelio de la fami-
lia cristiana!

Los encomendamos al cuidado 
maternal de la Santísima Virgen, a la 
protección paternal de San José y a la 
gracia y a la ternura divina del Niño 
Jesús. Les ofrecemos todo nuestro 
afecto y nuestro cariño de hermanos, 
todo nuestro apoyo público y privado 
y, muy especialmente, nuestra ora-
ción. ¡Contad con la oración de la Igle-
sia! Amén.

Hoy es día para anunciar al mundo ¡la alegría del Evangelio de la familia!
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El cardenal Burke y la sociedad de usar y tirar

En el número de Alfa y Omega del día 5 de diciembre he leído la entrevista que hacen al 
cardenal Burke. Me ha parecido interesante. Sobre los divorcios y cambios de pareja 

tengo un convencimiento: son hechos que tienen que ver con la libertad humana. Pero 
creo que tienen incluso más que ver con la sociedad de consumo. Cambiamos de modas, 
cambiamos de ropa y calzado, cambiamos de lugares de vacaciones, cambiamos de 
coche, cambiamos de vivienda… y cambiamos de pareja. Son fenómenos de las sociedades 
bienvivientes. Una faceta más de la sociedad de consumo y del despilfarro, de la sociedad 
del usar y tirar.

Jesús Briz Bravo
Santander

Si somos adultos para unas cosas, también para otras

¡Por fin aprobada la ley del aborto en favor de la vida! Ésta es la buena dirección 
para construir una sociedad humanitaria y concienciada. Va a ser mucha 

gente que esté descontenta, no criticaré el porqué, cada uno tiene su opinión. Pero 
éste es el camino de la mejora que puede hacer recapacitar a muchas personas 
sobre el concepto del aborto, ya que en la mayoría de los casos éste es el problema. 
Ha sido tanto tiempo llamando a este proceso interrupción del embarazo, que 
muchos se lo han creído, pensando que no es más que un término científico, y 
dejando de lado que, verdaderamente, se acaba con una vida. Aquí está la foto de mi 
hijo, que a pesar de ser joven y no estar en mi mejor momento, es una vida a la que 
mi pareja y yo hemos dado paso. ¿Quiénes somos nosotros para decidir sobre su 
nacimiento? No planteado, con alegría y amor lo criaremos lo mejor posible. Porque 
si hemos de comportarnos como adultos para unas cosas, también hay que hacerlo 
para otras.

Obed Madrid Calvo
Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)

Por Navidad entendemos…

…la encarnación de Dios en la historia del hombre. La confirmación, por ese mismo Dios, manifestada en y por 
Jesús de Nazaret, no sólo del valor supremo y dignidad que posee toda vida humana (pues fue creada por Él a 

su imagen y semejanza), sino que le otorga ¡sacralidad! al convertirla en Templo o Sagrario donde reside su propia 
Divinidad Trinitaria, según su Palabra. Entendemos: el cumplimiento fiel de una promesa y alianza eterna de 
Dios con el género humano, que en el principio la llevó a cabo con un hombre, Abraham; después, la mantuvo a un 
pueblo, Israel; para extenderla y culminarla a toda la Humanidad desde su Iglesia, fundada por Jesús, su Ungido. 
Entendemos: personificar la adoración de nuestras creencias. Es decir, creer en Alguien (Jesucristo), en lugar de creer 
en algo. Más claramente, el misterio de la Santísima Trinidad. Pues Dios, Padre y Creador, como primera Persona 
Divina, permite que Jesucristo, como segunda Persona Divina, se haga hombre y se encarne gracias a la fuerza de la 
tercera Persona Divina, el Espíritu Santo. Entendemos: el comienzo y la culminación de un plan divino de salvación, 
con amoroso rescate para toda la Humanidad, llevado a término gracias a una pareja singular y misteriosa: la 
formada por Jesús y María de Nazaret, que por la obediencia y fidelidad a Dios Padre devuelven a la vida eterna 
al género humano, el cual se encontraba sometido a la muerte a causa de la desobediencia y orgullo de la primera 
pareja creada en libertad por Él. Entendemos: la toma de conciencia de nuestra filiación con Dios y la hermandad en 
Jesucristo, que nos permite establecer una corriente espiritual, afectiva, efectiva y teológica con todos los hombres y 
las mujeres de la tierra, por impulso del Espíritu Santo, haciéndonos sentir la necesidad de compartir tanto los gozos 
como los sufrimientos humanos.

Manuel Armenteros Martos
Córdoba
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Cristina Sesé: 
Me ofrezco al 
Señor por ti

Soy un sacerdote 
diocesano de Málaga, 

de 72 años. Me han 
impresionado tu carta y la 
contestación del Papa, que 
publicó Alfa y Omega en el 
número 860. En mi propia 
familia y entre mis amigos 
he vivido esa tipología 
de tumor, con resultados 
distintos. Gozo con tu 
fortaleza y la de los tuyos. 
Tengo esperanzas e ilusión 
que Dios escribirá en ti lo 
mejor. Estoy convencido de 
que la intercesión del Papa 
es fundamental. Espero 
cada día que el Señor haga 
algo maravilloso por medio 
de él. ¡Qué paz me da tu 
frase: «Cuando Dios quiera, 
como Dios quiera , donde 
Dios quiera»! Pongamos 
nuestras vidas con sus 
sufrimientos en sus manos. 
Me ofrezco al Señor por ti. 
¡Feliz Navidad y abrazos!

Francisco Ruiz Fernández
Málaga

La Navidad de los sabios

La Navidad nos sabe a pastores de rodillas ante el Niño, sostenido por María y bajo la mirada de José. Esta escena nos recuerda que sólo viven bien la 
Navidad aquellos que tienen un estilo de vida sencillo y austero. Pero no sólo se acercan al Niño los pastores: también unos sabios, dedicados a la 

investigación, buscadores de la Verdad. Los Magos fueron ante el Niño porque supieron ser contemplativos y mirar al cielo. Su inteligencia no era soberbia ni 
autosuficiente, encerrada en sí misma, sino abierta a la Trascendencia, de la que sentían hambre y sed. Eran hombres llenos de una ciencia que despertaba 
en ellos la búsqueda de Aquel que es la fuente del saber. Los Magos pudieron ver la estrella que anunciaba el nacimiento del Mesías porque habían dejado 
entrar en sus almas, a través de la puerta de la humildad, la luz de la fe. Y siguieron la estrella sin importarles el camino, ni los peligros, ni las oscuridades, ni 
el tiempo, ni las opiniones ajenas… Es hermoso imaginar el momento cumbre de la búsqueda de aquellos Magos: el encuentro con el Niño. Saben ver la Verdad 
que buscaban en la pequeñez de Aquel recién nacido. Y porque eran sabios saben ver la Grandeza en lo pequeño; la Fuerza en la debilidad; la Omnipotencia en 
la fragilidad del Niño. Aquellos Magos, porque eran sabios, saben arrodillarse ante el Misterio del Niño de Belén para ofrecerle, no sólo objetos valiosos, sino 
algo mucho más importante, el obsequio de sus propias personas. Y postrándose ante Él, lo adoraron. Fue la Navidad de los sabios.

Vicente Martínez Martínez
Vicario episcopal de Elche

@
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Este año, en la madrileña Plaza 
de Colón, con el Papa Francisco, 
ha vuelto a brillar la luz de la 

auténtica familia, el ejemplo del que 
nos habló su antecesor en la sede de 
Pedro el pasado año: «Que Jesús, Ma-
ría y José sean un ejemplo de la fe que 
hace brillar el amor y fortalece la vida 
de los hogares. Por su intercesión –
añadía Benedicto XVI–, pidamos que 
la familia siga siendo un don precioso 
para cada uno de sus miembros y una 
esperanza firme para toda la Huma-
nidad». Sí, este año ha vuelto a brillar 
ese precioso ejemplo de la fe que, en su 
sencillez llena del amor y de la fuerza 
verdadera que cambia el mundo, se 
aprende en el hogar de Nazaret, y que 
permite decir con toda verdad que la 
familia es un lugar privilegiado, como 
anunciaba el lema de la Fiesta de las 
Familias 2013 en Madrid.

Este lugar privilegiado que es la fa-
milia cristiana, lo mostraba el Papa 
Francisco, hecho oración, en su men-
saje del Ángelus, el pasado domingo, 
seguido en directo desde la madrileña 
Plaza de Colón: «Jesús, María y José, en 
vosotros contemplamos el esplendor 
del verdadero amor. Sagrada Familia de 
Nazaret, haz que también nuestras fa-
milias sean  lugares de comunión y ce-
náculos de oración, auténticas escuelas 
del Evangelio y pequeñas Iglesias do-
mésticas», no para encerrarse en sí mis-
mas, ¡todo lo contrario!; de tal modo que 
el Santo Padre, al final de su oración, 
decía: «Sagrada Familia de Nazaret, 
que el próximo Sínodo de los Obispos 
pueda despertar en todos la concien-
cia del carácter sagrado e inviolable 
de la familia, su belleza en el proyecto 
de Dios». Su belleza, sí, y su bondad ¡y 
su verdad!, pues, como dijo el cardenal 
arzobispo de Madrid en la celebración 

del pasado domingo, «no hay otro lu-
gar de la experiencia y de la existencia 
humana» donde se pueda vivir, de un 
modo auténticamente humano, «que no 
sea en el ambiente cercano, acogedor, 
tierno y comprensivo de la familia», que 
tiene su ejemplo primero en la Familia 
de Nazaret y que sigue vivo y presente 
en las familias cristianas. ¿Acaso hay 
necesidad mayor, hoy, que esta acogida, 
que brota de la fe y del amor cristianos, 
en un mundo en el que, como denunció 
el cardenal Rouco, «ni siquiera el don 
de la vida se entiende como definitivo 
e inviolable»?

En el encuentro de las familias 
peregrinas a la tumba de san Pedro, 
en el Año de la fe, el pasado 26 de oc-
tubre, lo dijo así el Papa: «He sentido 
el dolor de las familias que viven en 
medio de la pobreza y de la guerra» 
y, «en medio de todo esto, ¿cómo es 
posible vivir hoy la alegría de la fe en 
familia?» Y añadió: «Lo que más pesa 
en la vida no es esto: lo que más cuesta 
de todo esto es la falta de amor… Sin 
amor, las dificultades son más duras, 
inaguantables». No así cuando está Él, 
bien presente, en el centro mismo de 
la casa, como en el hogar de Nazaret. 
Y repitió las palabras de Jesús: Venid 
a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados, antes de añadir: «Queri-
das familias, el Señor conoce nuestras 
dificultades: ¡las conoce! Venid a mí, 
familias de todo el mundo –dice Je-
sús–, y yo os aliviaré, para que vuestra 
alegría llegue a plenitud».

Al día siguiente, en la Misa celebra-
da en la misma Plaza de San Pedro, 
con multitud de familias cristianas 
venidas de todo el mundo, justamente 
para celebrar su fe en Cristo, les ex-
plicó el Papa cómo, teniendo a Jesús 
en el centro del corazón, y de la vida 

toda, lejos de encerrarse la familia en 
sí misma, ¡se abre al mundo entero!, 
como decía el Beato Papa Juan Pablo 
II en su encíclica Redemptoris missio, 
de 1990: «La fe se fortalece, dándola». 
Se explicaba así el Papa Francisco: 
«El apóstol Pablo, al final de su vida, 
dice: He conservado la fe ¿Cómo? No 
en una caja fuerte. No la escondió bajo 
tierra, como aquel siervo perezoso. 
Ha conservado la fe porque no se ha 
limitado a defenderla, sino que la ha 
anunciado, irradiado, la ha llevado 
lejos», y dirigiéndose a las familias pe-
regrinas en Roma, precisamente, para 
celebrar junto a san Pedro el Año de 
la fe, decía a continuación: «También 
aquí, podemos preguntar: ¿de qué 
manera, en familia, conservamos no-
sotros la fe? ¿La tenemos para noso-
tros, en nuestra familia, como un bien 
privado, como una cuenta bancaria, o 
sabemos compartirla?» Y concluía la 
explicación afirmando sin ambages: 
«Las familias cristianas son familias 
misioneras».

El pasado domingo, en la madrile-
ña Plaza de Colón, más de cien fami-
lias recibieron el don del envío misio-
nero, para llevar al mundo entero, a la 
India y al sudeste asiático, y a diversos 
países de Europa, la alegría del Evan-
gelio de la familia. Familias enteras, 
padres e hijos que pondrán su tienda, 
como hizo el Hijo de Dios en la Encar-
nación, en países lejanos donde no se 
conoce a Jesús, o donde, conociéndolo, 
le han dado la espalda, y que por eso 
viven sumidos, aun teniendo toda cla-
se de bienes materiales, en una triste-
za mortal, serán enviados, junto con 
otras muchas familias, desde Roma 
por el Papa, el 1 de febrero próximo. 
Como Jesús, María y José, ¡el ejemplo 
a seguir!

El ejemplo a seguir Familias  
sin miedo

(En la Fiesta  
de la Sagrada Familia)

Jesucristo es la Roca que 
sostiene cada una de nuestras 

familias. Todos, obispos, 
sacerdotes, queridas familias, 
nos reconocemos frágiles y 
pecadores, necesitados de 
redención. Por eso, acudimos a 
la Eucaristía, para que, bebiendo 
en el manantial del amor, 
seamos capaces de renovar el 
amor esponsal, y promover con 
la gracia de Cristo auténticas 
Iglesias domésticas, donde 
se custodie el amor y la vida, 
donde se transmita la fe, y donde 
aprendamos a amarnos como 
hermanos.

Queremos mostrar a España 
y a Europa la belleza del 
matrimonio y la santidad de 
la familia. Somos conscientes 
de que la familia es la raíz de la 
sociedad, y de que la sociedad 
acaba siendo lo que son sus 
familias. Por eso, frente a la 
sociedad de los individuos, 
de la soledad y la infelicidad, 
queremos proponer la sociedad 
de las familias, como espacios de 
verdadera comunión y de amor 
entre los hermanos. Somos el 
pueblo de Dios, el pueblo de la 
vida. España envejece por falta de 
hijos; por eso suplicamos al Señor 
que bendiga y fortalezca a los 
esposos cristianos, que no tengan 
miedo a abrirse generosamente 
al don del la vida, y que suscite 
familias que se pongan al servicio 
de la nueva evangelización. 

Nuestra familia está edificada 
sobre la Roca, que es Cristo. Esta 
familia se alimenta todos los días 
por la oración conyugal, por la 
oración de todos los miembros de 
la familia, orando juntos, rezando 
el Santo Rosario, orando juntos 
con la Palabra de Dios, viviendo 
en el servicio de unos a otros 
como hermanos.

El corazón es nuestro gran 
aliado, porque allí ha escrito Dios 
el deseo del amor, y la gracia de 
Jesucristo hace posible este amor 
y el perdón entre los esposos, el 
amor que florece en cada una de 
nuestras familias. Jesucristo ha 
entrado en nuestra Historia. El 
amor ha entrado en el silencio 
de la Navidad para hacer posible 
el gran proyecto del amor y de la 
familia. Cuando albergamos en 
nuestro corazón a Cristo, Él hace 
posible que nuestra precariedad 
pase a ser la omnipotencia de 
Dios, porque para Dios no hay 
nada imposible.

+ Juan Antonio Reig Pla
obispo de Alcalá y Presidente  
de la Subcomisión episcopal  

para la Familia y Defensa de la Vida

El esplendor del verdadero amor...  Jesús en el taller familiar, de William-Adolphe Bourgerau
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El país más joven del mundo va zigzagueando a 
ambos lados de la línea que delimita el estado 
de guerra civil. Dos años y medio después de 

su independencia de Sudán, a los sursudaneses les 
sobran los egocentrismos políticos que encienden 
intereses tribales larvados 
–o acentuados– durante el 
largo y doloroso proceso de 
secesión de los vecinos del 
norte. Ahora que están vi-
viendo la cruz de la mone-
da, dependen de la pericia y, 
sobre todo, de la grandeza 
de miras del Presidente del 
país, Salva Kiir, y del que 
fuera su Vicepresidente 
hasta el pasado verano, Riek 
Machar, para solucionar un 
conflicto que ha dejado ya 
miles de muertos y más de 
100.000 desplazados. 

El conflicto tiene su origen el pasado 15 de diciem-
bre, cuando el Presidente Kiir acusó al que fue su 
segundo en el Gobierno de protagonizar un golpe de 
Estado del que se han conocido pocos detalles con 
precisión. Desde entonces, las hostilidades entre el 
ejército fiel a Kiir, y los militares proclives a Machar 
se han multiplicado por todo el país. El origen dinka 
del Presidente, y la pertenencia nuer de su oponente, 
han servido para que buena parte de los asesinatos, 
las víctimas y los desplazados hayan sido atribuidos 
a la existencia de un conflicto tribal. Allí donde las 
huestes de Machar han avanzado, numerosos dinka 
han sufrido las represalias. Mientras, en los bastio-
nes progubernamentales, los nuer han sido los que 
en mayor medida han sufrido el acoso de las tropas 
fieles a Kiir. 

Sin embargo, reducir el conflicto a un enfrenta-
miento por causas étnicas es una simplificación 
que puede esconder la encarnizada lucha política 
que Kiir y Machar están jugando desde hace meses. 

Cuando este último decidió que encabezaría una 
candidatura alternativa para las elecciones presi-
denciales de 2015 –las primeras democráticas que 
celebrará la joven nación–, el Presidente Salva Kiir 
lo sacó del escaparate del Ejecutivo, y el 23 de julio –a 

través de un decreto– ful-
minó al que hasta entonces 
era su Vicepresidente. Con 
esta crisis de Gobierno, el 
Presidente trató de res-
ponder al descontento de 
la sociedad sursudanesa, 
que había manifestado en 
la calle su malestar por la 
crisis económica del país, 
así como por la expansión 
de la corrupción. Machar, 
que podía aprovecharse del 
desencanto ciudadano, vio 
así frustrada de golpe su 
carrera. 

En esta línea de desacreditar a su principal ad-
versario político, algunos analistas encuadran la 
denuncia por parte del Presidente Kiir del golpe de 
Estado del pasado 15 de diciembre, que no ha sido 
cabalmente clarificado, pero que se ha convertido en 
la chispa que ha colocado a la nación más joven del 
planeta a tan sólo unos pasos del primer conflicto 
fratricida de su incipiente historia.

Y junto a ello, está la producción y el suministro 
de petróleo –suponen cerca del 98 por ciento de los 
ingresos del país–, que podrían estar severamente 
comprometidos si las aguas no se calman. De mo-
mento, en una reciente entrevista al Sudan Tribune, 
Riek Machar señaló que las fuerzas rebeldes «desvia-
rán los ingresos por el crudo extraídos de los pozos 
petrolíferos (de las zonas controladas por ellos) e 
interrumpirán el flujo económico hacia Juba (capital 
de Sudán del Sur)». 

Javier Fariñas

Muchos hablan ya de guerra civil en Sudán del Sur, la nación más joven  
del planeta. Después de 41 años de enfrentamientos entre el régimen islamista  
del norte y la población del sur, en su mayoría cristiana, una lucha de poder  
entre el Presidente Salva Kiir y su ex Vicepresidente Machar ha dado lugar  
a violentos enfrentamientos que se han cobrado más de un millar de vidas

Conflicto en Sudán del Sur

¿Sólo una cuestión étnica?

Los sursudaneses, 
desesperados

La Iglesia en la República de Sudán 
(país del que se independizó en julio 

de 2011 Sudán del Sur) se prepara para 
recibir a los miles de sursudaneses que 
podrían refugiarse en este país a causa del 
conflicto. Y lo hace no sin obstáculos, ya 
que el Gobierno islamista del norte no ve 
con buenos ojos la presencia de misioneros 
tras la emigración de los cristianos al sur 
para construir una incipiente nación, de 
mayoría cristiana y animista. Pero, aun 
con trabas, la Iglesia se mantiene firme 
en el norte. Allí permanece el misionero 
español Jorge Naranjo, comboniano, 
que desde Jartum, la capital, explica a 
este semanario la desesperanza que 
invade a los cristianos en Sudán del Sur: 
«Regresaron a su tierra, después de 41 años 
de guerras civiles, para formar un nuevo 
país, y se encuentran con este paso atrás. 
Esto genera mucha desesperación».

Según el misionero español, el conflicto 
en Sudán del Sur ha surgido por el 
«sentimiento de desplazamiento que 
tenían los habitantes sursudaneses que 
no son de la tribu dinka, la mayoritaria 
del país». Una de las mayores heridas para 
los nuer, la segunda tribu más numerosa, 
fue «cuando se formó el comité para la 
elaboración de la Constitución, donde la 
mayoría de los participantes era dinka». 
Pero lo que sí asegura el padre Naranjo es 
que «el conflicto no es de carácter tribal, 
aunque se aprovechen las asperezas entre 
tribus. El ex Vicepresidente Machar quiere 
el poder, y utiliza el malestar entre etnias 
para ganar adeptos».

La solución a largo plazo, recalca el 
misionero, es que Sudán del Sur «sustituya 
a la actual clase dirigente, formada por 
exmilitares, por otra con formación 
política». A corto plazo, hay numerosas 
potencias a las que no interesa esta guerra, 
como Estados Unidos, Uganda, Kenia, 
China o Etiopía «que intentan que Kiir y 
Machar se sienten a dialogar». 

El conflicto sursudanés también supone 
«un golpe para la relación entre ambas 
naciones», que ya iban empezando por fin 
a confiar la una en la otra. De hecho, en la 
última reforma del Gobierno sursudanés, 
Salva Kiir había buscado a personas que 
tuvieran una mente abierta en relación con 
el norte, y se había llegado a una serie de 
acuerdos con respecto a la distribución de 
petróleo. Pero los enfrentamientos en el sur 
han provocado que, por ejemplo, en el norte 
lleven cinco días sin gasolina después de 
que los rebeldes afines a Machar tomasen 
la capital de la mayor región petrolífera del 
sur, cuenta el misionero.

Cristina Sánchez Aguilar

Soldados del ejército leal a Salva Kiir, caminan por tiendas saqueadas en la localidad de Bor.  
Abajo, un soldado del ejército sudanés, preparado para sofocar a los rebeldes de Machar
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El Patriarcado Caldeo, de Bag-
dad, aclaró inmediatamente 
que el atentado sufrido el 25 

de diciembre no iba dirigido contra 
la cercana iglesia de San José, sino 
que la bomba estalló en el mercado. 
La otra bomba tenía por objetivo el 
cuartel de policía. Por este motivo, 
monseñor Shlemon Warduni, obispo 
auxiliar del Patriarcado, ha querido 
desmentir a los medios de informa-
ción que calificaron ese atentado 
como anticristiano. Fue un ataque 
indiscriminado, aclara, en el que mu-
rieron cristianos y musulmanes. El 
prelado subraya que, en la mañana 
de Navidad, las iglesias se llenaron 
hasta los topes, y muchas parroquias 
pudieron incluso celebrar la Misa del 
Gallo en la noche.

La violencia está provocando la 
emigración tanto de musulmanes 
como de cristianos. El número de es-
tos últimos desciende drásticamente: 

en 2003 eran un millón y medio, ahora 
se calcula que los seguidores de Jesús 
no superan los quinientos mil. 

Debemos quedarnos aquí

En Siria, la Navidad tampoco ha 
sido fácil. En Aleppo, las catedrales 

ortodoxa y siriaca han celebrado la 
Navidad sin sus obispos, que fueron 
secuestrados el 22 de marzo. En Ma-
loula, no vive ya casi ningún cristiano, 
y hasta las religiosas del monasterio 
de Santa Tecla han sido raptadas por 
los islamistas. 

Monseñor Antoine Audo, obispo 
caldeo de Aleppo, confirma que no se 
ha podido celebrar la Misa del Gallo, 
pues faltaban las condiciones elemen-
tales de seguridad. 

La Navidad no ha sido fácil para los 
cristianos de Tierra Santa. Como dijo 
en la homilía del día de Navidad Su 

Beatitud Fouad Twal, Patriarca latino 
de Jerusalén, en esa tierra pisada por 
Jesús «vivimos un conflicto que no pa-
rece encontrar solución a breve plazo y 
que constituye un auténtico fardo para 
todos sus habitantes, incluidos los cris-
tianos». Y añadió: «Esta dolorosa rea-

lidad suscita muchas preguntas sobre 
nuestro futuro en este país, y es fuente 
de profunda preocupación. Tenemos 
necesidad de la respuesta de la fe. La 
respuesta no está en la emigración, ni 
en encerrarnos en nosotros mismos. 
La respuesta consiste en quedarnos 
aquí, en vivir y morir aquí».

En el continente africano también 
se han dado casos difíciles para los 
cristianos. En la República Centroa-
fricana, los cristianos han vivido la 
Navidad bajo el terror de una guerra 
civil promovida por los rebeldes de 
la coalición Seleka, en buena parte 
musulmanes. Decenas de miles de 
fieles pasaron la Navidad refugiados 
en catedrales e iglesias, por miedo a 
regresar a sus casas en un clima ex-
plosivo, a partir de la intervención de 
pacificación del ejército francés. 

Según revela Massimo Introvigne, 
director del Centro europeo de Estu-
dios sobre las Nuevas Religiones, en 
el año 2012 en todo el mundo unos 
100 mil cristianos perdieron la vida 
de manera violenta. En el año 2013, 
este número debería ser algo inferior. 
La cifra se conocerá en los primeros 
meses de 2014, pero se considera que 
deberían ser entre 70 y 80 mil. 

Introvigne recuerda que el caso de 
persecución religiosa más duro en el 
planeta es Corea del Norte, donde se 
sigue matando a cristianos. Otro de 
los casos más preocupantes, añade, 
es el de Pakistán, donde se utiliza la 
ley de la blasfemia para condenar a 
muerte a los cristianos, en ocasio-
nes con motivos inconfesables, como 
apropiarse de sus bienes. 

Ante este panorama, el 26 de di-
ciembre, fiesta del primer mártir, san 
Esteban, el Papa Francisco quiso re-
cordar a todos los cristianos que su-
fren discriminación en el planeta. 

«Estemos cercanos a estos herma-
nos y hermanas que, como san Es-
teban, son acusados injustamente y 
son objeto de violencia de diverso tipo  
—afirmó el Papa—.  Estoy seguro de 
que, lamentablemente, son más nu-
merosos hoy que en los primeros 
tiempos de la Iglesia. ¡Son tantos! Esto 
sucede especialmente allí donde la li-
bertad religiosa no es todavía garan-
tizada o no es plenamente realizada».

«Pero también sucede en países y 
ambientes en los que sobre los pape-
les tutelan la libertad y los derechos 
humanos, pero donde de hecho los cre-
yentes, y especialmente los cristianos, 
encuentran limitaciones y discrimina-
ciones», concluyó el Papa Francisco.

Jesús Colina. Roma

Ha sido una Navidad bajo la amenaza de la violencia para cientos de miles de cristianos 
en el planeta. El momento más dramático se vivió el mismo 25 de diciembre en la capital 
de Iraq, cuando, en la mañana, varias explosiones acabaron con la vida de más de 40 
personas. «Estemos cercanos a estos hermanos y hermanas que, como san Esteban,  
son acusados injustamente y son objeto de violencia de diverso tipo», dijo el Papa, 
durante el rezo del Ángelus del 26 de diciembre. «Estoy seguro de que, lamentablemente, 
son más numerosos hoy que en los primeros tiempos de la Iglesia. ¡Son tantos!»

«Estemos cercanos a los hermanos perseguidos», pide el Papa

Navidad secuestrada  
para miles de cristianos

Así quedó el mercado de Bagdad, tras el atentado con bomba del pasado 25 de diciembre

En el año 2012, en todo el mundo, unos cien mil 
cristianos perdieron la vida de manera violenta.   

El caso de persecución más duro es Corea del Norte. 
También es preocupante Pakistán
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El sacerdote don Luis Ricardo 
Martínez llegó hace tres años a 
la localidad turolense de Valde-

rrobres. Acostumbrado a recorrer, en 
su Colombia natal, más de 40 veredas 
con cerca de 50 familias en casas es-
parcidas por el campo, no se alarmó 
mucho cuando el arzobispo de Za-
ragoza, monseñor Manuel Ureña –la 
zona de Valderrobres la administra 
dicha diócesis– le encargó, junto con 
otro sacerdote, el cuidado de las pa-
rroquias de ocho pueblos de la pro-
vincia. Recorrer distancias, a diario 
en la carretera, no le asustó. Lo que 
sí le chocó fue «la falta de sacerdotes, 
la fe tan debilitada de los fieles, y el 
resentimiento de la población hacia 
la Iglesia, traspasada de generación 
en generación por las secuelas de la 
Guerra Civil», explica el sacerdote.

Aunque en la archidiócesis de Za-
ragoza hay, ahora, 56 sacerdotes co-
lombianos, no fue fácil su venida: «Mi 
obispo, en la arquidiócesis de Maniza-
les, me dio el permiso, pero sólo para 
tres años. Porque, aunque cada año 
se ordenan 9 ó 10 sacerdotes nuevos, 
el obispo tiene miedo de que nos que-
ramos quedar aquí, porque encontre-
mos el sueño europeo». Un sueño que, 
al despertar, se convirtió en «Misas 
a diario con apenas cuatro mujeres; 
vecinos que, cuando llegué, ni me sa-
ludaban, ni me abrían las puertas de 
su casa para visitar a los enfermos».

Pero, tres años después –a don Luis 
Ricardo le queda poco para volver a 
Colombia– «lo más importante ha sido 
dar testimonio de mi fe, estar con la 
gente, compartir mi vida con ellos, es-

cucharlos y no juzgarlos. Yo no vine a 
cambiar ni a imponer nada, sólo a dar 
testimonio». Y aunque reconoce que 
«ha sido duro», porque «la evangeliza-
ción en Colombia es ahora muy fres-
ca y aquí es como empezar de cero», 
gracias a «la Palabra y la oración de 
cada día, he podido aportar la alegría 
a pesar de la dificultad», y ahora «la 
gente me pide que no me vaya».

Toca reevangelizar Europa

Ya lo decía el cardenal Filoni, en el 
IV Congreso Misionero Americano y 
IX Congreso Misionero Latinoameri-
cano, celebrado a fines de noviembre, 
en Venezuela: «La América misionera 
está llena de entusiasmo, valentía y 
creatividad, y se lanza a compartir su 
fe». Y aunque «sigue necesitando mi-
sioneros y recursos económicos, con-
tinúa siendo fiel a la declaración, que 
hizo en Puebla, de dar desde su pobre-
za y desde la alegría de su fe». Así lo 
hace el padre Luis Ricardo. Y como él, 

el sacerdote don Jorge Alberto Gómez, 
que desde Colombia ha llegado a la 
localidad de Aliaga, en Teruel. En su 
diócesis de Jericó-Antioquia, había 
un gran número de curas, y el obispo 
de la diócesis de Teruel y Albarracín, 
monseñor Carlos Escribano, solicitó 
tres sacerdotes para que, durante su 
estancia en España, pudieran estu-
diar y atender a las parroquias.

Para el padre Jorge, estar aquí «es 
devolver a nuestra madre patria la 
fe que nos legó. El Papa Juan Pablo II 
llamaba a América el continente de la 
esperanza, y es cierto que llegó nues-
tra hora de reevangelizar Europa». 
Aunque, reconoce, «suena irónico que 
aquellos que nos dieron la fe, la hayan 
dejado dormitar». Y pone ejemplos 
como «niños que vienen a preparar-
se a la Primera Comunión y no saben 
persignarse, ni rezar el Padrenues-
tro»; o «aquellos que vienen a la Iglesia 
por tradición, por folclore –la Semana 
Santa me sorprendió muchísimo–, por 
un protocolo bautismal, matrimonial 

o exequial», y que tanto hacen sufrir a 
sus padres y abuelos, «con una fe muy 
viva, que se preguntan dónde va a pa-
rar este mundo con tanta gente que ha 
dado de lado a Dios». Ellos, «y la gracia 
de Cristo, son los que me animan a 
seguir adelante, porque no es fácil tra-
bajar donde hay tanta indiferencia».

Para ayudar a sacerdotes como Jor-
ge y Luis Ricardo, las Comisiones del 
Clero, Migraciones y Misiones de la 
Conferencia Episcopal Española or-
ganizaron a finales de octubre, por 
primera vez, un curso para sacerdotes 
extranjeros con misión pastoral, para 
facilitar su inmersión en la realidad 
social y eclesial. El curso ha sido un 
éxito y se prevé darlo en las diócesis, 
porque, como señaló en una de las 
ponencias don José Luis Pinilla, se-
cretario de la Comisión episcopal de 
Migraciones, «tener sacerdotes ex-
tranjeros en España es una riqueza 
para el trabajo pastoral». 

Cristina Sánchez Aguilar

56 sacerdotes de Colombia están a punto de regresar a su país, tras pasar tres años echando una mano 
en la archidiócesis de Zaragoza, atendiendo cada uno un promedio de ocho parroquias. Ha sido un trabajo 

muy duro, dice uno de ellos. «Suena irónico que aquellos que nos dieron la fe, la hayan dejado dormitar»

Sacerdotes colombianos en España

Vinieron a devolvernos la fe

Sin sacerdotes, no hay Eucaristía

Es un hecho la presencia de sacerdotes procedentes de Iglesias jóvenes y pujantes en nuestras diócesis 
europeas, Iglesias éstas de antigua evangelización, en un tiempo llenas de vida, con gran impulso 

evangelizador, pero, hoy, debilitadas por el impacto del relativismo nihilista, que niega a priori toda forma de 
ejercicio de la razón cosmovisiva y del lógos religioso, y que influye en el repliegue del hombre sobre sí mismo 
y en la ausencia de apertura a lo trascendente, a Dios. Una de las consecuencias de este estado del espíritu es la 
escasez de vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal. Y, sin embargo, necesitamos sacerdotes, pues sin ellos 
no hay Eucaristía; y sin Eucaristía no hay Iglesia. Los sacerdotes que vienen de fuera aportan a nuestras diócesis 
su sacerdocio ministerial, cuyo ejercicio es necesario para que sigamos siendo verdadera Iglesia de Cristo.

+ Manuel Ureña Pastor. Arzobispo de Zaragoza

El padre Luis Ricardo, en la procesión del Corpus Christi, en uno de los pueblos
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La ternura y cercanía del Niño Dios nacido en el pese-
bre de Belén parece ser arrebatada por la profundi-
dad teológica del texto que nos presenta el prólogo 

del Evangelio de San Juan. Los pastores y sus rebaños, el 
cántico de los ángeles o el Niño 
envuelto en pañales por su Ma-
dre, que tan cercanos han esta-
do estos días, desaparecen. Sin 
embargo, estos textos y el del 
prólogo de San Juan tienen mu-
chos elementos comunes pues 
nos narran el mismo y único 
evangelio. San Lucas y San Ma-
teo lo harán desde la cercanía 
de un relato próximo que nos 
conduce hacia el actuar ocul-
to de Dios. San Juan, el águila, 
mira desde el misterio de Dios 
y muestra cómo ese misterio 
llega hasta el establo, hasta la 
carne y la sangre propias del ser 
humano.

El texto del Prólogo contie-
ne una de las afirmaciones más 
rotundas e interpelantes para 
los creyentes al mostrar la gran-
deza de la presencia del Verbo 
encarnado: «Y la Palabra se hizo 
carne y acampó entre nosotros». 
La presencia del Señor se con-
vierte en una invitación para 
poder valorar lo que eso signifi-
ca realmente en la Historia y en 
el mundo y, a la vez, en un reto 
para ver cómo ésta es acogida. 
San Juan nos advertirá: «Vino 
a los suyos, y los suyos no lo 
recibieron». Este texto no debe 
quedar reducido a un drama 
escénico en busca de posada, tantas veces representado 
por nuestros escolares o niños de la catequesis en los días 
previos a la Navidad. O tan sólo en una consideración 
moral sobre el problema de los sin techo que pueblan el 
mundo entero y que hoy están muy próximos a nosotros, 
por importante y necesario que sea este llamamiento. 
«Lo que leemos en los evangelios –dice el Papa Fran-
cisco, en su entrevista a La Stampa, del pasado 15 de 

diciembre– es un anuncio de alegría. Los evangelistas 
describen una alegría. No hacen consideraciones so-
bre el mundo injusto, sobre cómo pudo nacer Dios en un 
mundo así. Todo esto es fruto de nuestra contemplación: 

los pobres, el niño que nace en 
la precariedad. La Navidad no 
fue una denuncia de la injusti-
cia social, de la pobreza, sino 
un anuncio de alegría. Todo lo 
demás son conclusiones que 
sacamos nosotros. Algunas 
correctas, otras menos y otras 
más ideologizadas. La Navi-
dad es alegría, alegría religio-
sa, alegría de Dios, interior, de 
luz, de paz».

Esa alegría, que sólo Dios 
es capaz de engendrar, nos 
mueve a meditar sobre cuál es 
nuestra reacción ante la pre-
sencia de Jesús Niño. Herodes 
y sus sabios teólogos se enro-
caron en su soberbia y autosu-
ficiencia y fueron incapaces de 
escuchar el canto de los ánge-
les. Nada más lejos de aquellos 
corazones, que en ocasiones 
se asemejan en demasía a los 
nuestros, que querer ser de los 
suyos, ser de Dios. Tienen bas-
tante con pertenecerse sólo a 
sí mismos. Quizá eso explique 
por qué hoy se cierra la puerta 
a tantos necesitados y a tantas 
necesidades: nuestra soberbia 
y egoísmo cierra las puertas a 
Dios, que nos ha nacido, y con 
ello a los hombres.

El Niño nos propone un ca-
mino para superar esta situación: quebrar nuestra so-
berbia. Jesús en el pesebre nos libera de nuestro orgullo 
y nos llena de alegría. Dejemos que el misterio de este día 
nos abra los ojos y podamos llevar la presencia gozosa del 
Verbo encarnado a todos los hombres.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

Segundo Domingo después de Navidad

La Palabra se hizo carne

La celebración sacramental del Misterio Pascual
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

241 (1163-1167.1193) ¿Cuál es el centro del tiempo litúrgico?
El centro del tiempo litúrgico es el domingo, fundamento y núcleo de todo el año litúrgico, que tiene su culminación en la 

Pascua anual, fiesta de las fiestas.

242 (1168-1173.1194-1195) ¿Cuál es la función del año litúrgico?
La función del año litúrgico es celebrar todo el Misterio de Cristo, desde la Encarnación hasta su retorno glorioso. En días 

determinados, la Iglesia venera con especial amor a María, la bienaventurada Madre de Dios, y hace también memoria de los 
santos, que vivieron para Cristo, con Él padecieron y con Él han sido glorificados.

243 (1174-1178.1196) ¿Qué es la Liturgia de las Horas?
La Liturgia de las Horas, oración pública y común de la Iglesia, es la oración de Cristo con su Cuerpo, la Iglesia. Por su medio, 

el Misterio de Cristo, que celebramos en la Eucaristía, santifica y transfigura el tiempo de cada día. Se compone principalmente 
de salmos y de otros textos bíblicos, y también de lecturas de los santos Padres y maestros espirituales.

Celebramos nuestra fe

El Misterio llega hasta el establo, hasta la carne 
y la sangre propias del ser humano

Evangelio

En el principio ya existía la Palabra, 
y la Palabra estaba junto a Dios, 

y la Palabra era Dios. La Palabra en 
el principio estaba junto a Dios. Por 
medio de la Palabra se hizo todo, y 
sin ella no se hizo nada de lo que se 
ha hecho. En la Palabra había vida, y 
la vida era la luz de los hombres. La 
luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla 
no la recibió. Surgió un hombre en-
viado por Dios, que se llamaba Juan: 
éste venía como testigo para dar tes-
timonio de la luz, para que por él to-
dos vinieran a la fe. No era él la luz, 
sino testigo de la luz. La Palabra era 
la luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre. Al mundo vino y en el mundo 
estaba; el mundo se hizo por medio de 
ella, y el mundo no la conoció. Vino a 
su casa, y los suyos no la recibieron. 
Pero a cuantos la recibieron, les da 
poder de ser hijos de Dios, si creen en 
su nombre. Éstos no han nacido de 
sangre, ni de amor carnal, ni de amor 
humano, sino de Dios. Y la Palabra se 
hizo carne, y acampó entre nosotros, 
y hemos contemplado su gloria: gloria 
propia del Hijo único del Padre, lleno 
de gracia y de verdad. Juan da testi-
monio de Él y grita diciendo: «Éste es 
de quien dije: El que viene detrás de 
mí pasa delante de mí, porque exis-
tía antes que yo». Pues de su plenitud 
todos hemos recibido gracia tras gra-
cia: porque la ley se dio por medio de 
Moisés, la gracia y la verdad vinieron 
por medio de Jesucristo. A Dios nadie 
lo ha visto jamás: el Hijo único, que 
está en el seno del Padre, es quien lo 
ha dado a conocer.

Jn 1, 1-18
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Explica monseñor Luis Quinteiro Fiuza, obispo 
de Tui-Vigo, que, «desde los comienzos de la 
historia de la Iglesia, la figura de María ha 

sido venerada en íntima relación con el misterio de 
la Encarnación del Verbo de Dios. Por ello, la devo-
ción a María, a lo largo de la historia plurisecular de 
la Iglesia, es la expresión más elocuente de la fe del 
pueblo cristiano. Santa María es la Madre del Hijo de 
Dios, Jesucristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, 

y por ello mismo, nuestra Madre, que siempre ca-
mina a nuestro lado en total disponibilidad». Dicho 
en otras palabras, las de esa devoción popular que 
nace en esa misma diócesis de Tui-Vigo, en honor a 
la Virgen da Franqueira:

Virxe da Franqueira
Que tes un meniño
Fainos levadeiro
O longo camiño

El Papa Francisco insiste, en su reciente Exhor-
tación apostólica Evangelii gaudium, justamente 
en este sentido, en esa compañía que es María para 
nuestra vida:

«En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne 
el dramático encuentro entre el pecado del mun-
do y la misericordia divina, pudo ver a sus pies la 
consoladora presencia de la Madre y del amigo. En 
ese crucial instante, antes de dar por consumada 
la obra que el Padre le había encargado, Jesús le 
dijo a María: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le 
dijo al amigo amado: Ahí tienes a tu madre. Estas 
palabras de Jesús al borde de la muerte no expresan 
primeramente una preocupación piadosa hacia su 
madre –aclara el Papa Francisco–, sino que son 
más bien una fórmula de revelación que manifiesta 
el misterio de una especial misión salvífica. Jesús 
nos dejaba a su Madre como Madre nuestra. Sólo 
después de hacer esto, Jesús pudo sentir que todo 
está cumplido. Al pie de la cruz, en la hora suprema 
de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él 
nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos 
sin una Madre».

María muestra el camino

La diócesis de Tui-Vigo lo sabe muy bien, pues 
acaba de celebrar el 50 aniversario de la solemne 
Coronación de la Virgen de A Franqueira, que es 
la Virgen de los hombres libres. Sí, de los hombres 
libres, porque sólo en unión con Dios podremos lle-
gar a serlo, y lo seremos porque ella ha sido nuestro 
guía en el camino.

La Virgen de A Franqueira es una Virgen sentada 
en su trono –Sedes Sapientiae–, mostrándonos a 
Jesús sentado en su regazo con un libro en la mano 
izquierda y bendiciéndonos con la derecha: «La 
Sede de la Sabiduría es una Madre amable que nos 
muestra a sus hijos el camino a seguir», explica don 
Luis Quinteiro.

Por estos cincuenta años de la coronación y por 
el Año de la fe, su diócesis ha organizado una ex-
posición titulada Magnificat, en la que se han reco-
gido no pocas joyas artísticas de Tui-Vigo. Desde 
imágenes en granito policromado del siglo XII, a 
documentos fotográficos del siglo XX. Todo ello 
ilustrando tres capítulos: Piedra con historia, Agua 
de la fuente y Luz de las gentes, es decir la historia, 
el arte y la devoción a esta pétrea imagen –Nosa 
Señora da Fonte da Franqueira– que sigue siendo 
luz de vida cristiana para tantas generaciones de 
devotos peregrinos.

María: piedra, agua y luz

¿Por qué piedra? Primero, porque la imagen de 
Nuestra Señora es de granito, pero aún es más im-
portante, como dice don Andrés Fuertes, delegado 
diocesano de patrimonio de Tui-Vigo, «que la ima-
gen de Santa María de A Franqueira, centro de nues-

Ayer, primer día del año, la Iglesia, exultante, celebraba a Santa María, Madre Dios. Los Padres del Concilio de Éfeso 
la aclamaron como Theotokos –la que dio a luz a Dios–, pues en ella la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros

Celebración del 50 aniversario de la Coronación de la Virgen de A Franqueira

Santa María, haznos 
llevadero el largo camino

Nuestra Señora da Franqueira. Anónimo del siglo XIII-XIV. Santuario de Nuestra Señora de A Franqueira



Raíces 17
jueves, 2 de enero de 2014

tra exposición, sea también un sillar fundamental 
de nuestra fe en Jesús».

María es también agua. De hecho, allí donde fue 
descubierta esta imagen gallega, brotó una fuente. 
Una metáfora real para que la aproximación a la 
Virgen de la Fuente produzca en las almas una rege-
neración espiritual. Ése es el papel que, justamente, 
jugó la Virgen en la Anunciación, y estando rodeada 
de los apóstoles el día de Pentecostés, como se re-
presenta en el Retablo del Rosario, del siglo XVIII.

La Madre también es luz, pues es el símbolo del 
conocimiento y de la guía en medio de las dificulta-
des. No es extraño, por eso, que, en este apartado de 

la exposición, se nos muestre de forma especial los 
exvotos, algunos de ellos de una belleza singular. O 
la fotografía hecha por Cristina García Rodero en la 
que inmortaliza a una abuela cuidando a su nieto 
enfermo un día de romería.

Es significativo que la Iglesia nos ofrezca, el pri-
mer día del año civil, una fiesta mariana: la solem-
nidad de Santa María, Madre de Dios. No hay mejor 
forma de empezarlo. María sale al encuentro y se 
une a nosotros para hacernos levadeiro o longo 
camiño.

Fernando de Navascués

Virgen de la O (siglo XIV). Santuario de A Franqueira

Pentecostés. Anónimo del siglo XVIII. Iglesia de San Domingos de Tui Anunciación. Anónimo del siglo XVII. Iglesia de San Domingos de Tui

O meniño enfermo, de Cristina García Rodero (1977)Exvoto de san Telmo. Anónimo (1767). Museo diocesano de Tui
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Quienes paseen por el casco an-
tiguo del barrio barcelonés de 
Poblenou, en el corazón de la 

Ciudad Condal, entre casas bajas, hu-
mildes edificios y parques, pronto po-
drán descubrir «un lugar de luz y de 
paz en medio de la ciudad, para poner 
el Evangelio al alcance de la mano y 
del corazón de todos», que así es como 
definen las Hermanitas del Cordero 
sus «pequeños monasterios». Y es que 
esta Comunidad, que ya lleva 25 años 
sirviendo y evangelizando entre los 
más pobres de Barcelona, ultima la 
construcción de un monasterio (que 
se llamará Luz del Cordero), donde 
hoy se ubica el templo de Sant Bernat 
Calbó, que será demolido por graves 
problemas en su estructura. 

Como explican las propias Her-
manitas en su web, «deseamos que la 
simplicidad de su arquitectura refleje 
la humildad de Jesucristo y que los 
que acudan, pobres y ricos, jóvenes y 
mayores, puedan encontrar una fuen-
te de agua viva». Por eso, el nuevo mo-
nasterio incluirá una capilla abierta a 
los vecinos; la vivienda de las religio-
sas (donde se preparan para la misión, 
y que contará con zona para el desier-
to y una enfermería para Hermanas 
ancianas); así como un espacio de aco-
gida, de casi 200 metros cuadrados, 

en el que contarán con «un refectorio, 
una sala de encuentros, locutorios, 
celdas de acogida para jóvenes y un 
lugar para una acogida de urgencia». 

Cómo ayudar a ayudar

La construcción del monasterio 
está incluida en el Plan Especial de 
Mejora Urbana, aprobado por el Ayun-
tamiento de Barcelona, y el terreno 
ha sido cedido por el Arzobispado 
de Barcelona para los próximos 90 
años, a condición de que esté cons-
truido en menos de dos y lo financien 
las Hermanitas. Por eso, y dado que 
la Comunidad vive de la Providencia, 
serán las religiosas quienes realicen el 
trabajo no cualificado, además de ha-
cer frente a la construcción gracias a 
donaciones económicas y en especie. 
Y aunque han abierto una cuenta en 
La Caixa (2100 0546 01 0101197385) 
para donativos –que desgravan a Ha-
cienda–, piden, sobre todo, oración, 
«que está haciendo posible muchos 
imposibles. No existe cimiento más 
sólido. La experiencia en otras ciuda-
des muestra que es la oración lo que 
ha permitido acabar cada uno de los 
que existen. Contamos con cada uno».

José Antonio Méndez

La Comunidad del Cordero va a ampliar su presencia en Barcelona, donde ya lleva 25 años, con la construcción  
de un «pequeño monasterio» para las Hermanitas en el céntrico barrio de Poblenou. Un monasterio que busca ser  

«un lugar de luz y de paz en medio de la ciudad, para poner al alcance de la mano y del corazón de todos el Evangelio»

Pronto habrá un nuevo monasterio de las Hermanitas del Cordero, en el barrio de Poblenou

El corazón del Evangelio  
en el corazón de Barcelona

La salud se resiente en las familias 
con problemas de vivienda

La cronificación de la pobreza en España y los 
problemas de acceso a una vivienda digna 
están provocando un alarmante deterioro de 

la salud física y emocional. Así lo revela la Memo-
ria Hogar, vivienda y salud. Acción y prevención 
residencial, elaborada por Cáritas Barcelona junto 
con la Agencia de Salud Pública de la ciudad. El 
estudio constata que acceder a una vivienda en 
buenas condiciones, y poder asumir los costes que 
conlleva, son factores clave para que las personas 
sientan que su vida es estable y digna, y para que 
esta tranquilidad les permita disfrutar de un buen 
estado de salud. 

Las familias atendidas por Cáritas Barcelona, 
a través de su Servicio de Mediación a la Vivienda, 
viven con ingresos anuales inferiores a 9.000 euros, 
acogidas en casas de familiares o hacinadas en 

habitaciones; otras optan por realquilar su casa, y 
cuentan con dificultades serias para pagar las fac-
turas a fin de mes. Según Carme Trilla, responsable 
de la Acción Social de la institución, la precariedad 
en la vivienda «pasa más factura a la salud de las 
mujeres –un 50% de las atendidas sufre algún tipo 
de enfermedad física–»; además, dos de cada tres 
personas atendidas sufre situaciones de angustia 
o depresión. Según la entidad, «los niños también 
acaban somatizando la presión que implica vivir 
en la precariedad: problemas relacionados con la 
alimentación, otitis o una mala salud mental son 
algunas de las dolencias», informa Cáritas Barce-
lona en una Nota de prensa. 

Del estudio se desprende también que Cáritas ha 
tenido que duplicar, desde 2007, las ayudas econó-
micas para pagar facturas y deudas hipotecarias, 

hasta alcanzar los dos millones de euros, con los 
que se ha ayudado a 11.000 personas. Además, la 
institución ofrece alojamiento a 1.500 personas, 
gracias a 360 viviendas sociales y 6 centros residen-
ciales. Además, a través del Servicio de Mediación 
en Vivienda, Cáritas diocesana de Barcelona ha 
evitado 455 desahucios y ha conseguido 101 dacio-
nes en pago. 

Cristina Sánchez Aguilar

Dos Hermanitas del Cordero, en Barcelona
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El anteproyecto de Ley orgánica 
para la protección de la vida 
del concebido y de los derechos 

de la mujer embarazada «continúa 
permitiendo la muerte de inocentes e 
indefensos», y por ello «no responde a 
la integridad de la defensa de la vida». 
Lo explica a este semanario monseñor 
Juan Antonio Reig Pla, Presidente de 
la Subcomisión episcopal para la Fa-
milia y la Defensa de la Vida. Se trata, 
afirma por ello, de una «ley inicua». 
Pero, con todo, será «menos mala que 
la actual, que presenta el derecho al 
aborto. También, en algunos aspectos, 
mejora la ley de 1985». Por ejemplo, es-
tablece requisitos más estrictos para 
que el supuesto de «grave riesgo para 
la salud de la madre» no permita, en la 
práctica, el aborto libre. 

Sobre el peligro de que ese supuesto 
se convierta en la práctica en un cola-
dero en la futura ley, el arzobispo de 
Madrid, cardenal Antonio María Rou-
co , dijo en una entrevista a ABC que 
esto «no tiene por qué» suceder, si los 
supuestos se comprueban en serio. En 
la Cadena COPE, el cardenal Martínez 
Sistach, arzobispo de Barcelona, des-
tacó el avance que supone la reforma, 

aunque pidió que «no se dé por buena» 
la futura ley. El cardenal Antonio Ca-
ñizares, Prefecto de la Congregación 
para el Culto Divino, se preguntaba, 
en La Razón, si «se puede hablar de de-
rechos de la mujer contra el derecho 
primero e inviolable a la vida».  

Los poderosos contra los débiles

La nueva ley permitirá abortar 
en caso de violación, de grave riesgo 
para la madre, y de anomalías fetales 
incompatibles con la vida. Sin embar-
go, monseñor Reig Pla recuerda que 
«ninguna situación, por difícil o do-
lorosa que sea, justifica la muerte de 
un inocente». Permitir su eliminación 
«socava los fundamentos del Estado 
de Derecho», mientras se «continúa 
favoreciendo un concepto despótico 
de la libertad», convertida en «la fuerza 
de los poderosos contra los débiles». 
Éste es el verdadero abuso de poder. El 
obispo explica que la amenaza contra 
la vida «es global, una conjura», en pa-
labras de la encíclica Evangelium vitae. 

Los promotores de la cultura de 
la muerte han reaccionado ante el 
anteproyecto de forma furibunda, y 

2014 promete ser intenso. «Éste es el 
momento de afrontar esta batalla con 
lucidez y audacia –anima el obispo–. 
No hay que tener miedo en la defensa 
de la vida humana. España tiene la 
oportunidad de dar un salto cualita-
tivo en defensa de la vida humana». 
Retirar el llamado derecho al aborto 
«puede tener una influencia no sólo en 
el ámbito europeo, sino en toda His-
panoamérica». En esta batalla global, 
«todo paso en este sentido es verdade-
ramente histórico». 

El verdadero progreso, la vida

Pero este paso «no es suficiente. 
Hoy, con los conocimientos de la biolo-
gía y la genética, hemos de apostar por 
una defensa total de la vida humana. 
El verdadero progreso es la cultura 
de la vida. Todo lo demás es descono-
cer el profundo drama que supone el 
aborto. Son muchos los sufrimientos 
que he conocido durante años en las 
mujeres que han abortado. En ningún 
momento hemos de juzgarlas. La Igle-
sia las mira con un profundo cariño y 
respeto». Ante un embarazo impre-
visto, la mujer «merece comprensión 

y ayudas de todo tipo», para que «nin-
guna se vea tentada a abortar». 

Los resultados de la nueva ley tam-
bién dependerán de esta tarea. Y «no 
es sólo de los políticos, sino de toda la 
sociedad. España debe apostar defi-
nitivamente por favorecer una cul-
tura de la vida». También cobra gran 
importancia la labor de la Iglesia, con 
iniciativas como Proyecto Raquel –
para mujeres que han abortado– o 
Proyecto Ángel –para embarazadas–. 
Además, «necesitamos promover un 
movimiento de oración, porque es 
nuestra arma más potente. Orar para 
que se convierta el corazón de las 
personas y para que no se destruyan 
más vidas inocentes». En este sentido, 
monseñor Francisco Pérez, arzobispo 
de Pamplona y obispo de Tudela, acu-
dió el viernes pasado a rezar delante 
del único centro abortista de Navarra. 
«Las leyes –subraya monseñor Reig 
Pla– cumplen una función pedagógi-
ca, pero es la sociedad la que tiene que 
cambiar. Y sólo con la conversión del 
corazón podemos esperar que florez-
ca una auténtica cultura de la vida». 

María Martínez López

«Ninguna situación justifica la muerte de un inocente». Por eso, el Presidente  
de la Subcomisión episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, monseñor Juan 
Antonio Reig Pla, considera que, aunque el anteproyecto de reforma de la ley del aborto  
es «menos malo que la ley actual», el resultado seguirá siendo «una ley inicua»,  
que «no responde a la integridad de la defensa de la vida»

Los obispos españoles, ante la reforma de la ley del aborto 

Paso adelante, no suficiente

Concentración en defensa de la vida, el pasado 6 de abril en la Puerta del Sol, de Madrid

¿Menos  
abortos?

Pocos días después de 
la presentación del 

anteproyecto de Ley de defensa 
de la vida del concebido, y 
en víspera de Nochebuena, 
el Ministerio de Sanidad 
presentó los datos del aborto 
correspondientes a 2012. La 
reducción en casi 6.000 abortos 
respecto a 2011, un 5%, queda 
matizada si se tiene en cuenta 
que, en el mismo período, la 
población en edad fértil se redujo 
alrededor del 3%, debido sobre 
todo a la marcha de inmigrantes, 
un grupo social donde el aborto 
tiene más incidencia. Pero si 
se compara con el último año 
completo de la ley de 1985 (2009), 
la tasa de abortos por 1.000 
mujeres en edad fértil aumentó 
un 12,44%, y un 36,9% desde 
2003. Otro dato significativo es 
que el 91,26% de los abortos se 
produjeron sin alegar ningún 
motivo. El pequeño descenso de 
los que se practicaron en centros 
privados (el 93,51%) contrasta 
con el hecho de que, con la ley de 
2010, estos centros han pasado 
de ser 141 a 188. 13.150 mujeres 
habían abortado al menos otras 
dos veces. 
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«Dios se ha puesto de par-
te de los hombres, con su 
amor real y concreto». Así 

explicaba el Papa el sentido de la Na-
vidad, en la última audiencia del año, 
el 18 de diciembre. «Dios ha querido 
compartir nuestra condición humana 
hasta el punto de llegar a ser uno con 
nosotros en la persona de Jesús, que es 
verdadero Dios y verdadero hombre. 
Pero hay algo aún más sorprenden-
te. La presencia de Dios en medio de 
la Humanidad no se ha realizado en 
un mundo ideal, idílico, sino en este 
mundo real, marcado por tantas co-
sas, buenas y malas, marcado por 
divisiones, maldad, pobreza, opresio-
nes y guerras. Él ha elegido habitar 
nuestra Historia tal como es, con todo 
el peso de sus limitaciones y de sus 
dramas. Al hacerlo, ha demostrado 
de manera insuperable su inclinación 
misericordiosa y llena de amor por las 
criaturas humanas. Él es el Dios-con-
nosotros; Jesús es Dios-con-nosotros. 
¿Creéis esto? Pero, ¿hacemos juntos 
esta confesión? Jesús es Dios con 
nosotros. ¡Todos! ¡Jesús es Dios con 
nosotros! Otra vez: ¡Jesús es Dios con 

nosotros! Muy bien, ¡gracias! ¡Jesús es 
Dios con nosotros!», insistió el Papa. 
«Desde siempre y para siempre con 
nosotros en los sufrimientos y en los 
dolores de la Historia. El nacimiento 
de Jesús es la manifestación de que 
Dios toma partido por el hombre, para 
salvarnos, para levantarnos del polvo 
de nuestras miserias, de nuestras difi-
cultades, de nuestros pecados».

Estas palabras eran el prólogo a 
una repleta agenda de actos, segui-
dos desde todo el mundo con gran 
expectación. Cerca de cien mil perso-
nas presenciaron el día de Navidad, 
la bendición Urbi et Orbi del Romano 
Pontífice en la Plaza de San Pedro. 
Francisco rezó por el fin de los con-
flictos en Siria, República Centroafri-
cana, Sudán del Sur, Nigeria, Iraq…,  
y pidió por que «los emigrantes, que 
buscan una vida digna, encuentren 
acogida y ayuda. Que no asistamos 
de nuevo a tragedias como las que he-
mos visto este año, con los numerosos 
muertos en Lampedusa», dijo. El Papa 
no lo sabía, pero estaba poniendo fin 
a la huelga de hambre de un grupo de 
inmigrantes que, para denunciar el 

«trato inhumano» que estaban su-
friendo en un Centro de Identificación 
y Expulsión, habían cosido su boca. 
Al oír las palabras de Francisco, se 
sintieron por fin escuchados.

Felicitación a la Curia

El Papa rompió con la práctica ha-
bitual de sus predecesores, y en su 
primera felicitación a la Curia roma-
na como obispo de Roma, el sábado 
21 de diciembre, en la Sala Clementi-
na, no hizo el acostumbrado balance 
del año, sino que centró su discurso 
en las dos actitudes a su juicio nece-
sarias para trabajar al servicio del 
Romano Pontífice y de la Iglesias uni-
versal en el Vaticano: profesionalidad 
y servicio. «Cuando no hay profesio-
nalidad, lentamente se va resbalando 
hacia el área de la mediocridad», dijo. 
«Por otro lado, cuando la actitud no 
es de servicio a las Iglesias particu-
lares y a sus obispos, crece entonces 
la estructura de la Curia como una 
pesada aduana burocrática, contro-
ladora e inquisidora, que no permite 
la acción del Espíritu Santo y el creci-

miento del pueblo de Dios». En pleno 
proceso sobre la reforma de la Curia 
romana, no era difícil interpretar 
las intenciones tras las palabras de 
Francisco.

El Papa dio «un efusivo gracias» a 
sus colaboradores, en particular «a 
los que en este período terminan su 
servicio y se jubilan. Ya sabemos que 
nunca se jubilan como sacerdotes y 
obispos, pero sí del cargo, y es justo 
que sea así, también para dedicarse 
un poco más a la oración y la cura 
de almas, comenzando por la suya. 
Así pues –enfatizó–, un gracias espe-
cial, de corazón, a vosotros, queridos 
hermanos que dejáis la Curia, sobre 
todo a los que habéis trabajado aquí 
durante muchos años y con tanta de-
dicación, en lo escondido. Esto es ver-
daderamente digno de admiración. 
Admiro mucho a estos monseñores 
que siguen el modelo de los antiguos 
curiales, personas ejemplares... Pero 
también hoy los tenemos. Personas 
que trabajan con competencia, con 
rigor, con abnegación, desempeñan-
do con esmero sus tareas de cada 
día». 

Había una gran expectación ante la primera Navidad del Papa Francisco en el Vaticano. 
Además de las grandes celebraciones litúrgicas, ha habido entrañables momentos, 
como los encuentros con niños, o con el Papa emérito, Benedicto XVI

La primera Navidad del Papa Francisco

«Dios toma partido 
por el hombre»

Felicitación del Papa Francisco a la Curia romana
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Para concluir, a las cualidades de 
profesionalidad y servicio, Francisco 
añadió «la santidad de vida».

«Y quisiera decir –resaltó el Papa– 
que aquí, en la Curia romana, ha habi-
do y hay santos».

«Santidad –dijo al respecto– sig-
nifica vida inmersa en el Espíritu, 
apertura del corazón a Dios, oración 
constante, humildad profunda, ca-
ridad fraterna en las relaciones con 
los colegas. También significa apos-
tolado, servicio pastoral discreto, fiel, 
ejercido con celo en contacto directo 
con el pueblo de Dios. Esto es indis-
pensable para un sacerdote». 

Pero, además, «la santidad en la Cu-
ria significa también hacer objeción 
de conciencia. Sí, objeción de concien-
cia a las habladurías», recalcó. «No-
sotros insistimos mucho en el valor 
de la objeción de conciencia, y con ra-
zón, pero tal vez deberíamos ejercerla 
también para oponernos a una ley no 
escrita de nuestros ambientes, que 
por desgracia es la de las chácharas. 
Así pues, hagamos todos objeción de 
conciencia; y fijaos que no lo digo sólo 
desde un punto de vista moral. Porque 
las chácharas dañan la calidad de las 
personas, dañan la calidad del trabajo 
y del ambiente».

Con los niños

Uno de los momentos más emoti-
vos de la Navidad del Papa fue la visi-
ta, en la tarde del sábado, al hospital 
infantil Bambino Gesù, propiedad de 
la Santa Sede, visita con la que reno-
vó una tradición iniciada en 1958 por 
Juan XXIII. Un grupo de pequeños pa-
cientes le recibió con una cesta llena 
de intenciones y dibujos, y un ramo 
de rosas blancas, en honor de santa 
Teresita –a la que el Santo Padre tiene 
gran devoción–, para que el Papa las 
depositase a los pies de la imagen de la 

Virgen, a la entrada del hospital. Fran-
cisco rezó con ellos el Avemaría, y les 
invitó a estar siempre cerca de Jesús: 
«Él conoce todo lo que hay en el fondo 
de nuestro corazón. Especialmente 
con vosotros, niños, Jesús tiene una 
relación especial».

El Papa llegó acompañado del Pre-
fecto de la Casa Pontificia, monseñor 
Georg Gänswein, de su Secretario de 
Estado, monseñor Pietro Parolin, y 
del antecesor de éste, el cardenal Ber-
tone. La visita duró cerca de tres ho-
ras. Francisco se tomó todo el tiempo 
necesario para visitar el hospital, y 
charlar con el personal sanitario, los 
pacientes y sus familiares. Una de las 
paradas fue en la unidad de terapia 

intensiva neonatal, donde son trata-
dos 10 bebés con graves enfermeda-
des. Francisco rezó con sus familias, y 
animó al personal médico a continuar 
con esa labor, aunque parezca a veces 
que los esfuerzos son inútiles: «No es-
tán perdiendo su tiempo, lo importan-
te es sembrar».

El día anterior, viernes, el Pontífice 
tuvo un encuentro con niños de la Ac-
ción Católica Italiana. «¡El nacimiento 
de Jesús no es un cuento! Es una histo-
ria real, que sucedió en Belén hace dos 
mil años –les explicó–. La fe nos hace 
reconocer en ese Niño, nacido de la Vir-
gen María, al verdadero Hijo de Dios, 
que por nosotros se hizo hombre. Y es 
en el rostro del pequeño Jesús que con-
templamos el rostro de Dios, que no se 
revela en la fuerza o en el poder, sino en 
la debilidad y fragilidad de un recién 
nacido. Así es nuestro Dios; se acerca 
mucho, en un niño. Este niño muestra 
la fidelidad y la ternura del amor sin 
límites con el que Dios rodea a cada 
uno de nosotros. Por esta razón, hace-
mos una fiesta en Navidad, reviviendo 
la misma experiencia de los pastores 
de Belén. Junto a muchos papás y ma-
más que trabajan duro todos los días, 
afrontando muchos sacrificios, junto 
con los niños, los enfermos y los po-
bres, hacemos esta fiesta, porque es la 
fiesta del encuentro con Dios en Jesús».

El Santo Padre les preguntó a los 
niños si realmente eran conscientes 
de que Jesús les quiere mucho y quiere 
ser su amigo. «Si estáis convencidos 
de ello, seguramente sabréis trans-
mitir la alegría de esta amistad por 
todas partes: en casa, en la iglesia, en 
la escuela, con los amigos… Y por los 
enemigos, rezad para que se acerquen 
a Jesús. Así sabréis dar testimonio con 
un comportamiento de verdaderos 
cristianos, dispuestos a echar una 
mano a los necesitados». Igual que 
diría al día siguiente a sus colabora-
dores en la Curia, pidió a los niños no 
juzgar ni hablar mal de nadie. «No son 
buena gente los que hablan mal de los 

demás», les dijo, «porque las habladu-
rías no son cristianas».

Con Benedicto XVI

Quizá la gran imagen para la Histo-
ria que deja esta primera Navidad del 
Papa es su foto con Benedicto XVI. El 
19 de diciembre, la Santa Sede informó 
de que Francisco había llamado a su 
predecesor para felicitarle la Navidad, 
y el lunes 23 le visitó personalmente en 
el monasterio Mater Ecclesiae. Ambos 
se dirigieron a la capilla a rezar, y char-
laron después durante una media hora. 
El Papa, acompañado de monseñor 
Gänswein, Prefecto de la Casa Pontifi-
cia y secretario personal de Benedicto 
XVI, felicitó la Navidad a las Memores 
Domini, laicas consagradas del movi-
miento Comunión y Liberación, que 
asisten al Papa emérito. Al despedirse 
de su predecesor, el Papa le pidió que 
rezara por él, a lo que Benedicto XVI 
respondió: «Siempre, siempre, siem-
pre». La noticia no había trascendido 
aún, pero ambos habían quedado en 
verse sólo unos días más tarde. El vier-
nes 27, el Papa emérito devolvió la visita 
a Francisco. En una de sus rarísimas 
salidas del Mater Ecclesiae, comió con 
él en la Casa de Santa Marta.

No ha acompañado esta Navidad 
a Benedicto XVI su antiguo segun-
do secretario y actual secretario de 
Francisco, monseñor Alfred Xuereb. 
En declaraciones a la revista Credere, 
el prelado maltés ha recordado su pri-
mera Navidad con Joseph Ratzinger: 
«Nos reunimos todos alrededor del 
árbol de Navidad, con velas encendi-
das, como es costumbre en Alemania, 
y cantamos canciones de Navidad en 
alemán, latín y en italiano. En cierto 
momento, el Papa se vuelve hacia mí 
y me dice:  ¿Conoce usted alguna can-
ción en maltés? Después de la cena, 
mientras esperábamos la hora de la 
Misa, volvimos a reunimos alrededor 
del árbol iluminado, y el Papa leyó el 
pasaje evangélico de la Natividad».

El Papa, en el Hospital Bambino Gesù. Debajo, con los niños de la Acción Católica

El Santo Padre Francisco visita a Benedicto XVI, el 23 de diciembre
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Misa del Gallo, en el Vaticano

«El pueblo que caminaba en tinie-
blas vio una luz grande». Con esta pro-
fecía de Isaías, proclamada en la pri-
mera lectura, inició el Papa su breve y 
bella homilía en la Misa del Gallo, que 
dio comienzo en la basílica vaticana 
a las 21:30 h. en el día de Nochebuena. 
Cerca de 70 televisiones y radios re-
transmitieron la Misa en directo, una 
muestra de la gran expectación ante 
la primera Navidad del Papa Fran-
cisco.

La profecía de Isaías –explicó el 
Papa– «no deja de conmovernos… No 
se trata sólo de algo emotivo, senti-
mental; nos conmueve porque dice la 
realidad de lo que somos: somos un 
pueblo en camino, y a nuestro alrede-
dor –y también dentro de nosotros– 
hay tinieblas y luces. Y en esta noche, 
cuando el espíritu de las tinieblas 
cubre el mundo, se renueva el acon-
tecimiento que siempre nos asombra 
y sorprende: el pueblo en camino ve 
una gran luz. Una luz que nos invita a 
reflexionar en este misterio: misterio 
de caminar y de ver».

Desde Abraham, «nuestra identi-
dad como creyentes es la de peregri-
nos hacia la tierra prometida», pro-
siguió. «El Señor acompaña siempre 
esta historia. Él permanece siempre 
fiel a su alianza y a sus promesas. Dios 
es luz sin tiniebla alguna (1Jn 1, 5). Por 
parte del pueblo, en cambio, se alter-
nan momentos de luz y de tiniebla, de 
fidelidad y de infidelidad, de obedien-
cia y de rebelión, momentos de pueblo 
peregrino y de pueblo errante».

«También en nuestra historia per-
sonal se alternan momentos lumino-
sos y oscuros, luces y sombras», aña-
dió el Papa. «Si amamos a Dios y a los 
hermanos, caminamos en la luz, pero 
si nuestro corazón se cierra, si pre-
valecen el orgullo, la mentira, la bús-
queda del propio interés, entonces las 
tinieblas nos rodean por dentro y por 
fuera. Quien aborrece a su hermano –
escribe el apóstol san Juan– está en las 
tinieblas, camina en las tinieblas, no 
sabe a dónde va, porque las tinieblas 
han cegado sus ojos (1Jn 2, 11)».

Pero en la Nochebuena celebramos 
que «ha aparecido en el mundo» Je-
sús. «Ha venido a nuestra Historia, 
ha compartido nuestro camino. Ha 
venido para librarnos de las tinieblas 
y darnos la luz. En Él ha aparecido la 
gracia, la misericordia, la ternura del 
Padre: Jesús es el Amor hecho carne. 
No es solamente un maestro de sabi-
duría, no es un ideal al que tendemos 
y del que nos sabemos por fuerza dis-
tantes, es el sentido de la vida y de la 
Historia que ha puesto su tienda entre 
nosotros».

El obispo de Roma recordó que 
«los pastores fueron los primeros que 
vieron esta tienda, que recibieron el 
anuncio del nacimiento de Jesús. Fue-
ron los primeros porque eran de los 
últimos, de los marginados. Y fueron 
los primeros porque estaban en vela 
aquella noche, guardando su rebaño. 
Con ellos, nos quedamos ante el Niño, 
nos quedamos en silencio. Con ellos 
damos gracias al Señor por habernos 
dado a Jesús, y con ellos, desde den-

tro de nuestro corazón, alabamos su 
fidelidad:

Te bendecimos, Señor, Dios Altísi-
mo, que te has despojado de tu rango 
por nosotros. Tú eres inmenso, y te has 
hecho pequeño; eres rico, y te has he-
cho pobre; eres omnipotente, y te has 
hecho débil».

«Que en esta Noche –concluyó el 
Papa– compartamos la alegría del 
Evangelio: Dios nos ama, nos ama 
tanto que nos ha dado a su Hijo como 
nuestro hermano, como luz para 
nuestras tinieblas. El Señor nos dice 
una vez más: No temáis (Lc 2, 10). Y 
también yo os repito: No temáis. Nues-

tro Padre tiene paciencia con noso-
tros, nos ama, nos da a Jesús como 
guía en el camino a la tierra prometi-
da. Él es la luz que disipa las tinieblas. 
Él es nuestra paz. Amén».

Belén y el Calvario

Tras el día de Navidad, la Iglesia 
celebra la fiesta de San Esteban. «En el 
clima alegre de la Navidad, esta con-
memoración podría parecer fuera de 
lugar», dijo el Papa, durante el rezo 
del Ángelus del día 26. «La Navidad, 
en efecto, es la fiesta de la vida y nos 
infunde sentimientos de serenidad y 
paz; ¿por qué turbar el encanto con el 
recuerdo de una violencia tan atroz?», 
se preguntó. «En realidad, en la óptica 
de la fe, la fiesta de San Esteban está 
en plena sintonía con el significado 
profundo de la Navidad. En el marti-
rio, de hecho, la violencia es vencida 
por el amor, la muerte por la vida. La 
Iglesia ve en el sacrificio de los márti-
res su nacimiento al cielo. Celebramos 
hoy, pues, el nacimiento de Esteban, 
que en profundidad brota de la Na-
vidad de Cristo. ¡Jesús transforma la 
muerte de cuantos lo aman en aurora 
de vida nueva!»

Pero, además, «la memoria del pri-
mer mártir» sirve para «disolver una 
falsa imagen de la Navidad: ¡la imagen 
dulce y de fábula, que no existe en el 
Evangelio! La liturgia nos reconduce 
al sentido auténtico de la Encarna-
ción, uniendo Belén al Calvario y re-
cordándonos que la salvación divina 
implica la lucha contra el pecado, pasa 
a través de la puerta estrecha de la 
Cruz. Éste es el camino que Jesús indi-
có claramente a sus discípulos, como 
afirma el Evangelio de hoy: Vosotros 
seréis odiados por todos a causa de 
mi Nombre, pero aquel que persevere 
hasta el fin se salvará (Mt 10, 22)».

R.B.

El Papa besa la imagen del Niño, en el gesto de adoración, al final de la Misa del Gallo

Miles de fieles saludaron con aplausos, en la tarde del día 24, la inauguración 
del belén napolitano instalado este año en la Plaza de San Pedro. Presidió el acto el 
cardenal Comastri, Vicario General del Papa para la Ciudad del Vaticano, que también 
iluminó la tradicional Luz de la paz en los apartamentos pontificios
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«Gloria a Dios en el cielo,  y en la tierra 
paz a los hombres que Dios ama» (Lc 
2, 14).  Queridos hermanos y hermanas 

de Roma y del mundo entero, ¡feliz Navidad! Hago 
mías las palabras del cántico de los ángeles, que 
se aparecieron a los pastores de Belén la noche de 
la Navidad. Un cántico que une cielo y tierra, ele-
vando al cielo la alabanza y la gloria y saludando a 
la tierra de los hombres con el deseo de la paz.  Os 
invito a todos a hacer vuestro este cántico, que es 
el de cada hombre y mujer que vigila en la noche, 
que espera un mundo mejor, que se preocupa de 
los otros, intentado hacer humildemente su propio 
deber.  Gloria a Dios.  A esto nos invita la Navidad en 
primer lugar: a dar gloria a Dios, porque es bueno, 
fiel, misericordioso. En este día, mi deseo es que 
todos puedan conocer el verdadero rostro de Dios, 
el Padre que nos ha dado a Jesús. Me gustaría que 
todos pudieran sentir a Dios cerca, sentirse en su 
presencia, que lo amen, que lo adoren.  Y que todos 
nosotros demos gloria a Dios, sobre todo, con la 
vida, con una vida entregada por amor a Él y a los 
hermanos. 

Paz a los hombres. La verdadera paz no es un 
equilibrio de fuerzas opuestas. No es pura fachada, 
que esconde luchas y divisiones. La paz es un com-

promiso cotidiano, 
que se logra contan-
do con el don de Dios, 
con la gracia que nos 
ha dado en Jesucris-
to.  Viendo al Niño en 
el belén, pensemos en 
los niños que son las 
víctimas más vulne-
rables de las guerras, 
pero pensemos tam-
bién en los ancianos, 
en las mujeres mal-
tratadas, en los en-
fermos… ¡Las guerras 
destrozan tantas vidas y causan tanto sufrimiento!  
Demasiadas ha destrozado en los últimos tiempos 
el conflicto de Siria, generando odios y venganzas. 
Sigamos rezando al Señor para que el amado pueblo 
sirio se vea libre de más sufrimientos y las partes 
en conflicto pongan fin a la violencia y garanticen 
el acceso a la ayuda humanitaria.

Hemos podido comprobar la fuerza de la oración. 
Y me alegra que hoy se unan a nuestra oración por 
la paz en Siria creyentes de diversas confesiones re-
ligiosas. No perdamos nunca la fuerza de la oración. 

La fuerza para decir a Dios:
Señor, concede tu paz a Siria y al mundo entero.  

Concede la paz a la República Centroafricana, a 
menudo olvidada por los hombres. Pero tú, Señor, 
no te olvidas de nadie. Y quieres que reine la paz 
también en aquella tierra, atormentada por una 
espiral de violencia y de miseria, donde muchas 
personas carecen de techo, agua y alimento, sin lo 
mínimo indispensable para vivir. Que se afiance 
la concordia en Sudán del Sur, donde las tensiones 
actuales ya han provocado víctimas y amenazan la 
pacífica convivencia de este joven Estado. Tú, Prín-
cipe de la paz, convierte el corazón de los violentos, 
allá donde se encuentren, para que depongan las 
armas y emprendan el camino del diálogo. Vela por 
Nigeria, lacerada por continuas violencias que no 
respetan ni a los inocentes e indefensos. Bendice 
la tierra que elegiste para venir al mundo y haz 
que lleguen a feliz término las negociaciones de 
paz entre israelitas y palestinos. Sana las llagas 
de la querida tierra de Iraq, azotada todavía por 
frecuentes atentados. Tú, Señor de la vida, protege 
a cuantos sufren persecución a causa de tu nombre. 
Alienta y conforta a los desplazados y refugiados, 
especialmente en el Cuerno de África y en el este de 
la República Democrática del Congo. Haz que los 
emigrantes, que buscan una vida digna, encuentren 
acogida y ayuda. Que no asistamos de nuevo a tra-
gedias como las que hemos visto este año, con los 
numerosos muertos en Lampedusa.  Niño de Belén, 
toca el corazón de cuantos están involucrados en la 
trata de seres humanos, para que se den cuenta de 

la gravedad de este deli-
to contra la Humanidad. 
Dirige tu mirada sobre 
los niños secuestrados, 
heridos y asesinados en 
los conflictos armados, 
y sobre los que se ven 
obligados a convertirse 
en soldados, robándoles 
su infancia.  Señor del 
cielo y de la tierra, mira 
a nuestro planeta, que 
a menudo la codicia y el 
egoísmo de los hombres 
explota indiscriminada-
mente. Asiste y protege 
a cuantos son víctimas 
de los desastres natura-
les, sobre todo al querido 
pueblo filipino, grave-
mente afectado por el 
reciente tifón. 

Queridos hermanos y 
hermanas, en este mundo, en esta Humanidad, hoy 
ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. No pasemos 
de largo ante el Niño de Belén. Dejemos que nuestro 
corazón se conmueva, se enardezca con la ternura 
de Dios; necesitamos sus caricias. El amor de Dios 
es grande; a Él la gloria por los siglos.

Dios es nuestra paz: pidámosle que nos ayude a 
construirla cada día, en nuestra vida, en nuestras 
familias, en nuestras ciudades y naciones, en el 
mundo entero. Dejémonos conmover por la bondad 
de Dios.

Siria, República Centroafricana, Sudán del Sur, Nigeria, Tierra Santa, Iraq 
y República Democrática del Congo, pero también «los emigrantes que buscan 
una vida digna, las víctimas del tifón en Filipinas, las mujeres maltratadas, 
o los enfermos estuvieron en el centro de los pensamientos del Papa, en el día 
de Navidad. Unos cien mil peregrinos acudieron a la Plaza de San Pedro 
para presenciar el primer Mensaje Urbi et Orbi del Papa Francisco

Mensaje Urbi et Orbi del Papa Francisco

«La paz es un compromiso 
cotidiano»

El Papa bendice a los fieles que llenaban la Plaza de San Pedro, el día de Navidad

Saludo navideño 
del Papa Francisco

A todos vosotros, queridos hermanos y 
hermanas, venidos de todas partes del 

mundo a esta Plaza, y a cuantos desde distintos 
países se unen a nosotros a través de los medios 
de comunicación social, les deseo Feliz Navidad. 
En este día, iluminado por la esperanza 
evangélica que proviene de la humilde gruta 
de Belén, pido para todos el don navideño de la 
alegría y de la paz: para los niños y los ancianos, 
para los jóvenes y las familias, para los pobres y 
marginados. Que Jesús, que vino a este mundo 
por nosotros, consuele a los que pasan por la 
prueba de la enfermedad y el sufrimiento y 
sostenga a los que se dedican al servicio de los 
hermanos más necesitados. ¡Feliz Navidad!
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DDD «Para que se promueva un desarrollo económi-
co auténtico, respetuoso de la dignidad de todas las 
personas y todos los pueblos», es la intención confia-
da por el Papa Francisco en diciembre al Apostolado 
de la Oración. Y su intención misionera: «Para que 
los cristianos de las distintas confesiones caminen 
hacia la unidad deseada por Cristo». 
DDD El Papa no prevé publicar una nueva encíclica 
social, ha dicho el sacerdote jesuita Michael Czerny, 
del Consejo Pontificio Justicia y Paz, a la agencia nor-
teamericana CNS. Sus afirmaciones contradicen lo 
dicho por un obispo italiano, que incluso avanzó un 
posible título: Beati pauperes (Bienaventurados los 
pobres). «Si se le pregunta [al Papa], probablemente 
respondería: ¿Para qué necesitamos una encíclica? 
¿Qué podría decirnos esa encíclica que no sepamos 
ya?», argumenta el sacerdote. «Hace menos de cinco 
años, tuvimos una magnífica encíclica social, Caritas 
in veritate, y estoy seguro de que el Papa Francisco 
está de acuerdo con cada palabra del documento».
DDD «El Santo Padre nos ha animado a seguir tra-
bajando apostólicamente en todos los países donde 
residen los fieles de la Prelatura», dijo el 23 de di-
ciembre al Prelado del Opus Dei, monseñor Javier 
Echevarría, tras ser recibido por el Papa. Una sema-
na antes, el diario italiano Corriere della Sera publicó 
una entrevista con el sucesor de san Josemaría, en 
la que expresó su esperanza de que «el Sínodo sobre 
la familia» convocado por Francisco estimule «a 
redescubrir la belleza del amor, de la fidelidad, del 
ambiente familiar, que se construye también con 
palabras y actitudes de servicio a favor de aquellos 
que han sufrido heridas en este aspecto de la vida». 
DDD El Papa celebrará una audiencia extraordina-
ria a novios dispuestos a darse un «Sí para siempre» 
en el día de San Valentín, el 14 de febrero, según ha 
anunciado monseñor Vincenzo Paglia, Presidente 
del Consejo Pontificio para la Familia.
DDD La misericordia divina alcanza a todos, «inclu-
so a las jóvenes confundidas como ella», dijo el car-
denal Meisner, arzobispo de Colonia, cuando una fe-
minista con el torso desnudo irrumpió en la catedral 
durante la Misa de Navidad. El cardenal, que cumplía 
ese día 80 años (se espera que su proceso de relevo 
esté concluido, a más tardar, en febrero), ha contado 
a la radio pública alemana que, en un reciente en-
cuentro, le expuso al Papa que algunas declaraciones 
suyas en entrevistas habían generado confusión en 
Alemania en lo referente a los divorciados vueltos a 
casar. El Pontífice negó que su intención fuera suge-
rir que estas personas pudieran comulgar.
DDD El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, 
monseñor Francisco Pérez, participó el viernes en 
el rezo del Rosario por los niños no nacidos frente a 
una clínica abortista en la capital navarra. 
DDD El Rector Mayor de los Salesianos, don Pascual 
Chávez, ha nombrado dos nuevos Provinciales para 
España: don Ángel Fernández Artime, Superior 
Provincial de la Inspectoría María Auxiliadora, con 
sede en Sevilla, que agrupará las obras de Andalucía, 
Aragón, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares, Islas 
Canarias, Murcia y Valencia, además de Andorra; y a 
don Juan Carlos Pérez Godoy, Provincial de la Ins-
pectoría Santiago el Mayor, con sede en Madrid, que 
abarcará las obras salesianas del resto de España. 
Por otro lado, la Fundación salesiana Jóvenes y De-
sarrollo (antes Jóvenes del Tercer Mundo) celebra su 
25 aniversario el día 15, a las 19 h. en Madrid: Salón de 
Actos del Banco Popular (calle Ortega y Gasset, 29).
DDD En la tarde del día de Navidad, murió en Mála-
ga, con 92 años, el padre jesuita Jorge Loring, muy 
conocido por su labor de apostolado tanto a través 
de sus libros como de su presencia en los medios 
de comunicación, últimamente de modo especial 
en Internet. Sus restos fueron enterrados, el jueves, 
en la iglesia del Sagrado Corazón. Descanse en paz.

Tensa Nochebuena en Tierra Santa

Miles de peregrinos acompañaron al Patriarca latino de Jerusalén, Fuad Twal, en la Misa del 
Gallo en la iglesia de Santa Catalina, en Belén. Entre ellos, se encontraban centenares de 

palestinos cristianos de Cisjordania y Gaza, que pudieron desplazarse libremente por la zona 
gracias a unos permisos especiales otorgados por el ejército israelí. «Oramos por usted y por 
su misión, para que se pueda encontrar una solución justa y equitativa al conflicto palestino-
israelí», le dijo el Patriarca a Mahmud Abbas, Presidente palestino, que, como es habitual, 
acudió a la Misa del Gallo. El Patriarca animó a los presentes «a no desesperar, porque Jesús 
Salvador nos anuncia que la paz es posible, que la reconciliación vendrá», y comparó la noche de 
la Sagrada Familia, al no encontrar posada, «con la larga noche en la que está inmerso nuestro 
mundo –Filipinas, África, Siria, Egipto e Iraq– y nuestro Oriente Medio». La Nochebuena se 
celebró en medio de tensiones entre Israel y Palestina. El martes 24, un francotirador islamista 
mató desde la Franja de Gaza a un beduino, empleado civil del Ministerio de Defensa de Israel, 
que se encontraba reparando la valla de separación. El Gobierno de Benjamín Netanyahu 
respondió con un bombardeo contra la Franja, en el que perdió la vida una niña de tres años, 
y resultaron heridos su madre y uno de sus hermanos. Horas más tarde, un joven palestino de 
18 años murió por un disparo al acercarse a la valla de separación con Israel sin atender a los 
requerimientos de los soldados.

Europa necesita la fe y el compromiso de los jóvenes

La frontera de Alsacia, centro neurálgico de los enfrentamientos entre franceses y alemanes a 
lo largo del siglo XX, se ha convertido estos días en signo de esperanza para una Europa que 

necesita la fe y el compromiso cristiano de los jóvenes. En la ciudad francesa de Estrasburgo y a 
ambos lados de la frontera, la comunidad ecuménica de Taizé ha celebrado su Encuentro europeo 
anual, dentro de su Peregrinación de confianza a través de la tierra. En su mensaje para los 
30.000 jóvenes que participaban en la cita, el Papa Francisco reconoce que se trata de «una tierra 
desgarrada por guerras que han creado un sinnúmero de víctimas, pero también una tierra que 
lleva una gran esperanza, la de la construcción de una familia europea. Por estar teniendo lugar 
simultáneamente en dos países, vuestro encuentro es un signo. Europa, que ha pasado y todavía 
está pasando tiempos difíciles, necesita vuestro compromiso, vuestra fe y vuestro valor».

Manos Unidas muestra los efectos de la pobreza

Manos Unidas ha lanzado la campaña Efectos de la pobreza 
(#efectosdelapobreza), con el objetivo de visibilizar los efectos que 

tienen el hambre, la explotación, la enfermedad y la injusticia sobre 842 
millones de personas en el mundo. La actriz Inma Cuesta, protagonista 
de la serie Águila Roja, muestra su rostro en el video promocional, en 
el que un impactante simulador aplica unos filtros que dan una idea 
aproximada de cómo sería la cara de la actriz, si hubiese sufrido las 
consecuencias de la pobreza. «La vida pasa para todos, pero no para 
todos pasa igual», dice Cuesta en el spot. Los internautas podrán 
ver el deterioro en su propio rostro si suben una foto a la web www.
efectosdelapobreza.org

Impulso a la liturgia mozárabe

El arzobispo de Toledo, monseñor Braulio Rodríguez Plaza, ha creado una Delegación diocesana 
para el Rito Hispano-Mozárabe, que se ocupará de «mejorar las celebraciones litúrgicas 

mozárabes, su estudio y difusión, así como a fomentar la profundización en la espiritualidad 
que la liturgia Hispano-Mozárabe ofrece, usando para ello los medios legítimos a su alcance, y 
promoviendo el aprecio y cuidado de esta venerable y ancestral liturgia gótica». En un Decreto, con 
fecha de 18 de diciembre, solemnidad de la Maternidad divina de María en el calendario hispano-
mozárabe, el arzobispo alude a la reforma iniciada por el cardenal Marcelo González en 1982 , 
todavía inconclusa, «especialmente en lo referente a los sacramentos».

Sobre las supuestas apariciones de Medjugorje

La Vicaría General del Arzobispado de Madrid ha hecho pública una Nota para recordar la 
posición actual de la Iglesia sobre las supuestas apariciones de la Virgen en la localidad de 

Medjugorje, en la antigua Yugoslavia: «El pasado mes de octubre, ante la anunciada visita de uno 
de los supuestos videntes de Medjugorje a parroquias de varias diócesis de los Estados Unidos, el 
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, arzobispo Gerhard Ludwig Müller, quiso 
recordar a los obispos de aquel país, a través del Nuncio Apostólico, cómo se debe actuar respecto 
de las supuestas apariciones de la Virgen María en Medjugorje. Dado que se han recibido consultas 
sobre este mismo tema y con el fin de aclarar a los sacerdotes y a todos los fieles cuál es la postura 
de la Iglesia sobre este asunto, esta Vicaría General comunica lo siguiente: 1. En este momento, 
la Congregación para la Doctrina de la Fe está investigando algunos aspectos doctrinales y 
disciplinares en relación con los fenómenos de Medjugorje. 2. En cuanto a la credibilidad de las 
apariciones en cuestión, se debe aceptar la Declaración de los obispos de la antigua Yugoslavia, 
fechada el 10 de abril de 1991, la cual concluye que, «sobre la base de la investigación realizada, 
no es posible afirmar la existencia de apariciones o de revelaciones sobrenaturales». 3. Por 
consiguiente, no está permitido que ningún fiel católico participe en reuniones, conferencias o 
celebraciones públicas en las que se dé por supuesta la credibilidad de dichas apariciones». 
      Días antes, el Arzobispado de Toledo hizo pública una nota similar.

Nombres propios
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Para Benedicto XVI, alegría y humor están 
estrechamente conectados. Escribe como 

conclusión de su libro El 
Dios de Jesucristo: «Una de 
las reglas fundamentales 
del discernimiento de 
espíritus podría rezar: 
Donde hay tristeza, donde 
muere el humor, allí no está 
ciertamente el Espíritu Santo, 
el Espíritu de Jesucristo. 
Al revés, la alegría es una 
señal de gracia. La fe es 
una fuente de alegría. Si el 
mundo vuelve la espalda a Dios, no se condena a 
la mentira, a la blasfemia, ni tampoco a la herejía, 
sino al aburrimiento». Puede bastar este párrafo 
para sintetizar este libro, La humildad de Benedicto. 
Sus virtudes como Papa, que acaba de publicar, en 
Ediciones Cristiandad, el escritor y ensayista Andrea 
Monda. Son 260 páginas de una especie de viaje 
para el descubrimiento de Joseph Ratzinger como 
Vicario de Cristo en la tierra, como simple y humilde 
trabajador de la viña del Señor, como él mismo se 
definió. Humildad y humor son el secreto de la vida, 
sobre todo para un católico, y caracterizan en grado 
sumo al hombre Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, así 
como a su obra. El autor ha logrado un entrañable 
relato de un personaje clave de nuestro tiempo que, 
tal vez, a pesar de lo mediático que ha sido durante 
los últimos ocho años, no es demasiado conocido 
en profundidad; un hombre que ha conseguido 
mantenerse oculto –especialmente ahora–, a pesar 
de estar en el centro de todas las miradas, benévolas 
o no tanto, y que ha sabido cautivar los corazones 
y las inteligencias de cuantos le hemos admirado 
trabajando como incansable y audaz colaborador de 
la Verdad.

Lídice Pepper Rincón no es nueva en estas páginas. 
No hace mucho, reseñamos su novela Jaque mate 

al cristianismo. Ahora Fabiola de Publicaciones 
Hispalenses publica su novela histórica La otra 
María. En el prólogo, confiesa que, cuando empezó 

a escribir estas páginas, tuvo 
muy claro que deseaba hacer 
una novela histórica, no un 
tratado de Historia, ni un 
evangelio apócrifo; pero 
una novela histórica muy 
respetuosa con los hechos 
narrados y con una tradición 
más que dos veces milenaria. 
Basándose en los evangelios, 
en los Hechos de los Apóstoles 
y en las tradiciones más 

antiguas de la cristiandad, recrea la historia de María 
la de Cleofás, llamada por muchos la hermana de la 
Virgen María. En realidad, aunque apenas sale en 
esta novela, todo gira en torno a  Jesús de Nazaret. 
La autora ha querido dar protagonismo a las figuras 
secundarias del Evangelio, pero el lector va siguiendo 
la trayectoria de Jesucristo desde su nacimiento hasta 
su resurrección desde ángulos diferentes, y encuentra 
respuesta a preguntas como éstas: ¿Cuánto duró y 
cómo fue el viaje a Egipto de la Sagrada Familia? ¿Por 
qué tuvo que ser José de Arimatea quien rescatase 
el cadáver del Crucificado? ¿Qué fue de Lázaro de 
Betania tras la tragedia del Gólgota? ¿Quiénes eran los 
dos de Emaús? La novela de esta hispano-venezolana 
cautiva al lector desde sus primeras líneas, y recoge 
momentos estelares de la historia que marcó un antes 
y un después en el devenir de la Humanidad: la más 
grande jamás contada.

M.A.V.

Libros  Carta del padre Bergoglio

El Archivo Salesiano de Buenos 
Aires ha facilitado a L’Osservatore 

Romano una carta mecanografiada 
y firmada, en 1990, por el entonces 
sacerdote jesuita Jorge Mario 
Bergoglio. La misiva rinde homenaje 
a otro sacerdote, el padre Pozzoli, 
amigo de la familia y que influyó en el 
nacimiento y acompañamiento de la 
vocación del joven Bergoglio. Además, 
relata numerosos detalles de la vida 
del Pontífice. El diario de la Santa 
Sede lo publicó en las vísperas de 
Navidad, porque, entre otras cosas, el 
25 de diciembre el Santo Padre celebró 
el 77 aniversario de su bautismo. 

En el texto, el Papa habla de su 
familia en términos como éstos: 
«Papá llegó de Italia el 25 de enero 
de 1929. Era piamontés (nacido en 
Asti) y había vivido en Turín la mayor 
parte del tiempo. (…) Llegaron en 
el Giulio Césare, pero debían haber 
viajado en una travesía anterior: 
con el Principessa Maffalda, que se 
fue a pique. ¡No se imagina cuántas 
veces di las gracias a la Divina 
Providencia!» También relata que 
«la abuela, doña Posa Margarita Vasallo de Bergoglio (la mujer que tuvo mayor influjo en mi 
vida) trabajaba en la naciente Acción Católica: daba conferencias por todas partes. (...) Parece 
que mi abuela decía cosas que no caían bien a la política de entonces... Una vez le clausuraron 
el salón donde debía hablar, y entonces lo hizo en la calle, subida arriba de una mesa. (...) No 
creo que la situación política haya sido el detonante para la migración a la Argentina (tampoco 
tuvo que tomar aceite de ricino). Un hermano de mi abuelo estaba radicado en Paraná y le iba 
bien con la empresa. Vinieron a sumarse a esa empresa pavimentadora de familia, en la que 
trabajaban 4 de los 5 varones Bergoglio. Papá era único hijo y pasó a trabajar como contador». 
La carta también explica las dificultades a las que tuvo que hacer frente su familia, y cómo 
la figura del sacerdote fue determinante para los Bergoglio: «Vino la recesión económica. El 
Presidente de la empresa, hermano de mi abuelo, (…) enferma de leucemia y linfosarcoma (…) y 
muere. Ambas cosas fundieron la empresa. Tuvieron que vender todo; (…) y mis abuelos y papá 
quedaron en la calle. Fue el padre Pozzoli quien les facilitó un préstamo de 2.000 pesos, con 
los cuales mis abuelos compraron un almacén en el barrio de Flores, y papá –que había sido 
Raggionere en la Banca de Italia y contador de la empresa– hacía el reparto con la canasta». Y 
destaca: «En febrero de 1948, mamá había tenido su último parto y había quedado seriamente 
postrada como consecuencia. Hubo que ponernos internos a los 3 mayores».

Me voltearon del caballo
Aunque en otras ocasiones el Papa ya ha hablado de su vocación, la carta relata pormenores 

hasta ahora desconocidos: «El 21 de septiembre de 1954 me voltearon del caballo. Conocí al 
padre Carlos B. Duarte Ibarra, en Flores (mi parroquia), me confesé con él de chiripa... y allí 
–sin estar yo en el telonio como el santo del día– me esperaba el Señor, miserando et eligendo. 
Allí no tuve dudas de que debía ser sacerdote. La vocación la había sentido por primera vez 
en Ramos Mejía, durante mi sexto grado, y la hablé con el famoso pescador de vocaciones, el 
padre Martínez, salesiano. Pero luego comencé el secundario, y ¡¡chau!!. Estudiaba química 
en el Industrial y solía pasar largas temporadas (sobre todo en verano) en casa de mis 
abuelos maternos. (…) No dije nada en casa hasta noviembre de 1955: ese año terminaba el 
Industrial (eran 6 años) y me recibía de técnico químico. En casa no ven la cosa. Eran católicos 
prácticos..., pero preferían que esperara algunos años, estudiando en la universidad. Como yo 
veía en qué iba a terminar el conflicto, lo fui a ver al padre Pozzoli y le conté todo. Examinó 
mi vocación. Me dijo que rezara, y lo dejara en manos de Dios. Me dio la bendición de María 
Auxiliadora». El entonces padre Bergoglio, al que en octubre de 1990 aún le faltaban dos años 
para ser ordenado obispo, explica detalles de la enfermedad que le ha obligado a vivir con 
sólo un pulmón: «Entré en el seminario en 1956. En agosto de 1957 me agarra una pulmonía. 
Estoy a las puertas de la muerte. Luego me operan del pulmón. El padre Pozzoli me visita en 
la enfermedad. Durante el segundo año de seminario, había madurado la vocación religiosa. 
De tal modo que, una vez curado, en noviembre, ya no vuelvo al seminario y pretendo entrar 
en la Compañía. Hablo el asunto con él, examina la vocación y da vía libre. Son frecuentes 
mis visitas al padre Pozzoli y al camarín de María Auxiliadora». Antes de despedirse, el hoy 
Santo Padre hace algo que ha recomendado desde la cátedra de Pedro: dar las gracias: «Uno 
comienza a aceptar que la vida le pase la cuenta, es decir, le vaya señalando las personas que 
lo ayudaron a vivir, a crecer, a ser cristiano, sacerdote, religioso... Y, al reconocer el bien que me 
han hecho tantas personas, voy gustando cada día más el gozo de ser agradecido».

J. A. Méndez

El joven padre Bergoglio, con su familia
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Texto: María Martínez  Ilustraciones: Asun Silva

Cuentos de una noche 
especial

Una sonrisa luminosa

¡Hola! Yo soy un pastor llamado Juan y vivo en un pueblo pequeño, Belén. 
Mi vida es sencilla. Tengo una familia buena compuesta por una mujer y dos 
hijos que me quieren mucho y a los que yo adoro. Todas las mañanas, voy al 
campo con mis ovejas a darles de comer y a cuidarlas. Por las tardes, trabajo 
el huerto, y por las noches ¡es lo mejor! Toda la familia nos reunimos a comer 
una riquísima cena: queso de mis ovejas, riquísima miel de mis colmenas, 
pan recién hecho... delante de la chimenea, ya que vivo en un pueblo donde 
hace mucho frío.

Casi todos los días he hecho lo mismo, menos uno. Esa noche tan 
especial en la que nació un niño llamado Jesús. Esa noche fue así: estaba 
con unos compañeros alrededor de una hoguera y con nuestros rebaños a 
las afueras del pueblo. De repente, apareció un ángel que nos dio la noticia 
del nacimiento de un niño que iba a ser el Salvador de la Humanidad. Muy 
extrañados y asustados por la aparición del ángel, echamos a correr hacia el 
centro del pueblo para anunciar lo que nos había dicho. En una de las calles 
cerca de la posada, había un establo de donde salía una luz muy potente, más 
que quinientos faroles juntos. Nos asomamos a la puerta con 
prudencia, pues estábamos muertos de miedo, y 
vimos a una señora de gran belleza y a un hombre 
que la miraba con ternura y, juntos, protegían 
con mucho amor un pesebre que albergaba 
a un niño recién nacido, cuya sonrisa 
iluminaba la estancia y la llenaba de calor.

¡Verdaderamente era un milagro! El 
miedo se volvió calma, la extrañeza, 
alegría, y una emoción nos invadió a 
todos, y a la vez nos pusimos a cantar 
dando gracias a Dios por enviarnos a su 
Hijo el Mesías, el Señor.

Flavia Madrazo Polo (10 años, Madrid)
 

Quiero ver su rostro
Va a nacer,
¿qué puedo hacer?
Pues el Redentor pronto va a nacer.
¿Cómo puede ser, que yo, una persona 
tan humilde,
vaya a tener, en un pobre portal, al 
Mesías Salvador?
Quiero saber qué rostro va a tener, 
Pero sobre todo deseo ver a Dios Padre, 
Que por fin viene a salvarnos de una vez.
El Espíritu Santo obró un milagro:
Dios  en carne y hueso va a crecer.
Yo seré su madre, ¡qué alegría!
José será su padre, ¡qué emoción!
Y los pastores alegrarán su expresión.

Esther Benito Molano (10 años, Cuenca)

Los Reyes Magos

La estrella está brillando. 
¡Ya llega la Navidad!
Los reyes van llegando
y nos traen felicidad.
Llegan del lejano Oriente
con un poco de corriente.
Le dan un beso en la frente 
y se quedan superpendientes.
(...) Jesús tan alegre,
con sus cosas en el pesebre.
Melchor lo mejor le trajo:
¡Juguetes y oro! ¡Qué majo!
Gaspar, muy distraído, caramelos e incienso.
¡Qué insensato ha sido!
Baltasar, rebuscando, encontró sueños y mirra.
¡Para el niño y la niña!
(...) Les llevó un lucero

y allí, en un pesebre,
¡al niño Dios vieron!

Melchor le da un tren,
Gaspar, ¡más caramelos!

y el bueno de Baltasar,
le entrega todos sus 
sueños.

Sofía Rodríguez  
(4º Primaria)

A Quien estábamos 
esperando

 Érase una vez un 
pastorcillo que estaba 
paseando, y de repente 
oyó un llanto. El pastor 
se asomó y encontró 
a María, a José y a un 

niño en un pesebre. Era 
un dulce niño recién 

nacido llamado Jesús. 
Un rato más tarde 
volvió a oír algo, 
pero esta vez no 

era un llanto. Eran 
los tres Reyes Magos 

y algunos ángeles que con sus regalos iban a ver al niño. 
Le llevaban oro, incienso y mirra. De repente, al pastor se le ocurrió una 
idea. La idea era que creía que ese Jesús, del que hablaban por la calle, era 
el que tanto tiempo habían estado esperando. Se acercó despacio hasta el 
pesebre, miró al niño Jesús y comprendió que Él era nuestro regalo.

Pablo Serra Boza (4º Primaria) 

¡Feliz Navidad! Esperamos que estéis disfrutando de estas fiestas, y que estéis aprovechando para hacer compañía al Niño Jesús. 
Eso es lo que han hecho los ganadores de nuestro concurso, con los relatos sobre la Navidad que os presentamos. ¡Incluso en verso! 

Los Premios individuales son para Flavia Madrazo (1º) y Esther Benito (2º). En la categoría de los colegios, agradecemos  
la participación del Colegio La Inmaculada-Marillac. Nos han mandado varios relatos, entre los cuales están 

nuestros ganadores, Sofía Rodríguez (1º) y Pablo Serra (2º). ¡Enhorabuena a todos!

Categoría individuales Categoría colegios
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Poco antes de la Segunda Gue-
rra Mundial, y tal vez porque, 
con una cierta de dosis de in-

genuidad, o quién sabe si de ilusión, o 
de esperanza cristiana, Stefan Zweig 
confiara entonces en que los seres hu-
manos eran capaces de aprender lo 
esencial, escribió:

«Toda una generación de jóvenes 
había dejado de creer en los padres, en 
los políticos y en los maestros. (¿Les 
suena?) Se emancipó de golpe, brutal-
mente, de todo cuanto había estado en 
vigor hasta entonces y volvió la espal-
da a cualquier tradición, decidida a 
tomar entre sus manos su propio des-
tino, a alejarse de todos los pasados y 
marchar con ímpetu hacia el futuro. 
Todo lo que no era de la misma edad 
era considerado como caduco. (¿Les 
sigue sonando?)

En las escuelas, siguiendo el mo-
delo ruso, se creaban soviets escola-
res que controlaban a los maestros 
e invalidaban los planes de estudio, 
porque los niños debían y querían 
aprender sólo aquello que les venía 
en gana. Por el simple gusto de re-
belarse se rebelaban contra toda 
norma vigente, incluso contra los 
designios de la naturaleza, como la 
eterna polaridad de los sexos. (¿Les 
suena?) Las muchachas se hacían 
cortar el pelo hasta el punto de que, 
con sus peinados a lo garçon , no 
se distinguían de los chicos; y los 
chicos, a su vez, se afeitaban la bar-
ba para parecer más femeninos; la 
homosexualidad y el lesbianismo 
se convirtieron en una gran moda, 
no por instinto natural, sino como 
protesta contra las formas tradicio-

nales de amor, legales y normales. 
(¿Les sigue sonando?)»

Un siglo después, esto que parece 
escrito por algún editorialista en el 
periódico de ayer, conviene recordarlo 
para aviso de progres desmemoriados 
u olvidadizos que creen que lo de aho-
ra es el no va más, y no saben que no 
hay nada nuevo bajo el sol.

«Todas las formas de expresión de 
la existencia, escribía Zweig, pugna-
ban por farolear de radicales y revo-
lucionarias; y, desde luego, también 
el arte. La nueva pintura dio por li-
quidada toda la obra de Rembrandt, 
Holbein y Velázquez, e inició los expe-
rimentos cubistas y surrealistas más 
extravagantes. En todo se proscribió 
el elemento inteligible: la melodía en 
la música, el parecido en el retrato, 
la comprensibilidad en la Lengua. En 

el baile, el vals desapareció en favor 
de figuras cubanas y negroides. La 
moda no cesaba de inventar nuevos 
absurdos y acentuaba el desnudo con 
insistencia; en el teatro, se interpreta-
ba Hamlet con frac y se ensayaba una 
dramaturgia explosiva.

En todos los campos se inició una 
época de experimentos de lo más de-
lirantes; por fin, la gran venganza 
de la juventud se desahogaba triun-
fante contra el mundo de nuestros 
padres. Pero, en medio de ese caóti-
co carnaval, ningún espectáculo me 
pareció tan tragicómico como el de 
muchos intelectuales de la genera-
ción anterior que, presos del pánico 
de quedar atrasados, se maquilla-
ron de fogosidad artificial en pos de 
los extravíos más notorios, de una 
mezcla única de impaciencia y fa-
natismo. Todo lo extravagante e in-
controlable vivió una edad de oro: la 
teosofía, el ocultismo, el espiritismo, 
la quiromancia, las enseñanzas del 
yoga, toda forma de estupefacien-
tes… Los únicos temas aceptados en 
las obras de teatro eran el incesto y 
el parricidio y, en política, el comu-
nismo y el fascismo.

La gente no respetaba la ética ni la 
moral; Berlín se convirtió en la Ba-
bel del mundo; en bares penumbro-
sos se veía a Secretarios de Estado y 
a importantes financieros cortejan-
do, sin ningún recato, a marineros 
borrachos, mientras centenares de 
hombres vestidos de mujeres y muje-
res vestidas de hombre bailaban ante 
la benévola mirada de la policía. Las 
muchachas se jactaban con orgullo 
de ser perversas; en cualquier escuela 
de Berlín, se habría considerado un 
oprobio la sospecha de conservar la 
virginidad a los dieciséis años…

Quien vivió aquellos años apocalíp-
ticos, hastiado y enfurecido, notaba 
que a la fuerza tenía que producirse 
una reacción, una reacción terrible».

¡Y vaya si se produjo!

Miguel Ángel Velasco

«Creo conocer bastante bien la Historia, pero, que yo sepa, nunca se había producido una época de locura  
de proporciones tan enormes. Se habían alterado todos los valores, y no sólo los materiales…» Así escribía Stefan Zweig, 

en su libro El mundo de ayer: memorias de un europeo, que Alfa y Omega reseñó en el año 2001, cuando fue editado  
en español por El Acantilado. Ya entonces señalábamos que este libro era a la vez profético y una dramática advertencia 
sobre cuál puede ser el futuro inmediato, porque no se puede atentar contra la naturaleza del hombre y pretender salir 

indemnes. Dentro de unos meses de este 2014, se van a cumplir cien años del estallido de la Primera Guerra Mundial. 
Las guerras –sin excepción– son un fracaso rotundo de la Humanidad; pero a veces da la impresión de que los seres 
humanos no escarmentamos, como si quisiéramos volver a las andadas que tanta sangre y sufrimiento causaron

Se cumple el primer centenario de la Primera Guerra Mundial

Un siglo después,  
¿vuelta a las andadas?

Imagen de la Primera Guerra Mundial

Stefan Zweig
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Los que tenemos cierta edad 
asociamos el título de La vida 
secreta de Walter Mitty al legen-

dario nombre del cómico Danny Kaye. 
Aquella película estrenada en 1947 era 
una historia surrealista al servicio de 
un recital de gestos y mímica del ge-
nial actor. La historia de un personaje 
tímido y apocado, que compensaba 
su frustrante vida de sumisión con 
una desbordante imaginación en la 
que vivía unas aventuras que, en la 
rutina de su vida, eran inconcebibles. 
El guión era una adaptación muy libre 
de un relato escrito en 1938 por James 
Grover Thurber, escritor y periodista 
cuya carrera estuvo condicionada por 
su progresiva ceguera. Hoy, más de se-
senta años después, el director y actor 
cómico Ben Stiller estrena su propia 
versión del relato, con el guión de Ste-
ve Conrad, guionista de El hombre del 
tiempo y En busca de la felicidad.

Walter Mitty (Ben Stiller) vive a ca-
ballo entre la realidad y la imagina-
ción. Tiene periódicas ausencias en 
las que se imagina protagonizando 
diversas heroicidades de película. Su 
madre (Shirley McLaine) y su hermana 
(Kathryn Hahn) son su único mundo 
social, aunque él está secretamente 
enamorado de Cheryl (Kristen Wiig), 
una compañera de trabajo. Mitty es el 
director del departamento de negati-
vos fotográficos de la famosa revista 
Life. Lleva allí muchos años haciendo 
un trabajo tan decisivo como silencio-
so y anónimo. Ahora, Life ha cambiado 
de dueños y se va a convertir en una re-
vista digital. A Walter le queda una úl-
tima misión gloriosa: la foto de porta-
da del último número en papel. Pero la 
foto, realizada por el famoso reportero 
gráfico Sean O´Connell (Sean Pean), no 
aparece. Mitty, a pesar de ser un fanta-
sioso, es un gran profesional, y, sobre 
todo, es capaz de cualquier cosa con 
tal de que Cheryl se fije en él. Por ello se 
lía la manta a la cabeza y se marcha a 
los lugares más recónditos del planeta 
para buscar a Sean O´Connell y pedirle 
el negativo extraviado.

La película es un interesante cóc-
tel en el que, además de la historia 
romántica, se nos ofrece una bella ac-
tualización de la cervantina relación 
entre don Quijote y la idealizada Dul-
cinea, musa imaginaria del caballero 
andante. Además, Ben Stiller propone 
un intenso homenaje al mundo del 
fotoperiodismo, así como al reporte-
rismo clásico en general. Pero también 
el film alberga su lectura filosófica, 
y, apoyándose en el lema de la revis-

ta Life, subraya el valor positivo de la 
vida, como aventura llena de encuen-
tros tan inesperados como maravi-
llosos. El film tiene un tono singular, 
entre contemplativo y trepidante, en 
el que la belleza de los paisajes reales, 
la intensidad de las relaciones, tienen 
mucho más interés que los espectacu-
lares momentos oníricos.

De las películas más navideñas  
de las vacaciones

Es interesante hacer notar que, 
mientras la Navidad comercial se 

basa en la pura imaginación, en la 
creación de mundos irreales llenos 
de trineos, nieve, elfos y Papánoeles, 
La vida secreta de Walter Mitty pone el 
acento en que es la realidad la que nos 
rescata, y no la pura imaginación de-
jada a su aire. La meta ideal de Mitty 
es mirar a los ojos a la mujer que ama, 
y no soñar con ella en oníricos en-
cuentros paradisiacos. Curiosamente, 
esta reflexión de la película recuerda 
mucho a las palabras del Papa con 
motivo de la Navidad: «La presencia 
de Dios en medio de la Humanidad 
no se realiza en un mundo ideal, idí-

lico, sino en este mundo real. Él eligió 
habitar nuestra Historia así como es, 
con todo el peso de sus límites y de sus 
dramas, para salvarnos, para levan-
tarnos del polvo de nuestras miserias, 
de nuestras dificultades». 

Estoy seguro de que Ben Stiller no 
pensaba en la Navidad al rodar esta 
comedia romántica, pero el hecho es 
que La vida secreta de Walter Mitty 
es, junto a Una vida sencilla, una de 
las películas más navideñas de estas 
vacaciones.

Juan Orellana

La imaginación puede usarse como instrumento para intentar evadirse de la vida, pero también se puede convertir  
en una aliada de la realidad, es decir, en una forma de conocimiento y en motor de la acción. Ésta es la propuesta  

que nos hace Ben Stiller en su versión de La vida secreta de Walter Mitty

Cine: La vida secreta de Walter Mitty

La realidad terapéutica

Ben Stiller, en dos escenas de La vida secreta de Walter Mitty

Esta película pone  
el acento en que  

es la realidad  
la que nos rescata,  

y no la pura imaginación 
dejada a su aire. 

La meta ideal de Mitty 
es mirar a los ojos 

a la mujer que ama, y no 
soñar con ella en oníricos 
encuentros paradisíacos
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No es verdad

La viñeta de Caín que ilustra este comentario 
apunta certeramente al verdadero y único refe-
réndum que sería oportuno hoy en España. El 
Gobierno acaba de presentar su anteproyecto de 
Ley del aborto, que en realidad es una reforma 
de la inicua y funesta Ley socialista en vigor. Di-
gámoslo con toda claridad: no es la ley deseable, 
pero quizá sea la ley posible en este momento en 
que la conciencia moral sufre una crisis mucho 
más terrible que la económica, y que requeri-
rá, aparte de un diagnóstico atinado, el paso del 
tiempo y la enseñanza terca de la dura realidad. 
La miseria de la condición humana requiere los 
trallazos de la dureza de la realidad. Sólo así a ve-
ces aprendemos los humanos. Ya es importante 
que la Ley anule la abyección aberrante de consi-
derar el aborto como un derecho, y que se vuelva 
a tomar en consideración al niño no nacido, ya 
en el mismo nombre de la Ley para la protección 
de la vida del concebido, pero la mejor Ley del 
aborto es la del aborto cero. Ya es algo que miles 
de vidas de seres indefensos e inocentes puedan 
ser salvadas, pero basta un solo aborto provoca-
do para que la ley tenga mucho que mejorar. El 
mal menor no deja de ser un mal.

Mientras no se entienda que la vida es indivisi-
ble y que lo retrógrado no es la vida, sino la muerte, 
no se habrá empezado a resolver la cuestión. Los 
cómplices de la máxima abyección humana, que 
se camuflan de progresistas para maquillar el 
asesinato de un ser humano indefenso, tal vez 
deberían reflexionar sobre qué pensarán sus hijos 
cuando vean que sus padres son capaces de pro-
mover leyes contra la vida humana. ¿Se sentirán 
seguros esos hijos? Regreso al pasado: España 
retrocede treinta años han titulado los carcas de 
El País, porque no se puede ser más carca y más 
retrógrado que volver a las cavernas, a la ley del 
más fuerte. Esto vale también para todos los civi-
lizadísimos y avanzadísimos periódicos europeos 
que se han sumado a los cafres radicales de la 
izquierda española para señalar el retroceso de 
la reforma del aborto. Por mucho que el PSOE ac-
tual la internacionalice, la miseria moral es y será 
siempre miseria moral. Y punto.

Todo eso sólo denota la negra caverna en la 
que se ha convertido Europa, cien años después 
de la Primera Guerra Mundial. Les recomiendo 
la página de este número de Alfa y Omega en la 

que Stefan Zweig recuerda los precedentes de la 
tragedia bélica. Parece mentira que el continente 
de la civilización occidental, de Grecia y Roma, 
de la Cruz y de la evangelización de la redención 
de Cristo, siga yendo de fracaso en fracaso y de 
abyección en abyección. Es trágicamente curioso 
que, precisamente estos días, estos periódicos 
hayan celebrado la muerte del inventor del fusil 
Kalashnikov, como si fuera algún genio bienhe-
chor de la Humanidad. Todos estos progres de 
guardarropía, de salón, de arte y ensayo, todos 
estos mentirosos hipócritas, que tratan de enga-
ñar a su propia conciencia, lo único a lo que tienen 
miedo es a la ternura, pánico a la verdad, y son 
incapaces de esperanza. Y ternura, como el Papa 
Francisco acaba de recordar esta Navidad, no es 
música celestial ni dulzura meliflua, ni sentimen-
talismo de todo a cien. Ternura, ha dicho el Papa, 
es que gana el amor, que el amor vence al odio y al 
rencor. El Papa ha hablado de la falsa imagen de 
la Navidad, esa imagen de cuento, endulzada, que 
en el Evangelio no existe.

Afortunadamente, la mayoría social, es decir, la 
gente de bien, con sentido común, con dos dedos 
de frente y con el realismo que exige la vida de 
cada día, sabe con toda certeza que lo progresista 
es defender la vida y no la muerte. Los cafres son 
unos cuantos que gritan mucho y que cuentan 
con altavoces a los que les sale muy rentable la 
propaganda sucia contra la vida de los que tienen 
derecho a nacer. Como ha escrito José Ramón Ay-
llón, «los derechos humanos no son ni de izquier-
das ni de derechas. Son simplemente humanos, 
pre-políticos. De ahí que sólo exista el derecho a 
defenderlos». Y, para que los seres humanos ten-
gan derechos, tiene que ser protegido y hacerse 
realidad el primero de todos ellos: el derecho a 
vivir, que está por encima de cualquier etiqueta 
política, cultural, e incluso religiosa. 

Afortunadamente, como ha escrito, en ABC, Isa-
bel San Sebastián, todavía «si algo eleva a España 
por encima de otros países, es el hecho de haber 
sabido conservar ese lazo de amor indestructible 
que une entre sí a las generaciones», y que se llama 
familia. En la madrileña Plaza de Colón se ha po-
dido comprobar, una vez más, el domingo pasado.

Gonzalo de Berceo

El militar cristiano,  
según Herrera Oria

Los textos dejados por el Siervo de Dios 
Ángel Herrera Oria, y editados en sus Obras 

completas por don José Luis Gutiérrez, bien 
merecen ser estudiados pormenorizadamente.  
En estas Obras completas, Herrera Oria pone 
como ejemplo a tres militares romanos –Tres 
capitanes santos–, haciendo referencia, en primer 
lugar, al Centurión de Cafarnaúm; en segundo, al 
Centurión de Cesaréa; y en tercero, al del Calvario.

    Del primero de ellos nos habla el Evangelio de 
San Lucas: 

«En aquel tiempo, cuando hubo acabado de 
dirigir todas estas palabras al pueblo, entró en 
Cafarnaúm. Se encontraba mal y a punto de 
morir un siervo de un centurión, muy querido de 
éste. Habiendo oído hablar de Jesús, envió donde 
él unos ancianos de los judíos, para rogarle que 
viniera y salvara a su siervo. Éstos, llegando 
donde Jesús, le suplicaban insistentemente 
diciendo: Merece que se lo concedas, porque ama 
a nuestro pueblo, y él mismo nos ha edificado la 
sinagoga. Iba Jesús con ellos y, estando ya no lejos 
de la casa, envió el centurión a unos amigos a 
decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno 
de que entres bajo mi techo, por eso ni siquiera 
me consideré digno de salir a tu encuentro. 
Mándalo de palabra, y quede sano mi criado. 
Porque también yo, que soy un subalterno, tengo 
soldados a mis órdenes, y digo a éste: “Vete”, y va; 
y a otro: “Ven”, y viene; y a mi siervo: “Haz esto”, y 
lo hace. Al oír esto Jesús, quedó admirado de él, y 
volviéndose dijo a la muchedumbre que le seguía: 
Os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan 
grande.Cuando los enviados volvieron a la casa, 
hallaron al siervo sano».

 Recordemos que las palabras de este militar 
romano son las que repetimos durante la Misa 
antes de comulgar.  

En segundo lugar, Herrera Oria recuerda 
igualmente al Centurión de Cesarea, Cornelio, 
primer gentil en ser bautizado en la fe cristiana 
por san Pedro, del que afirma Herrera basándose, 
en Hechos de los Apóstoles, que era piadoso, 
temeroso de Dios, y oraba a Dios continuamente.

 Por último, nos habla del Centurión al pie 
del monte Calvario. Recordemos lo que dice 
san Mateo en su evangelio: «El centurión y los 
que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el 
terremoto y lo que pasaba, se llenaron de gran 
temor y dijeron: En verdad éste era Hijo de Dios».

    Herrera Oria afirmaba que el Centurión en el 
Calvario es el primero de los tres capitanes santos 
en profesar públicamente su fe «en el día de las 
grandes cobardías y de las vergonzosas huidas».

Concluye Herrera afirmando que «la milicia es 
profesión de hombres de fe», indicando el Siervo 
de Dios que el militar necesita de la fe, explicando 
que «un escéptico jamás será un buen soldado».

Herrera Oria pone de relieve la unión de 
la espada y la Cruz, el servicio de estos tres 
capitanes santos al Trono y al Altar, esto es, en 
servicio y amor a Cristo Rey.

Francisco Glicerio Conde Mora

Punto de vista

Caín, en La Razón
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Gentes Literatura

La urgente necesidad de decir 

Estamos en las fechas propicias para pensar en el libro que pedir o 
regalar. Hace poco, charlaba con un amigo sobre los recién llegados a 

la vocación literaria. Autores que, evidentemente, no lo son. Se arriman a 
la escritura porque un periodista les puso cerca un micrófono, se hicieron 
conocidos y, con menos vergüenza que talento, un día les dio por el oficio. 
Pero a lo sumo llegan a redactar, que no a escribir. Redactar es poner 
una cosa detrás de otra, como la conga que arbitrariamente se forma 
en las bodas. Una cosa detrás de otra apenas requiere dedicación, sino 
búsqueda del espacio correcto. Pero el ser humano es hijo de un Creador, 
y el reconocimiento de esa virtud creativa debe ser reflexión ineludible, 
si se quiere realizar una propuesta digna. Por eso, el que busca un libro, 
debe exigir lugares donde se diga, no sólo donde se nombren cosas. 
Nombrar cosas es un ejercicio de enumeración para el que no se requiere 
talento, sino introducción a la matemática, con eso bastaría. En cambio, la 
escritura de calidad es un riesgo genuinamente humano, porque el autor 
decide iniciar una relación, principia un gesto de toma de contacto entre lo 
que allí se cuenta y el lector.

Entristece que un talento tan extraordinario como el de la joven 
escritora Valeria Luiselli confiese que escribir es «taladrar paredes, 
romper ventanas, hacer volar edificios, hacer excavaciones profundas 
para –¿para qué realmente?–..., para no encontrar nada».

Valeria, la literatura es una mano de madre que alcanza las cosas 
con acierto. El hombre es capaz de nombrar lo que ve, percibe la 
correspondencia entre lo exterior y lo que le es propio. Por eso san Juan 
de la Cruz llegaba a decir hasta lo aparentemente inasible, y lo expresaba 
sin atraparlo, sin el gesto orgulloso del cazador tras su presa, ¡por fin 
te cacé! De ahí su magisterio inaudito. Y nadie ha expresado la fe con 
más atrevimiento que Dante en la Divina Comedia, comparándola a una 
moneda, ¡una moneda! Nada tan ajeno al hecho de la fe como el dinero, 
pero en manos del maestro todo se transfigura: «Sí, la tengo (la moneda, 
la fe), tan redonda y brillante que no me cabe duda de su cuño (el mismo 
Dios)». Por eso mi felicitación navideña de este año se la he robado a un 
escritor argentino, que dejó escrito: «Mirada la desnudez, abriga». Cristo, 
el Hijo de Dios, el hombre más veces reproducido en arte en absoluta 
desnudez, abriga al género humano con la Revelación de sí hasta el 
desnudo. Urge la necesidad de saber decir. 

Javier Alonso Sandoica 

María Calvo (en Aleteia)
Autora de Padres destronados

Desde la revolución del 68, con los métodos anticoncepti-
vos, el aborto y las técnicas de reproducción asistida, se ha 
favorecido que las mujeres estén solas. Desde entonces, la 
mujer ha visto al hombre como un enemigo a abatir. Con las 
separaciones y la facilidad para divorciarse, el 90 o el 95% 

de las veces la patria potestad de los hijos se la lleva la madre. 
Estas circunstancias han provocado que la situación actual sea 

dramática. En el siglo XXI, la sociedad se dividirá entre los que han crecido 
con la implicación de un padre y los que han crecido sin padre.

Leopoldo Abadía (en Diario de Cádiz)
Economista

La educación comienza en casa. Los colegios son meros 
colaboradores en la tarea educativa de los padres. No nos 
preocupemos por qué mundo vamos a dejar a nuestros 
hijos, sino por qué hijos vamos a dejar a este mundo. La 
familia está cimentada en el amor del matrimonio, cons-

truido día a día, hora a hora, minuto a minuto. Es necesario 
que haya casas acogedoras en las que los amigos de tus hijos 

se sientan a gusto, y donde se distinga lo importante de lo no importante, 
y un ambiente de optimismo para sacar a la familia de cualquier situación 
desfavorable.

Antonio Torres (en Religión en libertad)
Presidente de RedMadre

El drama del aborto tiene dos víctimas: la madre, que ha 
visto frustrada su maternidad –por temor, muchas veces, a 
ser abandonada por su marido o pareja sentimental–, y el 
niño, cuyo derecho a la existencia se ha visto truncado por 

el egoísmo ciego de su propio progenitor, así como por las 
presiones a que se vio sometida su madre, tanto por parte de 

las falsas feministas que dicen defender a las mujeres, como por 
parte del propio Estado que ha devenido en aliado de esta solución machista. 

A diario:
08.25.- Teletienda
11.55 (salvo V-S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo V-S-D).- Palabra de vida
12.00 (Dom. desde el Vaticano).- Ángelus
12.05 (Dom. 12.15).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D y Lu.).- Al día
15.30 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.30 (Ju.-Vi. y Lu.).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D y Lu.).- Al día
01.00 (Ma. y Mi.).- ¿Qué tiempo hace?

Del 2 al 8 de enero de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 2 de enero
10.30.- Galería del coleccionista
11.00.- Los caminos de Jesús: La primera 
Pascua/ Los milagros en el lago
12.45.- Cine El emigrate (TP)
15.35.- Cine Sobremesa Barbarroja (+7)
18.20.- Presentación y película Western 
Colorado Jim (TP)
22.00.- De hoy a mañana. Con Antonio 
Jiménez
00.10.- ¿Qué tiempo hace?
00.15.- Cine Yo soy la revolución (+18)

Lunes 6 de enero
10.00.- Santa Misa de la Epifanía del Señor
12.00.- Cine
15.30.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- Cine

Domingo 5 de enero
10.00.- Grandes héroes y Leyendas de la 
Biblia: La Navidad
11.00.- Documental Los Reyes Magos
13.15.- Cine Los jóvenes años de una reina 
(TP)
16.00.- Cine Sobremesa El destino de Sissi 
(TP)
18.00.- Nuestro Cine La gran familia (TP)
20.30.- Cine Charro (+13)
22.00- Cine con Mayúsculas El Yang-Tse en 
llamas (+7)

Viernes 3 de enero
10.25.- ¿Qué tiempo hace?
10.30.- Galería del coleccionista
11.00.- El misterio de Juan Pablo II
12.45.- Cine El padre de la criatura (TP)
15.35.- Cine Sobremesa Hasta donde los pies 
me lleven (TP) 
18.35.- Presentación y película Western 
Tambores de guerra (TP)
23.00- Fe en el Cine La poderosa sierva de 
Dios (TP)
01.15.- ¿Qué tiempo hace?

Martes 7 de enero
09.50.- ¿Qué tiempo hace?
09.55.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
10.30.- Teletienda
11.00.- Documental Vida animal (+7)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.35 y 16.00.- 15” con Jaime Oliver
16.30.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y Cine Western
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
01.05.- Doc. Segundos catastróficos (+7)

Sábado 4 de enero
10.00.- Cine Bombardero (+7)
12.45.- Cine El zorro (TP)
15.30.- Cine Sobremesa Marco Polo (TP)
19.00.- Nuestro Cine El calzonazos (TP)
21.00.- Cine Western La soga de la horca 
(+13)
22.30.- Sábado de Cine Padre misericordio-
so (+7)

Miércoles 8 de enero
09.50.- ¿Qué tiempo hace?
09.55.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
10.30.- Documental Vida animal (+7)
11.35.- Audiencia General del Papa
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.35 y 16.00.- 15” con Jaime Oliver
16.30.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y Cine Western (TP)
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
01.30.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
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Cuando Ignacio de Loyola llegó a 
París en 1529, solo y a pie, para 
estudiar en la Sorbona, Pedro 

Fabro, su primer compañero, aunque 
era quince años más joven que él, ya 
estaba terminando sus estudios. Com-
partiendo habitación en el Colegio 
mayor, aquel joven saboyano, de sólo 
23 años, le ayudó al maduro converso 
de Loyola en los latines. Ignacio, por 
su parte, le hizo a su novel pedagogo 
el mayor regalo que tenía: lo introdujo 
en la experiencia de los Ejercicios es-
pirituales. Allí comenzó un camino de 
santidad que terminaría en Roma no 
tardando mucho: Fabro moriría recién 
cumplidos los cuarenta, agotado de 
peregrinar por toda Europa comuni-
cando aquel método ignaciano para 
alcanzar el Amor divino a todos los 
que pudo. San Ignacio decía que nadie 
mejor que Fabro dominaba el arte de 
los Ejercicios.

El Papa Francisco ha declarado 
santo a Pedro Fabro el 17 de diciem-
bre pasado. La Compañía de Jesús 
mantiene el mismo número total de 
santos y Beatos, que, en este momento, 
son exactamente 195. El Beato Pedro 
Fabro hace ahora el número 51 de los 
santos jesuitas. Los Beatos quedan en 
144. La mayor parte de esta inmensa 
corona de santos y Beatos son már-
tires: 171. Unos dieron su sangre por 
Cristo como misioneros en Brasil, Ja-
pón, la India, Río de la Plata, América 
del Norte o China; otros fueron mar-
tirizados a causa de diversas intole-
rancias modernas: en la Inglaterra an-
glicana, la Francia revolucionaria, el 
Méjico laicista o la España anarquista 
y comunista. Entre los confesores hay 
nombres tan conocidos como san Es-
tanislao de Kotska, san Pedro Claver 
o san José María Rubio, y los mencio-
nados a continuación. Esta gran nube 
de testigos heroicos de Jesucristo es 

lo mejor de la Compañía de Jesús, la 
quintaesencia de su destacado servi-
cio a la Iglesia y al mundo.

San Pedro Fabro es, entre todos 
ellos, uno de los de menos brillo ex-
terno. No poseyó el carisma original 

ni el genio organizativo de san Igna-
cio. Hijo de campesinos e inclinado 
ya desde pequeño al sacerdocio, no 
puede exhibir ninguna gran renun-
cia como san Luis Gonzaga, ni un 
giro de vida espectacular, como san 
Francisco de Borja. Su luz no fue la de 
la ciencia de los doctores, como san 
Pedro Canisio o san Roberto Belar-
mino. Tampoco fue suyo el intrépido 
arrojo misionero de san Francisco Ja-
vier, ni le cupo en suerte la gloria de 
los mártires. Sin embargo, Fabro fue, 
en la Compañía, el gran hombre de 
lo pequeño, el humilde trabajador de 
la viña que produce los frutos de los 
que se alimentan las almas de los que 
gobiernan, enseñan, misionan y dan 
su sangre por el Evangelio.

Así fue literalmente en el caso de 
algunos de estos grandes santos. 
San Francisco Javier no se recataba 
en llamar bienaventurado a aquel 
coetáneo suyo que la Providencia 
había puesto en su camino en París 
y que allí, en el Monte de los Mártires, 
celebró la misa para aquel grupo de 
amigos en el Señor que, en 1534, ha-
cía un voto apostólico y ponía las ba-
ses de la futura Compañía de Jesús. 
San Pedro Canisio, todavía como 
joven y brillante estudiante de 22 
años, bajo la dirección de Fabro hizo 
en Maguncia los Ejercicios espiritua-
les que le determinaron a hacerse je-
suita. San Francisco de Borja se topó 
con el enjuto saboyano en Madrid y 
en Gandía, y quedó impresionado de 
lo que significaba aquel modo nue-
vo de ejercer el sacerdocio al modo 
apostólico.

En otros muchos casos, el modo 
de proceder de Fabro no se reflejó en 
vidas de tanto renombre. Pero su exis-
tencia andariega –como él mismo de-
fine su vida– preparó humildemente 
el suelo en el que luego iban a echar 
sus raíces obras apostólicas de gran 
calado: en Italia, Alemania, Portugal 
y España. Seguía su propio consejo: 
«No te admires de cuán grande es la 
obra que ves, sino cómo y con cuán-
ta perfección la has hecho. Prefiere 
llenarte de gracia y hacer a lo grande 
cosas pequeñas, antes que no crecer 
en ti mismo y hacer malamente cosas 
grandes».

Fabro atendía con caridad delicada 
los comienzos humildes, dedicando 
su tiempo a niños y jóvenes sin nom-
bre, siendo «partidario de los últi-
mos y más pequeños»; y cultivaba el 
crecimiento en Cristo de pequeños y 
grandes. Fue maestro de la interior 
transformación de los corazones, sin 
la que no es posible la renovación de 
las estructuras ni la evangelización.

+ Juan Antonio Martínez Camino

San Pedro Fabro (1506-1546)

Hacer a lo grande 
cosas pequeñas

«Fabro fue, en la Compañía, el gran hombre de lo pequeño, el humilde trabajador  
de la viña que produce los frutos de los que se alimentan las almas»: así escribe monseñor 
Martínez Camino sobre el nuevo santo de la Compañía de Jesús canonizado por el Papa

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Uno de los primeros grabados del ya santo Pedro Fabro


