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El 2015 es la fecha tope estable-
cida por Naciones Unidas para 
conseguir los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Desde el año 
2000, cuando más de 189 países se 
reunieron en Nueva York para definir 
juntos una agenda que terminase con 
el hambre y las desigualdades en el 
mundo, se ha logrado un resultado 
positivo. Lo dijo el Papa Francisco, en 

mayo de 2014, al recibir a Ban Ki-moon 
y a los Jefes Ejecutivos de Naciones 
Unidas en el Vaticano: «Los resulta-
dos de los ODM, especialmente en edu-
cación y disminución de la pobreza 
extrema, son una confirmación de la 
validez del trabajo realizado, pero no 
se debe perder de vista que los pueblos 
merecen y esperan frutos aún mayo-
res». Cierto es que se ha reducido, del 

43 al 20%, el número de personas que 
viven en pobreza absoluta, es decir, 
con menos de 1,25 dólares al día. O 
que, prácticamente, se ha conseguido 
que accedan a la educación primaria 
el mismo número de niños y de niñas. 
Y que, sobre todo, «por primera vez en 
la Historia, los Estados miembros de 
Naciones Unidas se hayan alineado 
para compartir responsabilidades y 

focalizar sus esfuerzos en una sola 
agenda de desarrollo», como afirma 
Marco Gordillo, responsable de Cam-
pañas de Manos Unidas, asociación de 
la Iglesia en España que se ha volcado 
en la consecución de estos ODM.

Pero el avance ha sido limitado. 
Todavía hay un 20% de la población 
–1.400 millones de personas– vivien-
do en pobreza absoluta. Más de 50 
millones de niños no tienen acceso 
a la escuela. Dos millones de niñas al 
año son víctimas de tráfico sexual. 
162 millones de pequeños de menos de 
5 años sufren malnutrición crónica. 
Más de 300.000 mujeres murieron por 
causas prevenibles relacionadas con 
el parto. Desde 1990, han aumentado 
casi un 50% las emisiones de dióxido 
de carbono. Etcétera. 

Nuestro granito de arena

«Los objetivos más frágiles son los 
que tienen que ver con los intereses 
de los más grandes», asevera Gordillo. 
La FAO –Organización de Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación– y también el Papa Fran-
cisco han señalado, en varias ocasio-
nes, la paradoja entre la existencia 
del hambre a gran escala y la más que 
suficiente producción mundial de ali-
mentos. Ante esta situación, la FAO 
hace responsables a los países por no 
establecer relaciones justas capaces 
de garantizar la seguridad alimen-
taria; y a los Gobiernos, por su escasa 
disposición para erradicar el hambre. 
«Para que esto ocurra, para que todo 
el mundo tenga acceso a la alimenta-
ción, habría que cambiar los hábitos 
de producción y el consumo a nivel 
internacional. Y, ahí, entran en juego 
muchos intereses», añade Gordillo.

Intereses que no sólo se juegan en 
los despachos. También son respon-
sabilidad de las personas de a pie. Por 
ejemplo, que, como dice la FAO, en los 
hogares europeos se tire el 30% de ali-
mentos producidos –concretamente 
en España, 8 toneladas al año– tiene 
dos efectos importantes. Por un lado, 
«comprando desmesuradamente, en-
tramos en la ley de la oferta y la de-
manda, y eso aumenta los precios de 
mercado. Como consecuencia, difi-
cultamos el acceso a los alimentos a 
quien menos tiene», afirma el respon-

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda de Desarrollo post 2015

Erradicar la pobreza 
es responsabilidad de todos

La sede de la ONU en Nueva York acogió en el año 2000 un hecho histórico: por primera vez, 189 países declaraban 
conjuntamente su intención de luchar contra la pobreza y el hambre. 2015 era la fecha límite fijada para conseguir 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y hay resultados positivos. La pobreza extrema se ha reducido un 20 por ciento, 
pero todavía quedan 1.400 millones de personas que pasan hambre. Este año, los Estados definirán 

la nueva Agenda de Desarrollo con una novedad: la participación de la sociedad civil
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sable de Campañas de Manos Unidas. 
Por otro lado, el sector agroforestal 
produce el 30% de los gases de efecto 
invernadero. «Tenemos que ser capa-
ces de gestionar de forma sostenible 
nuestros alimentos. Así, se lucharía 
tanto contra el hambre como dando 
dinero a una organización», sostiene 
Gordillo.

Otro problema es el consumo abu-
sivo de carne. Para producir un kilo, 
se necesitan 10.000 litros de agua y 
entre 6 y 10 kilos de proteína vegetal. 
«Esto significa que más de una tercera 
parte cultivable del campo lo dedica-
mos a piensos para animales, a costa 
de la deforestación y el uso intensi-
vo del agua», explica Marco Gordillo. 
También la demanda de productos 
que no son de estación o locales tiene 
consecuencias: «Los alimentos que 
viajan miles de kilómetros para llegar 
a nuestros mercados, tienen efectos 
dañinos para el medioambiente». Y 
eso sin contar con las multinaciona-
les que arrebatan el acceso a la tie-
rra, al agua y a los mercados locales a 
los agricultores de países como Perú, 
Brasil, Ecuador o Colombia, grandes 
exportadores de fruta y verdura. Pero, 
otra vez, no es todo blanco o negro: 
«No se trata de excluir el mercado in-
ternacional, sino de consumir de for-
ma crítica», continúa Gordillo. 

Las mejoras a partir de 2015

Estos pequeños avances tendrían 
un gran impacto a nivel global. Y esto 
es lo que se busca, entre otras cosas, 
en la nueva Agenda de Desarrollo post 
2015. A ella se refirió también el Santo 
Padre en su encuentro con los Jefes 
Ejecutivos de Naciones Unidas: «Los 
futuros objetivos deben ser formula-
dos y ejecutados con magnanimidad 
y valentía, de modo que lleguen a inci-

dir sobre las causas estructurales de 
la pobreza, que consigan mejoras sus-
tanciales en materia de preservación 
del ambiente, garanticen un trabajo 
decente y útil para todos, y den una 
protección adecuada a la familia. Se 
trata de desafiar todas las formas de 
injusticia, oponiéndose a la economía 
de la exclusión, a la cultura del descar-
te y a la cultura de la muerte, que, por 
desgracia, podrían llegar a convertir-
se en una mentalidad pasivamente 
aceptada». Ya dio una hoja de ruta.

Manos Unidas, en sintonía con el 
Papa, busca que los nuevos objetivos 
«sean útiles, que consigan condicio-
nes de vida dignas para toda la Hu-
manidad, y que sean transformado-
res». Para ello, es imprescindible que 
la Agenda sea, de verdad, universal. 
Y que las propuestas que se hacen, 
tanto desde los países como desde 
las organizaciones, sean coherentes. 
Por ejemplo, España defiende, en su 
documento de posición ante la post 
Agenda, que haya cobertura universal 
en materia de salud, algo llamativo, 
teniendo en cuenta que ha retirado la 
tarjeta sanitaria a los inmigrantes. Lo 
mismo pasa con la educación. 

Aun así, las negociaciones para 
definir los nuevos objetivos, que em-
pezaron ya hace meses, «van por el 
buen camino», señala Marco Gordillo. 
«Desde 2010, ha habido un grupo de 30 
países trabajando activamente para 
definir un borrador; también han te-
nido lugar jornadas con espacios de 
participación de empresas, de insti-
tuciones, de la sociedad civil…, hasta 
consultas on line donde la población 
puede participar –el cuadro inferior 
de la derecha muestra el resultado de 
las votaciones hasta ahora–». En sep-
tiembre, tendremos las conclusiones.

Cristina Sánchez Aguilar

Objetivo 1: La pobreza extrema se ha reducido a la mi-
tad, pero todavía 1 de cada 8 personas pasa hambre en 
el mundo.
 
Objetivo 2: El acceso a la escuela primaria ha llegado al 
90%, pero todavía hay 57 millones de niños que no van 
al colegio.
 

Objetivo 3: El mundo ha conseguido la igualdad, pero 
todavía las mujeres se enfrentan a la discriminación en 
el acceso a la educación, al mundo laboral y a la partici-
pación en la toma de decisiones.

 
Objetivo 4: Desde 1990, la mortalidad infantil se ha re-
ducido en 17.000 niños por año. Pero, todavía, casi 6 mi-
llones de niños mueren cada año antes de cumplir los 5 
años.
 
Objetivo 5: La mortalidad materna ha descendido un 
47% desde 1990, pero todavía sólo la mitad de las mu-
jeres que van a dar a luz reciben la asistencia médica 
recomendada.

 
Objetivo 6: 9,7 millones de personas recibieron, en 2012, 
tratamiento para el VIH, pero todavía hay 7 millones 
de personas que siguen sin tener acceso a terapias para 
tratar el sida.
 
Objetivo 7: 2.100 millones de personas tiene acceso a 
agua potable, pero todavía hay 2.500 millones de per-
sonas que carecen de instalaciones sanitarias básicas.
 
Objetivo 8: Se han promovido medidas para reducir la 
deuda y favorecer el comercio. No obstante, la ayuda 
al desarrollo para los países más empobrecidos se ha 
reducido especialmente.

Fuente: www.un.org

Prioridades de desarrollo en la Agenda 
 de Desarrollo post 2015

Una buena  
educación

Mejores cuidados 
sanitarios

Gobiernos honrados  
y responsables

Mejores oportunida-
des laborales

Acceso a agua pota-
ble y saneamiento

Alimentación  
accesible y nutritiva

Igualdad entre  
hombres y mujeres

Protección contra los 
crímenes y la violencia

Protección de bos-
ques, ríos y océanos

Libertades  
políticas

Energías  
renovables

Mejores medios  
de transporte  
y carreteras

Acciones contra  
el cambio climático

Acceso a telefonía  
e Internet

Votación en www.myworld2015.org

Un freno ideológico al desarrollo

El fracaso del Objetivo de Desarrollo del Milenio 5 –reducir la mortalidad 
materna– es un ejemplo de cómo la manipulación ideológica obstaculiza 

el desarrollo. En 2007 –siete años después de la proclamación de los ODM–, 
un informe del Secretario General de la ONU recogía, camuflado en un 
apéndice y sin debate, un nuevo sub-objetivo del ODM 5: el acceso universal 
a la salud reproductiva. Lo había pedido en 2005 un grupo de asesores, y la 
Cumbre Mundial de la ONU había aceptado dar prioridad a esta cuestión. 

La expresión salud reproductiva es un eufemismo para, entre otras cosas, 
promover la contracepción y el aborto. Su inclusión en los ODM ha servido 
a los organismos internacionales para seguir exigiendo a los países pobres 
que faciliten estas prácticas, a pesar de que «no existen pruebas de que los 
países con leyes del aborto más permisivas tengan un porcentaje más bajo 
de muertes maternas atribuibles» a esta causa, denuncian dos informes 
de C-Fam, una entidad que controla la actuación de la ONU en este ámbito. 
Según estos informes, otro efecto dañino de la inclusión de ese segundo sub-
objetivo dentro de los ODM es que ha acaparado gran parte de la atención y 
los recursos, desviándolos de las mejoras médicas que son prioritarias para 
reducir toda la mortalidad materna, también por aborto. 

Por ello, el informe pide que, en la Agenda post-2015, sea prioritaria la salud 
materna, sin contaminarla con otros objetivos ideológicos. No será fácil, pues 
ya son varias las propuestas (como las del Grupo de Alto Nivel, o el Fondo 
para la Población) que piden seguir dando el mismo o más protagonismo a la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos. Y, cuando el pasado verano la 
Organización Mundial de la Salud no aludió a ello en su propuesta de cara al 
escenario post-2015, sufrió una dura campaña en contra.

María Martínez López

Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Su estado en 2015
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¿Cuál es la actitud de la Igle-
sia ante los ODM?

La Iglesia apoya los 
principales objetivos que promueven 
el desarrollo de la persona y de la so-
ciedad. Sin embargo, nos planteamos 
serias cuestiones con acciones pro-
puestas que no sirven al bien común. 

¿Por ejemplo?
El primer Objetivo es eliminar la po-

breza extrema. Se han hecho importan-
tes avances, pero la Iglesia va más allá: 
pedimos que estos esfuerzos se lleven a 
cabo desde una opción preferencial por 
los pobres; es decir, que se les coloque en 
el centro del desarrollo. También ocurre 
con el cuarto Objetivo, el que busca re-
ducir la mortalidad infantil. El número 
de niños que mueren antes de cumplir 
los cinco años se ha reducido a la mi-
tad, pero este objetivo no siempre se 
persigue de manera integral. Por ejem-
plo, los organismos internacionales no 
reconocen la protección de la familia 
para asegurar la salud de los niños. Este 
objetivo también ha omitido un punto 
de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, que es la protección del bebé 
desde el primer momento de la concep-
ción. El quinto, sobre la reducción de la 
mortalidad materna, está lejos de cum-
plirse. Pero, además, se han promovido 
acciones inaceptables, como el llamado 
aborto seguro.

Antes de que existieran los ODM, 
la Iglesia, en algunos aspectos, ya 
trabajaba duro. Promoviendo la edu-
cación, sin ir más lejos.

Sí. El segundo Objetivo, lograr la 
enseñanza primaria universal, ha 
sido promovido por la Iglesia a lo lar-
go de la Historia. Hoy en día, más de 
50 millones de niños van a escuelas 
católicas en todo el mundo. Es cierto 
que los ODM han hecho que se avan-
ce: ahora, el 75% de los niños van a la 
escuela, y en 1990 sólo lo hacía el 50%. 
Sin embargo, la educación es incom-
pleta si no se respeta el derecho y el 
deber de los padres a determinar el 
programa de educación que quieren 
para el pleno desarrollo de sus hijos, 
desde el punto de vista intelectual, 
pero también espiritual. Otra de las 

actividades fuertes de la Iglesia es en 
salud: tenemos más de 5.000 hospi-
tales y 18 mil dispensarios y clínicas. 

El Objetivo 3 sobre la llamada 
igualdad de género y el empodera-
miento de la mujer, ¿está en línea con 
las enseñanzas de la Iglesia?

La igual dignidad de la mujer es 
una contribución esencial del men-
saje cristiano, aunque no se puede 
obviar que tiene diferente rol social 
que el hombre. Por eso, la Iglesia se 
hace serias preguntas sobre las pre-
misas ideológicas que se reflejan en 
la articulación del Objetivo. Muchos 
de los que buscan la consecución de 
esta meta no aceptan la enseñanza 
integral y realista de la Iglesia, basada 
en la ley natural de Dios, que rige la 
sexualidad y su función en el desarro-
llo de la familia humana. 

Otro choque, quizá, procederá del 
sexto Objetivo, que busca frenar el 
sida, entre otras enfermedades.

La Iglesia reconoce la necesidad 
de erradicar enfermedades como el 

VIH, la tuberculosis o la malaria, que 
se cobran la vida de millones de per-
sonas. Hay que destacar que el 27 por 
ciento de toda la atención mundial 
sobre el sida lo proporciona la Iglesia 
católica. Pero no estamos de acuerdo 
con algunos métodos de respuesta a 
la pandemia de este virus. Mientras 
que muchas organizaciones priori-
zan la distribución de preservativos 
y los llamados esfuerzos para hacer 
que la actividad sexual sea segura, la 
Iglesia insiste en que la fidelidad del 
matrimonio entre hombre y mujer es 
la mejor manera de prevenir el sida.

Entonces, ¿cuáles son las priori-
dades ineludibles de la Iglesia en la 
definición de la Agenda post 2015?

Durante su discurso ante Naciones 
Unidas, el Papa Francisco esbozó una 
hoja de ruta para los futuros objetivos 
de desarrollo sostenible. Espero, sin-
ceramente, que los que están ultiman-
do el documento que se presentará 
en septiembre a la Asamblea General 
de la ONU, tengan en cuenta sus pro-
puestas. El Santo Padre señaló que 
estos objetivos nuevos deben tener 
un impacto real sobre las causas es-
tructurales de la pobreza y el hambre; 
respetar y salvaguardar la vida hu-
mana desde la concepción a la muerte 
natural; lograr resultados más sus-
tanciales en la protección del medio 
ambiente; garantizar un trabajo dig-
no y productivo para todos; y propor-
cionar una protección adecuada para 
la familia tradicional, fundada en el 
matrimonio entre hombre y mujer, ya 
que constituye la base de la sociedad.

Los países ricos tienen mucha cul-
pa de que algunos objetivos no se ha-
yan cumplido. ¿De eso no se habla?

Me sorprende mucho que, en todo el 
trabajo de preparación para la formu-
lación final de los nuevos objetivos, no 
se haga mención de los obstáculos que 
impiden su puesta en práctica. Por 
ejemplo, el consumismo en los países 
ricos, la venta de armas, la adquisi-
ción de grandes extensiones de tierra 
por el Estado y las empresas transna-
cionales, el silencio ante la violación 
de los derechos humanos fundamen-
tales de los creyentes... etcétera.

Cristina Sánchez Aguilar
María Martínez López

La Santa Sede valora positivamente los resultados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero también critica 
algunas acciones, como la inclusión  del aborto para reducir la mortalidad materna o la escasa defensa de la familia. 

Monseñor Tomasi explica en esta entrevista cuál es el papel de la Iglesia en los ODM y cómo se enfrenta a los nuevos retos

Monseñor Silvano Tomasi, Observador de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra 

«El llamado aborto  
seguro es inaceptable»

«La Iglesia ha promovido la enseñanza primaria universal a lo largo de la Historia». Foto: María Eugenia Díaz/Manos Unidas
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Familia 
Lorenzo Pozo

«A toda la familia, y 
sobre todo a los 

niños, Nacho y Paula, nos 
encantó la idea de unirnos 
a la propuesta de don 
Carlos, nuestro arzobispo, 
de encender una vela en la 
ventana de cada casa en 
Nochebuena para hacer 
saber que también Dios vive 
en la ciudad de Madrid y 
en todos sus pueblos», nos 
explica la familia Lorenzo 
Pozo, desde Madrid. 

Familia 
Martinicorena

José Luis Martinicorena 
nos envió su foto junto 

a esta breve explicación: 
«Aunque no se ve muy bien, 
el candelabro es una bota 
para andar el Camino. La 
vela es pequeñita, pues 
la Luz importante nos la 
proporciona El que nació 
de la Virgen María, cuya 
imagen tiene a sus pies a san 
Juan Pablo II. Él nos muestra 
la Cruz, para llevarla este 
Nuevo Año. Y a nuestra 

Madre del cielo le ofrecimos 
una flor de invierno (para 
recordarnos a san Juan 
Diego) impropia de este 
tiempo, pero ofrecida con 
amor y humilde corazón».

Familia Mayoral

Desde Córdoba, la familia 
Mayoral se unió a la 

iniciativa lanzada por 
monseñor Osoro. Por eso, 
con balconera incluida, 
iluminaron la Navidad de su 
ciudad y, gracias a Twitter, 
las de muchas más personas.

@breviloquio

@breviloquio, desde 
Twitter, compartió 

nuestro hashtag para 
recordar a todos los tuiteros 
–y a todos los lectores de Alfa 
y Omega–, que «¡¡Jesús nace 
para todos!!»

Los lectores de Alfa y Omega «encienden la Navidad» siguiendo la invitación de monseñor Osoro

#UnaLuzEnNochebuena
«Esta Noche de Navidad, a las 12 de la noche, en todas las casas de las familias cristianas encended una vela y ponedla  
en una de las ventanas de vuestras casas». La propuesta fue lanzada por monseñor Carlos Osoro. Desde Alfa y Omega 

recogimos el guante, y pedimos a nuestros lectores que nos enviesan su foto con la vela, o la compartieran a través  
de nuestras redes sociales (@alfayomegasem y Facebook/alfayomegasemanario). Y nuestros lectores, generosos  

como siempre, respondieron para  «iluminar la Navidad». Éstas son algunas de las instantáneas que nos han llegado:

Hacia la vida

Quienes viven en la residencia que las Hermanitas 
de los Pobres tienen en la localidad madrileña de 

Los Molinos, quisieron compartir con Alfa y Omega que 
ellos, con su oración y ofrecimientos, iluminan nuestra 
Navidad y el resto de nuestro año. Su boletín se llama 
Hacia la Vida, y así han querido titular también su foto.

Familia Martínez López

«En lo más oscuro de la noche, brilló la Luz del 
mundo. ¡Feliz Navidad!»: nos dicen Mary Carmen, 

María, Pablo y Pilar, de El Escorial.

Familia López Soto

¿Por qué mandar sólo una foto, cuando los niños 
pueden hacerlo todavía más artístico? Los de 

la familia López Soto se han dibujado, junto a toda su 
familia, cantando villancicos delante del portal para 
iluminar con sus voces al Niño Jesús.

Familia Jiménez Delgado

Rafael, Marisa, y las pequeñas Luisa, Carmen y 
Victoria felicitan a nuestros lectores: «La luz de Dios 

es la que guía nuestro caminar como familia. Igual que 
la estrella llevó a Belén a los Magos, Él nos hace ver cuál 
es la senda a seguir en los momentos de incertidumbre. 
Cristo es la Luz que brilla en todas nuestras tinieblas».
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«Quisiera recordarles –de-
cía el Papa Francisco al 
Secretario General, Ban 

Ki-moon, y a los Jefes Ejecutivos del 
Sistema de las Naciones Unidas, en 
su reunión del pasado 9 de mayo, en el 
Vaticano– un episodio de hace 2.000 
años contado por el evangelio de san 
Lucas: el encuentro de Jesucristo con 
el rico publicano Zaqueo, que tomó 
una decisión radical de compartir y 
de justicia cuando su conciencia fue 
despertada por la mirada de Jesús». 
Les hablaba de los resultados de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y 
no puede decirse que fuera una simple 
consideración piadosa, para el grueso 
de la sabiduría económica de los gran-
des expertos, indicarles que «éste es 
el espíritu que debería estar en el ori-
gen y en el fin de toda acción política 
y económica», como tampoco lo era lo 
que les añadió: «La mirada, muchas 
veces sin voz, de esa parte de la Huma-
nidad descartada tiene que remover la 
conciencia de los operadores políticos 
y económicos y llevarles a decisiones 
magnánimas y valientes, que tengan 
resultados inmediatos, como aquella 
decisión de Zaqueo».

Ya en la Carta Novo millennio ineunte, 
de 6 de enero de 2001, Juan Pablo II se-
ñalaba que «nuestro mundo empieza 
el nuevo milenio cargado de las con-
tradicciones de un crecimiento econó-
mico, cultural, tecnológico, que ofrece 
a pocos afortunados grandes posibi-
lidades, dejando no sólo a millones y 
millones de personas al margen del 
progreso, sino a vivir en condiciones 
de vida muy por debajo del mínimo 
requerido por la dignidad humana», a 
lo que añadía que «el panorama de la 
pobreza puede extenderse indefinida-
mente, si a las antiguas añadimos las 
nuevas pobrezas, que afectan a menu-
do a ambientes y grupos no carentes 
de recursos económicos, pero expues-
tos a la desesperación del sin sentido, 
a la insidia de la droga, al abandono 
en la edad avanzada o en la enferme-
dad…» La decisión magnánima y va-
liente que se requiere para responder 
de un modo eficaz a tales pobrezas 
no ha dejado de brotar, desde hace 20 
siglos, de esa mirada capaz de remo-
ver las conciencias que tiene el nom-
bre de Caridad, y por eso dijo el Papa 
santo que «se trata de continuar una 
tradición de caridad que ya ha tenido 
muchísimas manifestaciones en los 
dos milenios pasados, pero que hoy 
quizás requiere mayor creatividad», 
de modo que «es la hora de una nueva 
imaginación de la caridad».

Justo cinco años después, ya en su 
primera encíclica, su sucesor apela-
ba igualmente a esa mirada de Jesús, 
como la clave para esas decisiones 
magnánimas y valientes, vitales en la 
lucha contra la pobreza, que requie-
ren los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, cuyo logro, sin esa mirada, 
ya vemos hasta qué punto supera las 
solas fuerzas humanas: «El amor –ca-

ritas– siempre será necesario, inclu-
so en la sociedad más justa. No hay 
orden estatal, por justo que sea, que 
haga superfluo el servicio del amor. 
Quien intenta desentenderse del amor 
se dispone a desentenderse del hom-
bre en cuanto hombre». Y es por ello 
que el mismo Benedicto XVI, en su 
encíclica Caritas in veritate, de 2009, 
advierte que, «en las iniciativas para 
el desarrollo, debe quedar a salvo el 
principio de la centralidad de la per-
sona humana», ¡verdadera imagen y 
semejanza de Dios!

Bien presente, sin duda, lo tenía el 
Papa Francisco, el pasado 9 de mayo, 
al dirigirse a los Jefes Ejecutivos de la 
ONU: tras reconocer, en «educación y 
disminución de la pobreza extrema», 
la validez de su trabajo de coordina-
ción, les dijo que «los pueblos merecen 
y esperan frutos aún mayores», y «lo 
conseguido sólo se asegura buscando 
obtener lo que aún falta; y en el caso 
de la organización política y económi-
ca mundial, lo que falta es mucho, ya 
que una parte importante de la Huma-
nidad sigue excluida de los beneficios 
del progreso y relegada, de hecho, a 
seres de segunda categoría. Los futu-
ros Objetivos de Desarrollo, por tanto, 
deben ser formulados y ejecutados 
con magnanimidad y valentía», de-
safiando «todas las formas de injusti-
cia» y «oponiéndose a la economía de 
la exclusión, a la cultura del descarte y 

a la cultura de la muerte, que, por des-
gracia, podrían llegar a convertirse en 
una mentalidad pasivamente acepta-
da». Justo cuando se da la espalda a la 
mirada de Jesús.

En su Exhortación programática 
Evangelii gaudium, el Papa Francisco 
ya daba un No rotundo «a una econo-
mía de la exclusión y la inequidad», y 
no dudaba en afirmar que «esa eco-
nomía mata. No puede ser –añadía de 
un modo bien expresivo– que no sea 
noticia que muere de frío un anciano 
en situación de calle y que sí lo sea una 
caída de dos puntos en la Bolsa. Eso 
es exclusión. No se puede tolerar más 
que se tire comida cuando hay gente 
que pasa hambre. Eso es inequidad». 
En definitiva, porque «se considera al 
ser humano en sí mismo como un bien 
de consumo», de usar y tirar, hasta el 
punto de que ya no se trata de explota-
ción: los «excluidos no son explotados, 
sino desechos, sobrantes». ¡Nada más 
horrendo al reconocer, como no dudó 
en hacer el Papa ante los Jefes Ejecu-
tivos de la ONU, la dignidad de cada 
ser humano, «cuya vida es sagrada e 
inviolable desde su concepción hasta 
el fin natural»! Cabe, entonces, pre-
guntarse: ¿y el derecho a la vida del 
no nacido? ¿No es Objetivo del Mile-
nio? ¡Cómo no va a ser radicalmente 
insuficiente cualquier logro en tales 
Objetivos si falta la luz de esa Mirada 
que da la Vida a todo ser humano!

La mirada de Jesús Este Año nuevo  
depende de ti

Un año nuevo siempre suscita 
en el corazón de todo ser 

humano un sentimiento de 
esperanza nueva, de esperanza 
de que las cosas sean distintas 
y mejores que el año que hemos 
terminado. ¿Quién de nosotros 
no ha soñado que alguna vez, 
en un momento de la Historia, a 
nadie le falte lo más necesario 
para vivir? ¿Quién no ha soñado 
con un día en el que el paro deje 
de existir y todos tengamos un 
trabajo digno? ¿O en el momento 
en el que sepamos respetarnos los 
unos a los otros y, especialmente, 
sepamos luchar por el respeto 
a la vida de los más indefensos? 
¿Quién no ha soñado con ese 
día en el que las familias no se 
rompan por falta de amor y de 
entendimiento entre los esposos, 
y los hijos no sufran las rupturas 
de los padres? ¿O con el momento 
en que Dios sea importante para 
todos? ¿Hay algún creyente 
que no haya soñado con el día 
en el que la evangelización del 
mundo sea una realidad cada 
vez más viva y plena? ¿Podemos 
resignarnos a no soñar con 
un mundo en el que el amor, la 
justicia y el reparto equitativo 
de los bienes de la tierra sea una 
realidad y desaparezcan las 
desigualdades?  

Podemos hacer realidad cada 
uno de nosotros, al estrenar 
un año nuevo, algunos de los 
aspectos que dependen de 
nosotros y que, tal vez, hemos 
descuidado en nuestra vida. De 
estos descuidos no podemos 
echar la culpa a nadie. 

¿Por qué no aprovechamos este 
nuevo año para cultivar algunos 
de los valores humanos tan 
necesarios para todos: el amor, la 
solidaridad, el respeto, el tratar de 
hacer una sociedad más humana 
en la que nos preocupemos más 
de ayudarnos unos a otros? 

¿Por qué este nuevo año 
no podemos empeñarnos 
en desarrollar nuestra vida 
de fe, que tal vez la tenemos 
descuidada, para vivirla con toda 
la autenticidad y el compromiso 
que nos exige? ¿Por qué Dios no 
deja este año ya de ser el gran 
ausente en nuestras familias, y 
comenzamos a darle verdadera 
importancia, la que debe tener, 
en nuestra vida personal y en 
nuestra realidad familiar?

¿Por qué, como cristianos 
y seguidores de Jesús, como 
bautizados que somos, no 
asumimos, de una vez para 
siempre, la tarea que el Señor nos 
encomienda de evangelizar el 
mundo? 

+ Gerardo Melgar
obispo de Osma-Soria
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El evangelio de San Mateo certi-
fica el cumplimiento de las pro-
fecías de Oseas –«... y de Egipto 

llamé a mi hijo» (Os 11, 1)– y, sobre 
todo, de Isaías:

«He aquí que Yahvé monta sobre 
una ligera nube, y entrará en Egipto; y 
los ídolos de Egipto temblarán delante 
de él, y desfallecerá el corazón de los 
egipcios dentro de ellos» (Is 19, 1).

Más adelante, Isaías menciona el 
privilegio que supone para Egipto la 
entrada de Jesús en su tierra, corona-
da con una bendición divina:

«Bendito el pueblo mío Egipto» (Is 
19, 25).

Estas profecías bíblicas empezaron 
a materializarse cuando la Sagrada 
Familia (la Madre y el Niño Jesús a lo-
mos de un burro, y José sujetando las 
riendas, tal y como queda plasmado 
por todas las tradiciones occidenta-
les y orientales) partió de Belén, en 
Judea, pasó por Gaza e hizo su entra-
da en tierra de Egipto a través de la 
zona norte del desierto del Sinaí, por 
El-Farma (Pelusium, en latín), lugar 
sito entre las ciudades de Al-Arish y 
Port-Said. Unos impresionantes res-
tos arqueológicos (como las ruinas 
de la iglesia de Flussia, por ejemplo) 
permiten hacerse una idea de la ar-

quitectura y, por ende, de la vida en 
aquella época.

Conviene asimismo resaltar que el 
recorrido de la Sagrada Familia por 
Egipto no fue un periplo de placer, 
sino un duro trance que implicaba 
cruzar desiertos, mesetas y valles. 
Además, viajaban solos (y, obviamen-
te, sin planificación), lo que les expo-
nía, más que a otros, a los peligros. 
Incluido el acoso que podían padecer 
por parte de tribus.

Según la tradición copta, lo pudie-
ron comprobar cuando, adentrándose 
ya en el corazón de Egipto, llegaron 
a Basta, ciudad situada a un cente-

nar de kilómetros de El Cairo. Basta 
estaba repleta de ídolos, que se des-
plomaron ante el paso de la Sagrada 
Familia. Este suceso acarreó como 
consecuencia que muchos de sus ha-
bitantes desataran su hostilidad ha-
cia el Niño Jesús, María y José, lo que 
obligó a éstos a abandonar Basta, si 
bien a Jesús le dio tiempo a crear una 
fuente de agua. No sería la única.

Su siguiente destino, ya en las 
afueras del El Cairo, fue Mostorod o 
Al-Mahamma, que en árabe signifi-
ca lugar de baño. Así se llama porque 
allí María bañó a su hijo y le lavó la 
ropa. Fue este sitio uno de los pocos 
que la Sagrada Familia volvió a visitar 
cuando emprendió viaje de regreso 
a Tierra Santa. Entonces, Jesús hizo 
brotar agua de otra fuente que, a día 
de hoy, sigue existiendo. Sin embargo, 
el mayor testimonio cristiano de Mos-
torod es la iglesia de la Virgen María, 
en cuyo interior hay unos iconos nota-
bles así como una cueva.

Cruce del Nilo por primera vez

Al salir de allí, la Sagrada Familia 
no fue aún a El Cairo, optando por pa-
rar en Belbeis, donde se protegió del 
sol a la sombra de un árbol que lleva 
desde entonces el nombre de Árbol de 
la Virgen María, y que sigue siendo 
un lugar frecuentado por cristianos. 
Un momento tranquilo antes de en-
frentarse a uno de los episodios más 
arriesgados de su ruta: el primer cru-
ce del Nilo (hubo cinco en total).

Realizaron la maniobra en el del-
ta del famoso río, más precisamente 
desde Minyet Samanud, donde el Niño 
Jesús correspondió con una bendición 
a la entrañable acogida que le dis-
pensaron sus habitantes. En Minyet 
Samanud se puede, además, ver una 
artesa de granito en la que, según la 
tradición, la Virgen María amasó, y un 
pozo de agua bendecido por el Niño Je-
sús. No fueron las únicas huellas que 
dejaron a su paso por Egipto.

Sakha, al norte del país, adonde lle-
garon procedentes de Minyet Sama-
nud, ostenta el honor de tener la roca 
con la impronta del pie de Jesús. Cu-
riosamente, sólo fue descubierta hace 
pocos años: oficialmente, fue ocultada 

Las huellas de la huida de la Sagrada Familia

Tres años y medio  
en Egipto

«El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño 
y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes 
va a buscar al niño para matarlo» (Mt 2, 13-14). José obedeció y aplicó el mandato 
viajando por la mayor parte del territorio egipcio siempre con un único fin: 
salvaguardar a la Madre y al Niño. Lo consiguió. Antiguas tradiciones lo evocan

Huida a Egipto, de Giotto. Capilla de los Scrovegni, Padua
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para evitar su robo en una tierra que 
ha sido el escenario de numerosos y 
violentos aconteceres a lo largo de la 
Historia.

De Sakha, el trazo de la ruta de 
la Sagrada Familia se alargó hacia 
Wadi al-Natrun, ciudad ubicada en-
tre Alejandría y El Cairo. No consta 
que ocurriese nada extraordinario 
en presencia del Niño Jesús, María y 
José. Dicho esto, Wadi al-Natrun y sus 
cuatro monasterios merecen el dete-
nimiento por ser uno de los lugares 
más emblemáticos de la Iglesia copta.

Monasterio de San Bishoy

Especial interés reviste la historia 
del monasterio de San Bishoy, que en 
lenguaje copto significa noble. Así se 
llamaba un monje nacido en el año 
320 de la era cristiana. A su madre se 
le apareció un ángel anunciándole que 
su hijo había sido elegido para servir 
a Dios. Bishoy se hizo monje y, al cabo 
de unos años, se convirtió en el prior 
del monasterio, siendo agraciado con 
varias apariciones del Señor, una de 
ellas cuando lavaba los pies a un ex-
traño: al ver las heridas, el monje se 
dio cuenta de que era Nuestro Señor, 
que le bendijo y desapareció.

Con el paso del tiempo, el monas-
terio de San Bishoy, que sigue con-
servando su estructura original, se 
ha ido consolidando como referencia 
para los cristianos orientales en ge-
neral y para los coptos en particular. 
Simboliza la presencia cristiana en 
Egipto, entre otras razones, porque ha 
sobrevivido todos los intentos de aca-
bar con el cristianismo en esa tierra, 
desde las invasiones bárbaras hasta 
el acoso islamista. Se puede decir que, 
no en vano, pasó por ahí la Sagrada 
Familia…

Problemas en El Cairo

Al abandonar Wadi al-Natrun, Je-
sús y sus padres volvieron a cruzar el 
Nilo, esta vez con destino a El Cairo, 
pasando por las zonas de Matariah y 
Ain Shams. En Matariah, se repitieron 
las escenas de creación de fuente, de 
refugio a la sombra de un árbol que 
todavía existe, y de lavado de ropa.

Con una diferencia: en el lugar 
donde la Virgen María tiró al suelo el 
agua de la colada, brotó una planta 
aromática, conocida por el nombre de 
planta del Bálsamo, que sirve de com-
plemento a las especies de perfumes y 
esencias usados en la preparación del 
santo crisma. Antes de hacer su entra-
da en lo que ya era y sigue siendo la 
capital de Egipto, la Sagrada Familia 
descansó en Zeitún.

El Cairo, pese a ser una ciudad do-
minada por musulmanes desde hace 
ya varios siglos, preserva una nítida 
identidad cristiana, materializada 
principalmente –la lista no es exhaus-
tiva– en una veintena de iglesias, en 
un monasterio para monjas y en el Ba-
rrio Copto. De entre las Iglesias, des-
tacan tres, edificadas sobre lugares 
honrados con el paso de la Sagrada 
Familia.

En el barrio de El-Ezbakeya, hoy 
céntrico, la zona cairota por donde lle-
gó la Sagrada Familia, se levanta en el 
callejón de Zuela la iglesia antigua de 
la Virgen. Ya dentro del Barrio Copto, 
consta que la Sagrada Familia pisó 

el lugar en el que están edificadas la 
Iglesia colgante y la de San Sergio. La 
primera, la más famosa de El Cairo, se 
llama así por estar erigida encima de 
la muralla de una fortaleza romana 
del casco viejo de la ciudad, y fue cons-
truida en el siglo VII. No muy lejos, 
está la iglesia de San Sergio, con fama 
de ser la más antigua de todo Egipto. 
Está construida sobre la cueva –que 
aún se puede visitar– en la que vivió la 
Sagrada Familia durante su estancia 
en El Cairo. Es también el templo en 
el que los coptos eligieron a sus papas 
durante siglos.

No fue fácil la vida de Jesús y sus 
padres en El Cairo: volvieron a topar 
con los ídolos. Pero, en esta ocasión, 
las amenazas fueron mucho más gra-
ves, pues venían del mismísimo Go-
bernador, quien quiso matar al Niño 
Jesús.

Abandonar El Cairo se convirtió, 
pues, en una emergencia. La Sagrada 
Familia salió de la ciudad por el em-
barcadero de Maadi, en cuyo emplaza-
miento está hoy la iglesia de Adawey, 
palabra derivada del verbo adat, que 

en árabe significa cruza. Al salir de 
la iglesia, se observa la escalera de 
piedra por la que la Sagrada Familia 
descendió a la orilla del Nilo, desde 
donde se embarcaron en un velero que 
les trasladó al sur del país. El primer 
pueblo por el que pasaron se llama 
Deir Al-Garnus, en cuya iglesia hay un 
pozo en el que bebieron el Niño Jesús, 
María y José.

En el sur, tras pasar por varias lo-
calidades, la Sagrada Familia reca-
ló en el monasterio de Muharraq, en 
Asiut, donde vivieron seis meses. Es el 
lugar donde más tiempo permanecie-
ron en los tres años y medio que duró 
su estancia en Egipto. Su residencia 
fue una cueva en cuya roca se sentaba 
Jesús. Sobre esta roca se alza hoy el al-
tar del monasterio. Un día, a José se le 
volvió s aparecer el ángel: «Levántate, 
toma al niño y a su madre y vete a la 
tierra de Israel, porque han muerto los 
que atentaban contra la vida del Niño» 
(Mt, 2, 20-21). Era el final la Huida a 
Egipto.

J.M. Ballester Esquivias. El Cairo

El Árbol de María, en Belbeis. Arriba, de izquierda a derecha: Panorámica de la ribera del Nilo, evocadora del camino 
en Egipto de la Sagrada Familia; y mosaico de la Huida a Egipto en la Iglesia colgante, de El Cairo
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Desde hace varios años, está 
funcionando en Sucina (Mur-
cia) la Casa-cuna La Anun-

ciación, un proyecto de la diócesis 
de Cartagena encomendado a tres 
Hermanitas de la Anunciación para 
acoger a madres en riesgo de abor-
to. En ella, las Hermanitas atienden 
a madres en situación de exclusión 
social que tienen niños de corta edad; 
facilitan la ayuda necesaria a muje-
res gestantes que se han planteado la 
posibilidad de abortar, y apoyan a las 
mujeres que sufren el síndrome post-
aborto, muchas veces en colaboración 
con RedMadre. También organizan 
acciones encaminadas a sensibilizar 
y formar a la opinión pública acerca 
del respeto de la vida y la dignidad de 
la mujer; y trabajan en el entorno fa-
miliar de las mujeres gestantes, o de 
las madres con niños pequeños, para 
facilitar su integración en la sociedad.

«Aquí ofrecemos a las madres un 
lugar estable, comida, techo, y la po-
sibilidad de completar sus estudios. 
En principio, la casa estaba pensada 
sólo para madres con riesgo de aborto 
y ofrecerles una salida a su dificul-

tad. Después, sobre todo a raíz de la 
crisis económica, estamos acogiendo 
a madres con niños de corta edad, fa-
voreciendo incluso que estén los her-
manos mayores», señala la Hermanita 
Yecenia, Directora de la Casa.

«Durante este año, hemos podido 
atender a 12 mujeres, 3 de ellas em-
barazadas y las otras con niños entre 
los 9 meses y los 10 años de edad. El 
tiempo de su estancia ha variado se-
gún las necesidades de cada una de 
ellas, actualmente están con nosotras 
3 madres, una de ellas embarazada, y 
2 niños. Además, el 13 de diciembre tu-
vimos la gran alegría del nacimiento 
de un niño en nuestra casa, Ismael, un 
motivo más para dar gloria a Dios», 
señala.

Una Navidad muy especial

Esta Navidad, por tanto, la han vi-
vido de manera muy especial, «con 
una sonrisa en la cara. Esta Casa es 
muy familiar, comemos juntas, y la 
relación con los niños es muy mater-
nal y muy cercana. Somos una fami-
lia. Una niña de dos añitos ha sido la 

alegría de la Nochebuena. Va más allá 
de una casa; la base es el cariño y la 
relación con Dios, se lo transmitimos. 
En la capilla, las madres pueden rezar 
y tener su espacio de oración, aun res-
petando sus creencias siempre: inclu-
so a las musulmanas les compramos 
la carne en su tienda especializada. 
Acogemos desde la gratuidad con la 
que nos ama Cristo». 

Durante este año, además, han 
abierto la Casa a las visitas de peque-
ños grupos de parroquias, sacerdotes, 
matrimonios y familias, jóvenes de 
Confirmación..., a los que les impac-
ta y ayuda conocer de cerca las his-
torias de estas madres, muchas de 
ellas muy jóvenes: «Cuando conocen 
la realidad de la madre, les impac-
ta mucho todo lo que está detrás de 
esa pequeña vida, y también ven que 
ellos pueden ayudar, acercarse a otra 
realidad que no te planteas, más allá 
de aquí y ahora, y ven la valentía de la 
madre también». 

Algunos salen de la Casa-cuna con 
un compromiso concreto de ayudar a 
las madres, como la campaña de re-
cogida de productos para bebés y de 

alimentos, a cargo de los integrantes 
de la Cofradía de Ánimas de Cieza; o 
la carrera solidaria organizada por el 
club Maratón de San Javier. También 
se puede enviar un SMS con la palabra 
CASA CUNA, al 28014. 

«El mantenimiento de la casa es 
un milagro de la Providencia Divi-
na», confirma la Hermanita Yecenia, 
al mismo tiempo que da su propio tes-
timonio de todo el bien que hacen los 
propios niños y sus madres en quie-
nes los rodean: «Es muy enriquecedor. 
Los niños son la ternura misma, la 
alegría y la bondad, poder ver su cari-
ta... Dios está presente en cada uno de 
ellos. Si yo no hubiese consagrado mi 
vida a Dios, no estaría contemplando 
estas caritas. A veces, le digo: Yo me 
entregué a Ti, y Tú me estás llenan-
do mucho más de lo que esperaba. El 
amor que Él me regala, me da la opor-
tunidad de darlo con alegría, aun no 
teniendo hijos físicos. Puedes dar todo 
lo que tienes, vivir la alegría de darte 
a los niños y a las madres, muchas ve-
ces sólo con escuchar sus historias, 
algunas muy duras. Sólo con escuchar 
haces mucho bien». 

Los gastos de la Casa-cuna La 
Anunciación llegan a los 4.500 euros 
al mes. Se las puede ayudar llamando 
al Tel. 868 182 008.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Casa-cuna en Sucina (Murcia)

Yo me entregué a Ti,  
y Tú me estás llenando

Hoy como ayer, muchos niños siguen buscando un refugio ante el acoso de la muerte.  
En un pequeño pueblo de Murcia, funciona una de las muchas casas-cuna  
en las que la Iglesia sigue acogiendo a madres en riesgo de aborto y a sus hijos

Las Hermanitas de la Anunciación, junto a los niños y madres de la Casa-cuna de Sucina
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El arzobispo compostelano lamentó que, a pe-
sar de «los muchos aspectos positivos de la 
cultura actual», hoy «no se percibe frecuen-

temente la referencia a Dios en aspectos diarios de 
la vida, o en propuestas que no tienen en considera-
ción la dignidad de la persona humana en el ámbito 
cultural, político, económico o religioso». Así lo 
señaló monseñor Barrio en la fiesta de la Traslación 
del Apóstol Santiago, el pasado 31 de diciembre. En 
esta dimensión, «el cristiano está en el mundo para 
dar un testimonio irreprochable y fiel del Evangelio, 
siendo luz en medio de las tinieblas y sal incorrupta 
en medio de la corrupción moral, con una vida de 
santidad a través de la caridad».

Con este convencimiento, «hemos de tener en 
cuenta los fundamentos del cristianismo para 
transformar los valores débiles de nuestra cultura 
y sociedad, y superar tanto la inmoralidad como la 
frivolidad». Y continuó el arzobispo compostelano: 
«La fe no son teorías piadosas, rutinas crédulas o 
engreimientos religiosos», sino que «nos ofrece 
criterios para juzgar cuanto nos rodea desde la 
luz de Cristo, y se manifiesta en la caridad que nos 
impulsa a buscar los intereses de Dios en nuestros 
hermanos». Sin embargo, esta fe «sólo podrá ser 
vivida y operante en nosotros en la medida en que 
erradiquemos de nuestro corazón todo egoísmo, 
toda corrupción como actitud de quienes están 

dispuestos a hacer cualquier cosa para enrique-
cerse, toda ambición propia, toda comodidad 
irresponsable. Se nos propone vivir en un nivel 
superior».

También monseñor Adolfo González Montes, 
obispo de Almería, se refirió al problema de la co-
rrupción en su Mensaje de Navidad, al defender 
que «la corrupción no tendrá solución mientras las 
personas que forman la sociedad no sean honradas 
y se gobiernen por principios morales que tengan 
por fundamento la dignidad de la persona humana 
y su destino trascendente»; pero estos principios 
«no deben ser percibidos como meramente con-
vencionales, fruto más del acuerdo político que del 
reconocimiento de su carácter inviolable». Además, 
«quienes buscan salvar sus propios intereses a cos-
ta del bien común, amenazan la paz pública y dejan 
de ser solidarios de las necesidades y urgencias de 
los demás, olvidando que, sin solidaridad, tampoco 
ellos saldrán adelante».

Por eso, «la sociedad confiará plenamente en los 
responsables de la vida pública si percibe su entrega 
a la vigilancia y promoción del bien común, exclu-
yendo de su actuación privada y pública egoísmos 
y sectarismos que dividen y tensan la vida social», 
concluyó el obispo de Almería.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«El cristiano está en el mundo para dar un testimonio irreprochable y fiel  
del Evangelio, siendo sal incorrupta en medio de la corrupción moral»,  
ha señalado el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio. 
También el obispo de Almería, monseñor González Montes, ha destacado  
que «la corrupción sólo tendrá solución en una sociedad formada  
por personas honradas» 

Obispos españoles, ante el problema de la corrupción

Los cristianos,  
sal contra la corrupción

Pontevedra:  
Máster de Nueva evangelización

No podemos seguir  
haciendo lo de siempre 
como siempre

¿Es posible especializarse en nueva evangeli-
zación? ¿Se puede hacer un máster en eso 

de evangelizar? No sólo se puede, sino que la for-
mación ha de ser uno de los pilares fundamentales 
de la evangelización. Con esta idea ha nacido el 
máster de Nueva evangelización que tiene lugar 
en la parroquia de 
Santa María, de Pon-
tevedra, organizado 
conjuntamente por 
varias delegaciones 
pastorales de las dió-
cesis de Santiago de 
Compostela y de Tui-
Vigo; un curso que se 
distribuye a lo largo 
de todo el año con 
una sesión al mes, y 
que ya va por su se-
gunda edición.

Con mucho humor 
en su cartel y en sus 
líneas maestras, el 
máster entra a fondo 
con mucha seriedad en sus contenidos: Herra-
mientas de primer anuncio: dinámicas aplicables 
a la Catequesis; Nuevas formas de expresión y 
comunicación; Aprender a amar en la era digital; 
Aprender a responder las preguntas de los jóve-
nes; Acompañamiento en el duelo: ¿cómo acompa-
ñar en situaciones difíciles de la vida?

El Delegado diocesano de Pastoral de Infancia 
y Juventud de Santiago de Compostela, Javier Gar-
cía Rodríguez, señala que «no podíamos seguir 
haciendo lo de siempre como siempre. Estos nue-
vos tiempos requieren nuevos evangelizadores 
con nuevo ardor, nuevos métodos y una nueva 
expresión. No se trata de hacer lo de siempre po-
niéndole otro nombre, sino que, para ello, tenemos 
que aprender y conocer experiencias de nueva 
evangelización». Por ello, en la primera edición del 
máster «hicimos el esfuerzo de traer mucha gente 
de fuera, experta en el tema, en diversos campos, 
para ayudar a situarnos», y este segundo curso 
«lo hemos planteado como una especialización en 
diferentes campos pastorales concretos, poniendo 
el acento en los talleres y no en las ponencias».

Al mismo tiempo, los organizadores han in-
tentado que no sea un mero curso teórico, sino 
que también han puesto en marcha proyectos de 
primer anuncio, como el Curso Alpha con univer-
sitarios, o Una Luz en la noche con los jóvenes. 
Más información: depasxuventude.blogspot.com.
es; masternuevaevangelizacion@gmail.com; Tel. 
986 866 185.

Monseñor Julián Barrio, durante la Eucaristía en la fiesta de la Traslación del Apóstol (Foto: Miguel Castaño)

Cartel: Fernando Tomé
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Cuando Osman se levantó esa 
mañana, no sabía que su vida 
estaba a punto de dar un giro 

completo. Había visto a muchos com-
pañeros de trabajo asesinados por las 
maras que controlan Honduras, pero 
nunca se había imaginado que él, su 
mujer, y sus dos hijos, serían inscritos 
en ese el libro negro, lugar donde son 
apuntados los próximos objetivos a 
por los que van a ir los sicarios.

Honduras tiene el triste recono-
cimiento de ser el país con mayor 
número de asesinatos. En 2014, se 
produjeron 104 homicidios por cada 
100.000 habitantes. Pero Osman no te-
nía nada que ver con ese mundo. Tenía 
un trabajo honrado como conductor 
de autobús, su mujer hacía arreglos 
de ropa, «vivíamos acomodadamen-
te en un chalet», recuerda ahora con 
añoranza.

Ser testigo es ser objetivo

Todo cambió aquella mañana 
cuando, tras irse a trabajar, su hijo 
fue testigo de un asesinato. Axel, de 
10 años, estaba jugando al fútbol en 
el patio de su casa. «De pronto, apare-
cieron dos sicarios en una moto. Uno 
de ellos se bajó, se quitó el casco, sacó 
un fusil de asalto AK-47 y disparó 30 
o 40 veces contra nuestro vecino», 
relata Osman. Al quitarse el casco, 
su hijo vio la cara del sicario, y, en 
Honduras, los asesinos a sueldo no 
dejan testigos. «Incluso han llegado 
a matar a familias enteras para que 
nadie pueda hablar de sus matanzas. 
Les da igual la edad; matan hasta a 
los niños con pocos meses de edad», 
asegura.

Cuando Osman volvió a casa, su 
hijo Axel, por miedo, no le contó nada. 
Osman se enteró de lo sucedido por 
el jefe de la compañía de autobuses. 
«Al día siguiente, volví al trabajo, y 
el dueño me llamó a su despacho. Me 
explicó la situación y me dijo que la 
mara Salvatrucha le había llamado, 
querían que me despidiera para que 
la empresa de autobuses no se viera 
involucrada en el asesinato de mi fa-
milia», explica.

Fue a trabajar un día cualquiera 
y salió de allí sin trabajo y con una 
amenaza de muerte que pesaba sobre 
toda su familia.

Escapando de la mara

Al volver a casa, le contó lo su-
cedido a su mujer. Sin perder ni un 
segundo, se escondieron en casa de 
un hermano. Osman denunció los he-
chos a la policía y, aconsejado por su 
antiguo jefe, llamó a los sicarios para 
intentar arreglar la situación. «Por 
llamarlos me metí en más problemas. 
Se creyeron que estaba metiendo de-
masiado las narices. Me insultaron y 
me dijeron que íbamos a morir, que ya 
salían a por nosotros. Además, sabían 
que les habíamos denunciado. La po-
licía les había dado el chivatazo a los 
mareros».

Rápidamente, pasó por casa para 
coger algo de ropa, recogió a su fami-
lia y se fueron a esconder a un pueblo 
lejano. No salían de casa por nada, a 
pesar de estar lejos de su casa. Aga-
zapados en el sótano, escuchaban las 
motos de los mareros que recorrían el 
pueblo en su búsqueda.

Osman tomó la decisión de aban-
donar el país para salvar su vida y 
la de su familia. Primero, llamó a su 

padre, que vivía en Nicaragua, «pero 
descartamos finalmente ir allí, por-
que la mara tenía mucha presencia 
en aquel país». Los salvatruchas están 
presentes en casi todo Centroamérica. 
Incluso tienen miembros en Estados 
Unidos y Canadá. Con el continente 
americano descartado, Osman deci-
dió viajar a Europa. Un familiar re-
sidente en Madrid les ofreció cobijo 
temporal y decidieron embarcarse 
hacia España. La familia tuvo que 
vender su casa, por la que le dieron la 
mitad del dinero que esperaban, para 
poder comprar los billetes de avión. 

Mil gracias a Dios

Habían pasado algunos días desde 
que fueran señalados por la mara Sal-
vatrucha y estaban vivos, pero toda-
vía quedaba lo peor. Tenían que salir 
de su escondite y llegar al aeropuerto 
Ramón Villeda Morales, situado en 
la ciudad hondureña de San Pedro 
Sula. Salieron de noche, a las 3 de la 
madrugada, y se montaron en un mi-
crobús con los cristales tintados de 

un familiar. Viajaron hasta el aero-
puerto tumbados en el suelo y tapados 
con mantas. En la terminal, se pusie-
ron cerca de un destacamento de la 
policía. «Cuando subimos al avión y 
despegamos –explica Osman–, di mil 
veces gracias a Dios».

En Madrid, los acogió su familiar 
mientras les quedaba dinero de la ven-
ta de su casa. Cuando se les acabó, los 
echó a la calle. «Ahora vivimos en la 
casa de una señora a la que atiende mi 
mujer. Nos deja vivir aquí a cambio de 
la ayuda de mi esposa. Con la comida 
nos ayuda la Cáritas de la parroquia. 
Sobrevivimos gracias a ellos. Hacen 
una labor increíble», cuenta Osman.

Él y su familia están ya más tran-
quilos gracias a los 8.200 kilómetros 
que separan Honduras de España. 
«Nos gustaría conseguir un permiso 
de trabajo definitivo y encontrar un 
trabajo con el que poder mantener a 
mi familia. Valgo para todo, especial-
mente para conducir grandes máqui-
nas», concluye.

José Calderero @jcalderero

Perseguidos por la Salvatrucha hondureña, hoy viven gracias a Cáritas Madrid

Inscritos en el libro  
de la muerte

El hijo de Osman, con 10 años, fue testigo de un asesinato, y en Honduras, los sicarios no dejan testigos vivos. Axel estaba 
jugando al fútbol en casa, cuando aparecieron dos pistoleros de la mara Salvatrucha, que dispararon 30 o 40 veces 

contra su vecino. Para la familia empezó una huida desesperada, hasta que acabó en España. El familiar que los acogió 
los puso en la calle cuando se les acabó el dinero. Hoy, sobreviven gracias a una buena samaritana  y a Cáritas Madrid

Osman en su casa de Madrid, con la denuncia por amenazas de muerte en su mano
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Bautizar a los niños no está hoy 
bien visto en determinados am-
bientes. Cada vez se les priva a 

más de ellos de la gracia del Bautismo. 
Algunos padres, simplemente, no se 
preocupan del asunto. Otros parecen 
pensar que a los pequeños les podría 
pasar como al vino bautizado: que 
perderían su vigor y su gracia si reci-
bieran las aguas bautismales. Gracias 
a Dios, la mayoría lleva a sus hijos a 
bautizar, pero, en bastantes ocasio-
nes, podría aprovecharse mucho me-
jor esa ocasión para el crecimiento 
espiritual de la familia. ¿Qué pasa en 
el Bautismo? ¿Por qué quiere Jesús ser 
bautizado por Juan?

«Jesús llegó a que Juan lo bautiza-
ra» –dice el Evangelio–. Es asombro-
so. El Bautista no deja de expresar su 
perplejidad cuando descubre a Jesús 
entre los que reconocían sus pecados 
y pedían perdón, dejándose bautizar 
por él; incluso intenta negarse a bau-
tizarlo. El Profeta sabía que Jesús no 
necesitaba pedir perdón ni ser per-
donado. Pero, al fin, se hace: Jesús es 
bautizado.

Algunos intérpretes –tocados de 
racionalismo– dicen que aquello no 
fue otra cosa que un despertar de la 
conciencia del joven Jesús, que en-
tonces habría caído en la cuenta de 
su misión de predicador itinerante, o 
incluso que habría recibido en aquel 
momento el encargo divino que lo ele-
vaba sobre la mera condición huma-
na. Pero la Iglesia nunca lo ha visto 
así. En Navidad, no hemos celebrado 
el nacimiento de un futuro mesías, 
de un niño prodigio que, andando el 
tiempo, iba a hacer carrera de salva-
dor. No. Navidad es la fiesta del Hijo 
eterno de Dios nacido en la carne del 
Hijo de María.

El Bautismo del Hijo de Dios en 
el Jordán sirve a su manifestación 
como tal, como el Hijo querido. Allí, 
al menos para Juan y sus discípulos, 
comienza a despuntar la aurora del 
día esplendoroso de la Resurrección, 
en el que el Sol de justicia brillará 
para la Iglesia y el mundo. Allí se da 
un paso más en la realización de la 
justicia divina. Jesús baja a las aguas 
del Jordán, acostumbradas a lavar 
los pecados y, por tanto, manchadas 
de toda la suciedad del mundo. Pero 
no baja para dejar allí los pecados 
que Él no tiene. Baja para cargar so-
bre Sí toda aquella inmundicia. Des-
de entonces, el agua queda limpia y 
se hace capaz de convertirse en sig-
no real del perdón y de la salvación 

definitivos, cuyo inicio aconteció en 
Nazaret y Belén, y cuyo culmen se 
iba a dar en la el Calvario y en el se-
pulcro vacío.

El Bautismo da parte en la vida 
divina que el Hijo de María ha traído 
a la Humanidad. No nos quita nada, 
excepto la autosuficiencia. Los padres 
que bautizan a sus hijos hacen, entre 
otras cosas, un hermoso gesto de hu-
mildad. Reconocen que ni en ellos ni 
en sus hijos está el poder del perdón 
y de la Vida. Reconocen que tal poder 
se nos ha dado en el misterio de la hu-
millación del Hijo de Dios, bautizado 
por Juan.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

Fiesta del Bautismo del Señor

La Vida la da el Bautismo

Vocación del hombre: la moral cristiana
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

381 (1807.1836) ¿Qué es la justicia?
La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que les es debido. La justicia para con Dios se 

llama virtud de la religión.

382 (1808.1838) ¿Qué es la fortaleza?
La fortaleza asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien, llegando incluso a la capacidad 

de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa.

383 (1809.1838) ¿Qué es la templanza?
La templanza modera la atracción de los placeres, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y procura el equi-

librio en el uso de los bienes creados.

384-385 (1812-1813.1840-1841) ¿Qué y cuáles son las virtudes teologales?
Las virtudes teologales son las que tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo. Infusas en el hombre con 

la gracia santificante, nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad, y fundamentan y animan la acción 
moral del cristiano, vivificando las virtudes humanas. Son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las 
facultades del ser humano. Son la fe, la esperanza y la caridad.

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo proclamaba 
Juan:

«Detrás de mí viene el que pue-
de más que yo, y yo no merezco 
ni agacharme para desatarle las 
sandalias. Yo os he bautizado con 
agua, pero Él os bautizará con Es-
píritu Santo».

Por entonces llegó Jesús, desde 
Nazaret de Galilea, a que Juan lo 
bautizara en el Jordán.

Apenas salió del agua, vio ras-
garse el cielo y al Espíritu bajar 
hacia Él como una paloma. Se oyó 
una voz del cielo:

«Tú eres mi Hijo amado, mi 
preferido».

Marcos 1, 7-11

Los padres que bautizan a sus hijos reconocen que es Dios Quien da la Vida
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El Greco y una colección de tapices del siglo XVII, en la catedral de Sigüenza

Motivos para visitar Sigüenza

S
igüenza, en el corazón de Castilla, 
está a tan sólo 125 kilómetros de Ma-
drid. Su catedral, comenzada en la 
mitad del siglo XII, es quizás una de 
las mejores diez catedrales de Espa-
ña, y el conjunto de la ciudad, decla-
rado bien de interés cultural, es asi-

mismo una de las ciudades medievales (en sentido 
amplio, pues Sigüenza es también renacentista, ba-
rroca e ilustrada) más hermosas de nuestra nación. 
Siempre ha habido razones para visitarla, y ahora 
dos más, dos poderosas razones más: un óleo de El 
Greco y una espléndida y recuperada colección de 
tapices del siglo XVII. Esta exposición ha sido posi-
ble gracias a la gerencia de la Fundación Ciudad de 
Sigüenza, el asesoramiento de la Fundación Gómez 
Gordo y del Instituto para el Patrimonio Cultural 
Español, la colaboración económica de varias em-
presas, de instituciones públicas –Ayuntamiento de 
Sigüenza, Diputación Provincial y Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha– y de la diócesis de 
Sigüenza-Guadalajara.

De 1664…, a 2014

En la mañana del 30 de noviembre de 1664, fiesta 
de San Andrés, los canónigos de la catedral de Si-
güenza entraban a la Capilla Mayor para la oración 
matutina y descubrieron con asombro cómo las 
paredes estaban cubiertas por bellas tapicerías 
de hermosos colores y curiosas escenas; mientras 
abrían los labios para la alabanza divina, sus mi-
radas iban recorriendo aquellas ricas colgaduras, 
un total de 16, y durante el canto del himno de la 
fiesta de San Andrés sonrieron agradecidos, pues 
sin duda se trataba de un magnífico regalo de don 
Andrés Bravo de Salamanca, entonces obispo de 
Sigüenza, a su catedral. Al terminar la oración, una 
embajada del Cabildo subió al castillo de la ciudad, 
donde vivía don Andrés, para agradecer al prelado 
tan espléndida dádiva, adquirida seguramente en 
alguna almoneda tras la muerte o quiebra de su 
noble propietario.

Durante varios siglos, el Cabildo continuó ador-
nando durante el invierno los muros de la Capilla 
Mayor de la catedral con estas ricas colgaduras 
flamencas. Sobrevivieron a los saqueos de la Guerra 
de la Independencia y a las ruinas de la Guerra Civil, 
incautados y custodiados en el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid, y finalmente pasaron a ador-
nar otros espacios de la catedral, tras la reforma 
litúrgica del Concilio Vaticano II.

Con motivo del IV Centenario de El Greco, la cate-
dral seguntina se unió a la conmemoración con una 
exposición que combina una serie de estos tapices 
con el cuadro del cretense titulado La Anunciación. 
La muestra fue inaugurada a finales de julio, y ocu-
pa dos espacios del claustro catedralicio: una gran 
sala de estilo cisterciense, posiblemente el antiguo 
refectorio, acoge una serie de ocho tapices flamen-
cos titulada Las virtudes de Palas Atenea, y la capi-
lla de Concepción, magnífica obra renacentista con 
decoración plateresca, pinturas murales y bóveda 
estrellada, muestra el lienzo de La Anunciación, de 
El Greco.

En la mañana del 30 de noviembre de 1664, los canónigos de la catedral de Sigüenza descubrieron con asombro 
cómo las paredes de la Capilla Mayor estaban cubiertas por bellas tapicerías. Esos tapices, restaurados, 

y La Anunciación, de El Greco, conforman una exposición que puede visitarse en este templo

Marte huye, Júpiter se alegra por el  final de la guerra obtenido por Palas y Paz

Claustro de la catedral de Sigüenza
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Los tapices

La tapices, tras su restauración en la Real Fábri-
ca de Tapices, han recobrado su antiguo esplendor y 
hablan a los visitantes de Palas Atenea, representa-
da como una diosa guerrera, pero que, en realidad, 
es la diosa civilizadora, amiga de la paz e impulsora 
de las artes. Por eso comparte el protagonismo con 
la diosa Paz, personificada en la imagen de una be-
lla joven ricamente ataviada, con la rama de olivo o 
el cuerno de la abundancia en su mano. 

Dos talleres de Bruselas, Jean le Cler y Daniel 
Eggermans, siguiendo los modelos de un discípulo 
del pintor francés Charles Poerson, que se inspiró 
en la iconografía de Cesare de la Ripa, crearon estas 
telas. Presentan a Palas Atenea como el modelo del 

buen gobernante que destierra la guerra, premia a 
los pacíficos, celebra y mantiene la paz, impulsa el 
desarrollo de todas las artes, favorece a los esforza-
dos y expulsa a los perezosos, ampara las prácticas 
religiosas e impulsa el comercio, alcanzando así la 
prosperidad en su territorio.

La Anunciación

El lienzo de El Greco La Anunciación, por el uso 
del color y de la luz y la disposición y forma de los 
personajes, se encuadra en la última etapa del pin-
tor, entre 1603 y 1607. Fue restaurado en 2008, en los 
talleres del Instituto para el Patrimonio Cultural 
Español (IPCE) en Madrid, donde hallaron la firma 
del maestro bajo el reclinatorio de la Virgen.

La escena representada se encuadra en el fi-
nal del relato evangélico de la Anunciación, en 
el momento de la Encarnación, como sugiere la 
expresión de la Virgen, aceptando la maternidad 
divina, y el gesto del arcángel, cruzando sus ma-
nos sobre el pecho en adoración al Dios recién 
encarnado. La nube que sostiene al arcángel y la 
brillante luz que irradia el Espíritu Santo, blanca 
paloma rodeada de racimos de alegres querubi-
nes, invitan a elevar los ojos hacia la eternidad; 
el reclinatorio, el jarrón de azucenas y el cesto de 
costura devuelven nuestra mirada a la realidad 
temporal.

Julián García y Jesús de las Heras
canónigos de la catedral de Sigüenza

Palas y Paz conducen a los trabajadores   
al templo del honor

Los sacrificios divinos son restaurados  
por Palas y Paz

La recompensa de las armas (El botín de guerra) La Anunciación, de El Greco
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108.690 muertes. Muertes de niños 
no nacidos, perpetradas en 2013, 
al amparo de la ley Aído, que el PP 

ha renunciado a derogar. Las esta-
dísticas del aborto –hechas públicas, 
igual que hacía el PSOE, con un año 
de retraso, y camufladas en las fechas 
navideñas– demuestran que el aborto 
sigue siendo una lacra «de primera 
magnitud. Tener más de 100.000 abor-
tos al año es, más allá de las pequeñas 
fluctuaciones anuales, un problema 
gravísimo en el que el Gobierno mira 
para otro lado. Es algo a lo que no po-
demos acostumbrarnos». Y, sin refor-
ma de la ley del aborto ni aprobación 
de una ley de ayuda a la maternidad, 
«no hay ninguna política pública para 
ponerle coto. Las autoridades miden 
el aborto cada año, y luego se olvidan», 
lamenta don Benigno Blanco, Presi-
dente del Foro Español de la Familia. 

En 2013, abortaron en España 11,74 
mujeres por cada mil en edad fértil 
(entre 15 y 44 años), un 2,25% menos 
que en 2012, pero todavía un 31,32% 
más que en 2004. Permanece estable 
el número de embarazos que acaban 
en aborto: 20,35%. Doña Amaya Azco-
na, Directora General de la Fundación 
RedMadre, subraya que «siguen sin 
resolverse las cuestiones que hacen 
que las mujeres se vean abocadas a 
abortar: económicas, laborales –las 
mujeres con empleos precarios son 
amenazadas para que no se queden 
embarazadas o aborten– y emociona-
les –muchas son presionadas por su 
pareja o su familia–. Las mujeres con 
las que hablamos se plantean abortar 
por estos motivos, y eso no lo recogen 
las estadísticas». 

La radiografía del aborto en España 
presenta a españolas (71,59%, frente al 
57,21% de 2009, debido sobre todo al re-
greso de inmigrantes a sus países), con 
hijos (el 54,92%), que viven en pareja 
(48,28%) o con sus padres (24,48%), y 
trabajan por cuenta ajena (45,8%) o no 
trabajan (28,09%). Las tasas de aborto 
más altas están entre los 20 y los 29 
años. Sin embargo, mientras estas ta-
sas se reducen, a partir de los 30 años 
siguen creciendo de forma bastante 
significativa, entre un 45% y un 56% 
respecto a las de 2004, lo que habla de 
una consolidación del aborto. 

Los datos se aproximan bastante 
al perfil mujeres atendidas por Red-
Madre en el mismo año. En su caso, 
al recibir atención y ayuda, el 89% no 
abortó. Esto demuestra que, «cuando 

Aborto en España en 2013: 108.690 muertes que se podrían haber evitado

«Un problema gravísimo, y 
el Gobierno mira a otro lado»

En 2013, uno de cada cinco embarazos acabó en aborto. «Tener más de 100.000 abortos al año es un problema gravísimo 
en el que el Gobierno mira para otro lado. Es algo a lo que no podemos acostumbrarnos», denuncia el Foro Español  
de la Familia. RedMadre asegura, además, que muchas de esas muertes se podrían haber evitado con apoyo real

España podía haber sido un ejemplo «para 
Iberoamérica y para Europa» reformando su 

legislación abortista, pero ha renunciado a ello a 
cambio de «un puesto en el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas» –concedido poco después 
del abandono de la reforma– y del «acceso a 
otras cuotas de poder y a la financiación». Es 
la acusación que lanza el obispo de Alcalá de 
Henares, monseñor Pla, en su Carta Por un plato 
de lentejas. En ella, sostiene que el Gobierno 
no abandonó la reforma por electoralismo, y 
cita el documento Prioridades de España en 
Naciones Unidas, parte de su candidatura al 
Consejo de Seguridad. En el texto, el Gobierno 

se compromete con «el pleno disfrute y ejercicio 
de derechos por parte de niñas y mujeres en 
condiciones de igualdad y no discriminación por 
razón de género, incluidos los derechos de salud 
sexual y reproductiva». Estos supuestos derechos 
–explica el obispo– incluyen anticoncepción, 
aborto libre, reproducción asistida... Monseñor 
Reig sitúa en este contexto el anuncio de que se 
podrá inscribir en el Registro a los niños nacidos 
por vientre de alquiler, y el hecho de que un grupo 
de expertas de Naciones Unidas haya venido a 
España para «recomendar expresamente» al 
Gobierno que siga permitiendo a las menores 
abortar sin consentimiento paterno.

En el ya citado documento, el Gobierno también 
asegura que seguirá promoviendo «el pleno 
disfrute y ejercicio de derechos por parte de 
personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales 
e intersexuales y la eliminación de todas las 
formas de discriminación». Esto confirma, en 
opinión del obispo, que «nos hemos convertido 
en siervos de las instituciones internacionales 
para la promoción de la llamada gobernanza 
global (Nuevo Orden Mundial) al servicio del 
imperialismo transnacional del dinero».

La respuesta a esta situación «pasa por la 
regeneración moral de nuestro pueblo, fruto de 
una nueva evangelización». Y concluye: «Quienes 
rinden culto a moloc y a mammona –la cultura de 
la muerte y la idolatría del dinero– siempre van 
de la mano y sirven al Amo de este mundo».

La traición de Rajoy por un plato de lentejas

Cuando a una mujer se la ayuda, 
continúa con el embarazo
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a una mujer se la ayuda, continúa con 
el embarazo», opina Azcona. Por eso, 
cree que un porcentaje importante de 
las 108.000 muertes de 2013 se habrían 
evitado si la Administración ofreciera 
apoyo real a la maternidad. No lo hay a 
nivel nacional, pues la ley que prome-
tió el PP en su programa electoral ni 
está ni se la espera. Tampoco a nivel 
autonómico, pues muchas de las leyes 
autonómicas, aprobadas mediante 
iniciativas legislativas populares, han 
quedado en papel mojado, denuncia 
RedMadre.

El simple debate evita abortos

Quizá el dato más novedoso de 2013 
sea el aumento de los abortos en cen-
tros públicos. Siguen siendo sólo un 
8,96%, pero supone un aumento impor-
tante frente al 2,03% de 2009, antes de 
que entrara en vigor la que ya algunos 
llaman ley Aído-Rajoy. Según Blanco, 
en este aumento pueden influir dos 
causas: la financiación estatal del 
aborto y la llegada de «generaciones 
de médicos jóvenes que se abren a esta 
cultura del aborto», frente a sus ante-
cesores, que en su mayoría objetaban. 

Por otro lado, el Presidente del 
Foro Español de la Familia considera 
significativo que «los años en los que 
ha bajado» la tasa de abortos –2009, 
2012 y 2013– «son años en los que se 
ha estado debatiendo sobre esta cues-
tión. Cuando se habla públicamente 
de esto, se genera reflexión y se evitan 
abortos. Esto supone una llamada a la 
responsabilidad: hay que lograr por 
todos los medios que este tema no des-
aparezca» del debate social. Por eso, 
cree que la manifestación unitaria 
convocada para el 14 de marzo y que 
ya están empezando a organizar «será 
una gran oportunidad. Queremos ape-
lar a la conciencia colectiva para que 
no olvidemos el drama de los niños 
que no nacen. Todos los que defienden 
la vida tienen que estar ahí». Será la 
segunda manifestación en pocos me-
ses, después de la masiva del 22 de no-
viembre pasado. Tras el éxito de ésta, 
los convocantes pidieron por escrito al 
Gobierno que explicara por qué había 
retirado el anteproyecto de reforma. 
«Aún no hemos recibido respuesta, y 
supongo que no la recibiremos, como 
es costumbre», reconoce Blanco. Por 
ello, están valorando la posibilidad 
de presentar un recurso contencioso-
administrativo. 

María Martínez López

20,35 % 
de los embarazos acabaron 

en aborto en 2013

89,93 %
de los abortos –97.745 muertes– 

fueron a petición de la madre

24,94 %
de las mujeres que abortaron 

en 2013 ya lo había hecho otra vez 
antes, y un 12,31% dos o más veces 

Valencia acogerá, en torno a Nochevieja de 2015, el 
Encuentro Europeo anual que la comunidad ecu-
ménica de Taizé organiza dentro de su Peregri-

nación de confianza a través de la tierra. Lo anunció el 
prior, Hermano Alois, en el encuentro celebrado del 29 
de diciembre al 2 de enero en Praga (República Checa). 
La archidiócesis ha recibido la noticia con «gran alegría 
e ilusión». El cardenal Antonio Cañizares confía en que 
«va a ser un encuentro donde los jóvenes reciban la gran 
riqueza y el gran don» de la Iglesia, Jesucristo, y «sean 
testigos» de Él, y espera que sea una cita «de unidad y de 
oración por la unidad de los cristianos». El pasado viernes, 
en su Vigilia mensual con jóvenes, les invitó a empezar ya a 
prepararse mediante la oración. Será el cuarto Encuentro 
de Taizé en España, tras los celebrados en Barcelona en 
1979, 1985 y 2000.

Para Praga ya había acogido con anterioridad un 
Encuentro de Taizé en 1990, sólo un año después de 
la caída del Telón de acero. El Secretario de Estado 
vaticano, cardenal Pietro Parolin, aludió a ello en un 
mensaje en nombre del Papa, y animó a los jóvenes 
a recordar y rezar por los mártires y testigos de la 
fe que hicieron posible, «a través del don gratuito de 
sí mismos, a veces a costa de grandes sufrimientos, 
que su país reencontrase el camino de la libertad. 
También vosotros estáis invitados a abrir caminos de 
libertad, donándoos con la disponibilidad de María». 
En la secularizada República Checa, el encuentro sus-
citó tanto interés que la televisión pública transmitió 
en directo dos oraciones vespertinas. 

M.M.L.

«Es la segunda vez que nos reunimos los jóve-
nes de la archidiócesis de Madrid», comenzó 
diciendo monseñor Carlos Osoro ante una 

abarrotada catedral de la Almudena. Los jóvenes volvie-
ron a acudir en masa a la convocatoria de su arzobispo.

Después de cenar un bocata y una vez dentro del 
templo, cuatro jóvenes, junto al obispo, incensaron al 
Santísimo expuesto en el altar, escenificando la sintonía 
que quiere tener el arzobispo con los jóvenes. Don Carlos 
quiere contar con ellos para «mostrar el rostro de Cristo 
a los hombres de hoy».

Y esa sintonía la tiene el arzobispo desde hace 18 
años. «Desde 1997, he mantenido este encuentro, os he 
sido fiel porque, como dice el Papa Francisco, los jóvenes 
sois una ventana abierta al futuro del mundo», les dijo.

El nuevo prelado madrileño, en su homilía, explicó 
tres palabras sobre la Navidad. Para don Carlos, la Navi-
dad es celebrar, recibir y anunciar. «Nosotros no somos 
la Luz, somos testigos de la Luz. Llevamos el carnet de 
identidad de hijos de Dios, y por eso debemos anunciar 
a Cristo en nuestras circunstancias particulares».

Los jóvenes, por su parte, están dispuestos a arrimar 
el hombro. «Me parece genial que el arzobispo nos vaya 
juntando todos los meses para que nos vayamos co-
nociendo y, así, juntos poder anunciar a Cristo. Puede 
contar conmigo», decía Hugo, de 25 años.

José Calderero @jcalderero

Valencia acogerá «con alegría  
e ilusión» el Encuentro de Taizé

«Los jóvenes sois una ventana 
abierta al futuro del mundo»
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En Asia, el continente más pobla-
do y con el mayor crecimiento 
económico del planeta, Jesu-

cristo sigue siendo un gran descono-
cido. Tan sólo el 3,16% de la población 
ha sido bautizada en el seno de la Igle-
sia católica, y el número total de los 
cristianos no supera el 6 por ciento. 
En cierto sentido, se puede decir que 
la evangelización del tercer milenio 
dependerá de Asia, así como sucedió 
en el primer milenio en Europa, y en el 
segundo, en América.

Francisco es consciente de este de-
safío. Por ello, el Papa, que no es par-
ticularmente viajero, y todavía no ha 
visitado países de profunda tradición 
cristiana en Europa, como España, 
emprende su tercer gran viaje a Asia, 
tras su visita, el pasado agosto, a Co-
rea del Sur, y en mayo, a Tierra San-
ta (o el cuarto, sumando su paso por 
Ankara, en la parte asiática de Tur-
quía). El Pontífice visitará Filipinas, el 
país con el mayor número de católicos 
del continente (el 82,33% de sus 107 
millones de habitantes), evangeliza-
do por los misioneros españoles, y Sri 
Lanka, donde los católicos son el 7,31% 
de sus casi 22 millones de habitantes, 
en su mayoría budistas. Se trata de 
un auténtico maratón para el Papa, 

que cumplió, el pasado 17 diciembre, 
78 años, y a quien, como él mismo 
ha confesado, le gusta dormir en su 
cama. Ahora bien, Francisco no ha 
dudado en afrontar este periplo del 12 
al 19 de enero, en respuesta a la invi-
tación de la Iglesia y de los Gobiernos 
de estos dos países, convencido de que 
Asia, el continente en el que nació el 
cristianismo, se ha convertido hoy en 
periferia del Evangelio.

Situación delicada en Sri Lanka 

La primera etapa del viaje, Sri 
Lanka, es delicadísima, pues tiene lu-
gar cuatro días después de las eleccio-
nes a la presidencia del país, hoy, 8 de 
enero. La convocatoria de elecciones 
anticipadas, adelantadas dos años, 
por el Gobierno de la capital, Colombo, 
tuvo lugar después de que el Vaticano 
hubiera anunciado las fechas del viaje 
pontificio, creando una situación su-
mamente difícil para el Papa.

Tanto católicos como no católicos 
han visto en esta convocatoria elec-
toral una mala pasada del Presidente 
Mahinda Rajapaksa, de 69 años, elegi-
do por primera vez en 2005 y reelegi-
do en 2010 para un segundo mandato 
presidencial de seis años. Obtuvo una 

victoria aplastante al rentabilizar el 
triunfo militar sobre la guerrilla de 
los Tigres de Liberación de la Tierra 
Tamil (LTTE), en 2009, y acabar con 25 
años de violencia. La oposición ha cri-
ticado la convocatoria anticipada de 
las elecciones porque considera que 
puede conducir a la perpetuación de 
Mahinda Rajapaksa en el cargo y deri-
var en una dictadura. La preparación 
de la visita del Papa ha servido, según 
estas críticas, de distracción, en un 
momento favorable para el Presidente 
de un país que crece al ritmo econó-
mico de un 7 por ciento anual. Esta 
tranquilidad se ve ensombrecida por 
informes de la Naciones Unidas que 
acusan al Gobierno y al ejército cinga-
lés de crímenes contra la Humanidad 
en su ofensiva final contra los tamiles, 
en que pudieron morir entre 10.000 y 
20.000 civiles.

En Sri Lanka, el Papa canonizará al 
primer santo de este país, Joseph Vaz 
(1651-1711), sacerdote de la Congrega-
ción de San Felipe Neri, nacido en Goa 
(la India), conocido como el mayor mi-
sionero de la historia de Ceilán (hoy 
Sri Lanka), después de que los holan-
deses de la Compañía de las Indias 
habían expulsado a los misioneros y 
amenazado de muerte a todo sacerdo-

te que pisara la isla. Clandestinamen-
te, se puso al servicio de la comunidad 
católica y tradujo el Evangelio en los 
idiomas tamil y cingalés. 

Filipinas, el mayor país católico

Filipinas es la segunda etapa de 
este viaje papal. En este país, el Pon-
tífice tiene como objetivo mostrar al 
resto del continente cómo el cristia-
nismo es un factor de crecimiento 
humano y espiritual para toda la po-
blación, y no un instrumento de colo-
nización occidental.

El Papa no sólo mantendrá encuen-
tros con el Presidente Benigno Aquino 
III, sino que también reunirá a los diez 
principales líderes de las diferentes 
religiones de este país. El encuentro 
con uno de los imanes más represen-
tativo de Filipinas, que cuenta con 
una importante minoría musulmana 
de un 5 por ciento, será sumamente 
significativo. Se trata de un mensaje 
de concordia muy importante, pues 
en la actualidad, en Mindanao, actúan 
el Frente Moro Islámico de Liberación 
y el Frente Moro de Liberación Nacio-
nal, organizaciones que buscan con 
las armas la creación de un sultanato 
independiente del resto de las islas 
Filipinas. 

El Papa almorzará con supervi-
vientes del tifón Yolanda, el fenómeno 
climatológico de esas características 
más devastador hasta ahora registra-
do, que en noviembre de 2013 acabó 
con la vida de más de 6 mil personas. 
La visita concluirá con un gran en-
cuentro del Papa con los jóvenes, en 
un campo deportivo de la Universi-
dad católica de Manila. Una manera 
de mostrar a Asia el rostro joven del 
cristianismo, motivo de esperanza 
para toda la sociedad.

Jesús Colina. Roma

Sri Lanka y Filipinas, próximos destinos de un Papa poco amante de los viajes

Francisco, misionero en Asia
El Papa visitará Filipinas y Sri Lanka del 12 al 19 de enero, un auténtico maratón en un continente 

en el que poco más del 3% de la población es católica

Los jóvenes de Asia, durante su encuentro con el Papa Francisco, en Corea del Sur, el pasado agosto

Otros viajes del Papa 
en 2015

l A lo largo de 2015, el Papa anunció a La 
Nación visitas a 3 países de América Latina 
(Argentina queda excluido) y a uno de África.
 
l Hay confirmado un viaje a Francia.
 
l El Papa estará en el Encuentro Mundial de 
las Familias, en Filadelfia (Estados Unidos) 
 
l En España, hay esperanzas de que venga a 
celebrar el V Centenario de santa Teresa.
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El  arzobispo de Valladolid y Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española será uno de 
los 15 nuevos cardenales electores (más 5 ma-

yores de 80 años) que creará el Papa en su segundo 
consistorio, el próximo 14 de febrero. También es 
español el obispo de David (Panamá), monseñor 
José Luis Lacunza Maestrojuán, agustino recoleto.

Francisco anunció el domingo la lista, llena de 
sorpresas. Sólo hay un curial, monseñor Mamberti, 
recién nombrado Prefecto del Supremo Tribunal 
de la Signatura Apostólica y anterior Sustituto de 
la Secretaría de Estado. De Italia, habrá dos nuevos 
cardenales, pero no provienen de diócesis tradi-
cionalmente cardenalicias, como Venecia o Turín, 
sino de Ancona-Osimo y de Agriento, esta última, la 
archidiócesis en la que se encuentra la isla de Lam-
pedusa. Del resto de Europa, además de monseñor 
Ricardo Blázquez, está sólo el Patriarca de Lisboa.

La mayoría de nuevos purpurados representa a 
las jóvenes Iglesias del Sur. Varios son pastores en 
archidiócesis (o diócesis) y países que nunca habían 
tenido cardenal.

De América Latina proceden el arzobispo de Mo-
relia, México, una archidiócesis recientemente gol-
peada por la violencia; el arzobispo de Montevideo 
(Uruguay) y el navarro monseñor José Luis Lacunza 
Maestrojuán, de 70 años, obispo de David (Panamá).

Asia aporta otros tres nuevos cardenales: los ar-
zobispos de Hanoi (Vietnam), Yangon (Birmania) 
y Bangkok (Tailandia). África, dos: el arzobispo de 
Addis Abeba (Etiopía) y el obispo de Santiago de 
Cabo Verde. Y Oceanía, otros dos: el obispo de Tonga 
(Isla de Tonga), monseñor Soane Patita Paini Mafi, 
también Presidente de la Conferencia Episcopal 
del Océano Pacífico; y el arzobispo de Wellington 
(Nueva Zelanda), monseñor John Atcherley Dew.

Sobre los cardenales mayores de 80 años, el Papa 
resaltó que «se han destacado por su caridad pasto-
ral», y que «representan a muchos obispos que, con 
la misma solicitud de pastores, han dado testimonio 
de amor a Cristo y al pueblo de Dios». Se trata de 

los arzobispos eméritos de Manizales (Colombia) y 
Tucumán (Argentina); el obispo emérito de Xai-Xai 
(Mozambique); el nuncio alemán Karl-Joseph Rau-
ber, y el Propenitenciario Mayor emérito, el italiano 
monseñor Luigi De Magistris.

Un cura de Ávila de toda la vida

La mayoría de nuevos cardenales se enteró de la 
noticia a la vez que el resto del mundo. Monseñor 
Blázquez lo supo por la radio, a su regreso de un 
centro de ancianos de Cáritas en Santovenia.

Desde 1919, Valladolid no había tenido cardenal, 
pese a lo cual este nombramiento es uno de los po-
cos relativamente previsibles. Además de contar 
con la confianza de los obispos españoles, Benedic-
to XVI le encomendó la delicada misión de inves-
tigar el Regum Christi como visitador apostólico; 
Francisco le ha confesado que es devoto lector de 
sus libros, y le nombró en marzo de 2014 miembro 
de Congregación para los Institutos de Vida Consa-
grada y las Sociedades de Vida Apostólica.

La Secretaría General de la CEE expersó «su ale-
gría y gratitud al Papa por el nombramiento», que, 
«además del reconocimiento pontificio a la genero-
sa y abnegada trayectoria episcopal de monseñor 
Ricardo Blázquez», es «una señal que refuerza, aún 
más, la especial vinculación y comunión de la Igle-
sia en España con el Romano Pontífice».

Entre las felicitaciones, destaca la de su dióce-
sis de origen, Ávila. «Quienes mejor le conocen en 
la diócesis –se lee en un comunicado– le definen 
como un hombre bondadoso, prudente, tranquilo, 
cercano y sencillo, con gran espíritu trabajador, y 
que siempre se ha sentido orgulloso de sus orígenes 
humildes; un cura de Ávila de toda la vida. Un hom-
bre que sabe muy bien estar. También destacan su 
inagotable capacidad de diálogo, y un excepcional 
carácter conciliador».

R.B.

El Papa anuncia la creación de 20 cardenales, entre ellos 2 españoles

Monseñor Blázquez, 
nuevo cardenal

Centenario del 
genocidio armenio

2015 es el año del centenario del genocidio ar-
menio. Tras la disolución del Imperio Otoma-

no, fueron asesinados cerca de un millón y medio 
de cristianos por las nuevas autoridades turcas. 
«Cada día de 2015, es un día para el recuerdo», 
escribe el Patriarca ortodoxo armenio Karekin II 
al comienzo de un mensaje en el que anuncia que, 
el 23 de abril, día en que se conmemoran los su-
cesos, canonizará como mártires a las víctimas. 
Se espera que el Papa Francisco celebre también 
una Misa en el centenario de la matanza. A su 
regreso de Turquía, el Pontífice confió en que este 
año sea una ocasión para la reconciliación entre 
turcos y armenios, «por una vía de pequeños ges-
tos, pequeños pasos de acercamiento».

¿Los musulmanes 
contra el mundo? 
El mundo islámico no puede seguir siendo per-

cibido «como una fuente de ansiedad, peli-
gro, muerte y destrucción», dijo el Presidente de 
Egipto, Al Sisi, en un discurso de Año Nuevo ante 
representantes de la Universidad de Al-Azhar, 
institución académica de referencia del Islam 
sunita. Por esta vía –advirtió–, los musulmanes 
van camino de «enemistarse con el mundo ente-
ro». Por tanto, los líderes religiosos musulmanes 
deben promover una «revolución religiosa» para 
«erradicar la intolerancia».

Por otro lado, en Kenia, país sacudido por los 
recientes atentados islamistas, los líderes cris-
tianos han dirigido un mensaje conjunto de Navi-
dad instando al perdón. «La venganza no es para 
nosotros», afirman. «Cuando os encontréis ante 
la violencia, contrarrestadla con la paz».

Alemania: No de la 
Iglesia a PEGIDA
Los obispos alemanes se han expresado en 

términos muy críticos acerca del movimiento 
PEGIDA (iniciales de Patriotas Europeos contra 
la Islamización de Occidente). Ante las manifes-
tación iniciadas en Dresde y extendidas después 
a otras ciudades del país, los obispos piden ver en 
el refugiado musulmán, antes que una amenaza, 
a una persona que sufre. En Colonia, las luces de 
la catedral se apagaron el lunes al paso de una 
manifestación de este movimiento.

El Papa saluda a monseñor Ricardo Blázquez, durante el Sínodo de los Obispo sobre la familia,  
del pasado octubre
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Texto: José Antonio Méndez. Ilustraciones: Asun Silva

Seguro que ya estarás disfrutando con 
los regalos que te han traído este año 
los Reyes Magos. A estas alturas, ellos 

ya deben de estar a punto de llegar de vuelta a 
su casa, en algún lugar secreto de Oriente. Sin 
embargo, lo que quizás no sabes es que 
Sus Majestades pasaron las noches 
previas a la del día 5 ¡en el Palacio 
arzobispal de la diócesis de Alcalá 
de Henares, en Madrid! 

Fue el propio obispo, monseñor 
Juan Antonio Reig Pla, el que 
les invitó a descansar en la 
residencia episcopal de Alcalá 
los días 3 y 4. 

El sábado 3 por la mañana, 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
llegaron hasta la Fortaleza-
Palacio arzobispal, junto 
a un gran cortejo real, con 
estandartes, banderolas, una 
banda de música, subidos a caballo y guiados por 
la estrella. Allí les esperaba monseñor Reig, que 
los recibió con mucho afecto y les dio a besar una 
imagen del Niño Jesús, porque lo más importante 

de todo lo que 
hacen los 

Magos de 
Oriente es 

adorar a 
Jesús, 

o sea, 

mostrarle su cariño, su respeto, su amor, y decirle 
cosas bonitas. Como siempre, los tres Reyes 
presentaron ante el Niño sus regalos: un cofre con 
oro, otro con incienso y otro con mirra. 

Luego pasaron al Palacio, donde les habían 
preparado una jaima (la tienda de campaña 
tradicional de los reyes de Oriente), con plantas, 
cojines orientales y sus tronos. Después, pasaron 
todos los niños que les habían acompañado 
durante el recorrido y en su llegada a la residencia 
del obispo; y uno a uno, todos los pequeños 
fueron dando a Sus Majestades la carta que 
habían escrito. ¡Y también lo hicieron los papás, 
los abuelos, y hasta el propio obispo, que fue el 
primero en dar su carta a los Reyes!

Lo mejor es que Melchor, Gaspar y Baltasar no 
sólo escucharon los regalos que los niños pedían, 

sino que también le prometieron que 
pondrían delante del Niño Dios todos 

los deseos, peticiones y buenas 
intenciones que tenían en su 

corazón. 
De hecho, el obispo y los tres 

Magos llegaron a un acuerdo, e 
invitaron «a todos los niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos 
y ancianos, y también a las 
instituciones, a presentar 

a Sus Majestades sus 
peticiones y necesidades, 
especialmente aquellas 
que sólo Dios puede 
cumplir», para 
«ponerlas a los pies 

del Niño Jesús», 
como dicen desde 
la Delegación 
de Cultura de la 
diócesis. ¿Y cómo 

lo van a hacer? 
Pues enviando 
las cartas a 

los conventos de 
clausura de la diócesis, para que las monjas recen 
todo el año por las personas que las han escrito, 
por sus familias y por todas las intenciones 
particulares que hayan puesto. Por eso, y como 
los Reyes son Magos y pueden enterarse de las 
peticiones incluso después del día 5, la diócesis 
de Alcalá todavía recoge cuantas cartas lleguen a 
lo largo del mes de enero, para enviárselas a Sus 
Majestades y, después, a los conventos, para que 
las religiosas recen por quienes las envíen. 

Así que tengas la edad que tengas, puedes 
escribir otra carta a los Reyes, pidiéndoles que 
presenten al Niño Dios todas tus peticiones, y 
enviarla a reyesmagos@obispadoalcala.org

El mejor regalo ¡puede estar aún por llegar!

El 28 de diciembre nos levantamos nerviosos en casa. Teníamos que llegar pronto a la 
catedral de La Almudena, porque celebrábamos la fiesta de la Sagrada Familia, y nuestra 

familia era la encargada de llevar las ofrendas a nuestro nuevo arzobispo, don Carlos Osoro, 
durante la misa. Aunque ya tengo 6 años, ese día estaba muy inquieto: me ponía de pie en 
el banco, me subía por las columnas de la catedral y me dedicaba a hacer de rabiar a mis 
hermanas pequeñas. Así que mis padres estaban un poco preocupados: ¿Llevará Mateo el 
pan sin que se le caiga? ¿O se dedicará a dar brincos alrededor del altar? Pero en cuanto llegó 
el momento, me puse muy serio, cogí la patena con muchísimo cuidado y subí hasta donde 
estaba don Carlos. Me recibió con una gran sonrisa, me dio un beso y me dijo: ¡Que Dios te 
bendiga! Después, saludó a mis padres y bendijo a mis hermanas. ¡A nuestro obispo le gusta 
mucho bendecir! (Me han dicho que luego se quedó ocho horas bendiciendo a todas las 
familias). Es verdad que, a veces, me cuesta estar quieto en misa, pero sé cumplir una misión 
importante. Llevar el pan que se trasformará en el Cuerpo de Cristo no es cualquier cosa. 
Además, ese día me quedó claro que, para parecernos más a la familia de Jesús, tenemos 
que esforzarnos todos: mis papás, a querernos incluso cuando no nos portamos muy bien; y 
nosotros, a obedecer como Jesús obedecía a María y a José. Y como a todos nos cuesta mucho, 
le pedimos a Dios todas las noches que nos ayude a ser una familia santa. Así, sí se puede.

Mateo Serrada Barajas 

¡Cuánto le gusta bendecir a nuestro obispo!

Mi carta especial a los Reyes 
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Cada mañana, antes de ir al co-
legio, la familia Almendro, Eva 
María y Miguel Ángel, con sus 

hijas Patricia, Beatriz Inmaculada y 
Marta Teresa, de 2 a 7 años, se reúne 
en el salón de su casa para tener un 
momento de oración y empezar bien 
el día. Sobre la mesa, Family chef, un 
original libro de recetas, muy prácti-
co, realista y con mucho sentido del 
humor, para ayudar a las familias a 
rezar juntos.

«Rezamos un Jesusito, un Avema-
ría, una oración a nuestro Ángel de la 
guarda. A veces, no nos da tiempo a 
hacerlo en casa, y lo seguimos bajan-
do al colegio, sentados en el coche», 
cuentan Eva María y Miguel Ángel. 
Y por la noche, antes de acostarse, la 
pequeña Marta Teresa cuenta que «co-
gemos la Virgencita, damos gracias 
por el día de hoy y pedimos perdón, 
pedimos también por mis amigos que 
están malos..., ¡y luego el cuento!»

«Nosotros ya teníamos nuestras 
rutinas de oración –afirman Eva Ma-
ría y Miguel Ángel–, pero conocimos 
Family chef y nos pareció una idea ge-
nial, y muy sencilla. Está hecho por 
varias familias que tienen los mismos 
problemas y dificultades que noso-
tros a la hora de vivir la fe en familia». 
Con el tiempo, han ido añadiendo sus 
propios ingredientes, como rezar por 

un sacerdote de la diócesis –es la ini-
ciativa Domus Ecclesiae, por la que la 
Delegación de Familia de Toledo en-
comienda a cada familia un sacerdote 
por el que rezar todos los días y al que 
hacer llegar su cariño e interés–.  

Desde octubre de 2013, muchas fa-
milias de la archidiócesis de Toledo 
vienen recibiendo por e-mail las ora-

ciones de la mañana y de la noche, la 
bendición de la mesa, la preparación 
para la Misa del domingo..., así como 
numerosas ideas para vivir la fe en 
familia durante todo el Año litúrgico: 
un calendario para preparar el cora-
zón durante la Cuaresma, sugerencias 
para vivir la Pascua, el Rosario en fa-
milia, una oración al Corazón de Je-
sús, propuestas de lecturas y películas 
para el verano, la Corona de Adviento, 
una oración para Nochebuena...

Recogidas ahora en un cuaderno 
publicado por la editorial San Pablo, 
estas recetas han sido cocinadas por 
cuatro madres de familia, Laura Li-
nares, Isabel Comendador, Mercedes 
Pérez y Sonia Escobar, con el apoyo 
de varios sacerdotes y del Delegado 
de Familia y Vida de la archidiócesis 
toledana, don Miguel Garrigós.

No es un libro para niños, sino para 
rezar en familia; «y una gran opor-
tunidad de parar un poco la carrera 
del día a día y estar todos juntos. Ade-
más, rezando juntos, la familia queda 
protegida por la oración», cuentan los 
miembros de la familia Almendro, que 
ya hacen su apostolado entre las fami-
lias del colegio..., «y la gente lo echa de 
menos cuando no tiene su receta de 
este mes».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Desde hace más de un año, muchos hogares de Toledo rezan en familia gracias 
a las pequeñas recetas de Family chef, ideadas por varias madres de la diócesis. 
Ahora, gracias a su creciente popularidad, la iniciativa se ha transformado 
en un cuaderno de oración para hacer de cada familia una auténtica Iglesia doméstica

Las recetas de Family Chef:

Para rezar y hacer familia
«Mamá, 
¡qué bien 
evangelizas! 
Yo quiero  
ir contigo»

De la Delegación de Familia 
de la archidiócesis de Toledo 

han surgido varias iniciativas 
de evangelización que implican 
a las mismas familias como 
sujetos activos de anuncio 
misionero, como la iniciativa 
Una luz en la noche, o la 
evangelización casa por casa en 
algunos pueblos de la diócesis.

En estas iniciativas ha 
participado el matrimonio de 
Lorenzo y María Ángeles, que 
afirman que «hoy es necesario 
salir, porque la gente no va a 
venir a la iglesia, y es necesario 
dar testimonio también como 
familia. Los que tenemos familia 
y niños tenemos que contar 
que Dios nos ama como somos 
y que cuida de nuestra familia, 
que nos quiere. Cuando uno da 
testimonio de la fe, lo hace desde 
su experiencia, y la nuestra es la 
de la vida matrimonial: damos 
testimonio de lo que Dios ha 
hecho en nuestro matrimonio. 
También intentamos hacerlo 
con sencillez y dejando claro que 
estamos contentos y felices». En 
realidad, se trata de «dar lo mejor 
que tenemos dentro: a Cristo. Y 
no sólo con la intención de que la 
gente se convierta, sino tratando 
de despertar el hambre de Dios. 
Vale la pena gastar el tiempo 
en esto. No podemos poner 
excusas». 

Los hijos de Lorenzo y María 
Ángeles «saben que el Señor es lo 
principal de nuestro matrimonio 
y de nuestra familia. A ellos les 
interpela, porque hay muchos 
compañeros que no conocen al 
Señor, y se dan cuenta de que, si 
no hay quien predique y les hable, 
no vamos a despertar esa semilla 
de Dios». Y María Ángeles refiere 
una anécdota en este sentido:

«Una vez, haciendo la compra 
con uno de mis hijos, tuve la 
oportunidad de hablar con una 
persona y, al final, le di una 
medalla y le dije: Confía. Cuando 
salimos, me dijo mi hijo: Mamá, 
qué bien evangelizas. Yo quiero 
ir contigo. Ellos ven que es 
necesario».

La familia Almendro, al completo: Marta Teresa, Beatriz Inmaculada y Patricia, y sus padres, Eva María y Miguel Ángel
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«España ha traicionado su 
razón de ser», ha dicho us-
ted al presentar su nueva 

novela, Morir bajo tu cielo. ¿Por qué?
Ante la pérdida de Filipinas, se 

plantea, en particular, el sentido y la 
misión de España, a la que, al haber 
perdido su razón de ser histórica, su 
fe, ya sólo le queda deshacerse. Y está 
presente el tema del odio antiespañol, 
que siempre he considerado un odio 
religioso. Masónico o no (la leyenda 
negra es anterior a la masonería), el 
odio antiespañol nace como odio reli-
gioso en los países protestantes. Son 
temas, a mi modo de ver, que tienen 
mucho que ver con la situación en 
estos momentos en España. Defen-
der, por ejemplo, la permanencia de 
Cataluña en España sin la cuestión 
religiosa, me parece grotesco. Apelar 
a razones económicas para la unidad 
nacional es como de chiste.

¿No se puede defender la unidad 
de España desde la Constitución?

La Constitución española es un 
apaño. No se entiende lo de nación y 
nacionalidades; no se entiende ese 
«todos tienen derecho a la vida»… La 
Constitución española es un camba-
lache, en donde tendencias inconcilia-
bles acordaron un texto de mínimos, 
que después ha sido superado por los 
acontecimientos.

La dura realidad es que el orden 
constitucional español es totalmente 
ajeno a la fe católica, y diría incluso 
que hay una cierta aversión. Y yo, al 
margen de la fe, no acabo de enten-
der en base a qué se puede defender 
la unidad nacional. Defenderla con 
razones económicas me recuerda a 
cuando, de niño, yo decía que quería 
ser escritor, y me advertían que de eso 
es muy difícil vivir. Ante argumentos 
así, me daba cuenta de que no había 
ninguna razón de peso para no hacer-
me escritor. Y perseveré... Yo creo que 
con Cataluña pasa algo similar.

El odio religioso, el odio antiespa-
ñol, creo además que tendría que ha-
cer que los católicos nos cuestionára-
mos el discurso oficial en temas como 
nuestra pertenencia a Europa, porque, 
al final, España se ha convertido en 
un lacayo de las naciones que nos han 
odiado y nos siguen odiando, funda-
mentalmente, por razones religiosas. 

Ha dedicado usted varios de sus 
últimos artículos a Donoso Cortés. 

¿Cuál es la actualidad de este per-
sonaje?

Bueno, en contra de lo que se dice 
hoy, incluso en sectores eclesiásticos, 
sí existe una política católica. Esto 
de que las cuestiones políticas son 
opinables y de que al César lo que es 
del César, creo que se interpreta de 
una manera demencial y contraria 
al sentido evangélico. En el Evange-
lio, aprendemos que el poder tiene 
un origen divino. Así se lo recuerda 
Jesucristo a Poncio Pilatos. Pío XI 
instituyó la festividad de Cristo Rey 
para recordar a los católicos que ellos 
tienen que defender que el poder tie-
ne un origen divino, y que, por tanto, 
los gobernantes deben reconocer la 
realeza de Cristo sobre el universo y 
sobre las naciones. 

Pensadores como Donoso Cortés, 
Balmes o Menéndez Pelayo, en un mo-
mento en el que incluso en el propio 
ámbito católico se aceptan teorías (a 
mi modo de ver nefastas) como la del 
mal menor a la hora de votar, creo que 
nos plantean la necesidad de recupe-
rar la conciencia de que sí existe una 
política católica, que naturalmente 
nada tiene que ver con esa teocracia 
entendida al modo mahometano. La 
Iglesia siempre ha reconocido la auto-
nomía de las realidades temporales y 
de la política, pero la política tiene que 
estar subordinada, naturalmente que 
sí, a la moral y a la religión.

¿Cómo ve la relación entre la Igle-
sia y la democracia?

Aquí el problema es qué se entiende 
por democracia. Para hacer gober-
nables las naciones, es necesaria la 
participación popular, y eso debe arbi-
trarse a través de una representación 
política. Y cuanta más participación 
de la gente, mejor. En eso vamos a es-
tar todos de acuerdo. El problema es 
que la democracia no se concibe sólo 
como una forma de gobierno. La de-
mocracia hoy es un fundamento de 
gobierno, según el cual, a través de la 
mayoría, es lícito subvertir la ley divi-
na y la ley natural. Esto, naturalmen-
te, no lo puede defender ni la Iglesia, ni 
ninguna persona con sentido común. 
Si en un país hay una mayoría que 
está en contra del derecho a la propie-
dad, o apoya exterminar a un grupo 
de personas, es una locura. Pero es 
esto lo que se entiende hoy por demo-
cracia. La democracia como religión, 
según la cual lo que diga la mayoría 

Entrevista a Juan Manuel de Prada

«¡Claro que la política debe 
subordinarse a la religión!»

Morir bajo tu cielo es una de las grandes novelas de 2014. Juan Manuel de Prada aborda en ella cuestiones  
como la pérdida de la razón de ser histórica de España, a la que, sin la fe católica, «ya sólo le queda deshacerse»

Juan Manuel de Prada, con su nueva novela
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es dogma de fe, es algo contrario a la 
razón y al sentido común.

Otro gran asunto que aborda Mo-
rir bajo tu cielo es el fariseísmo…

Es un tema que me interesa mucho. 
Yo creo que uno de los problemas más 
graves que tiene hoy el mundo católi-
co es su paulatina protestantización. 
Se empieza diciendo: Reconozco mis 
pecados, pero no necesito confesar-
los, y se termina justificando todas las 
faltas: Yo no soy lujurioso; lo que pasa 
es que las mujeres son muy guapas y 
todas se me ofrecen… Es lo más natu-
ral del mundo, tender a justificarse 
a uno mismo. Pero es un peligro, un 
veneno. Del mismo modo que es un 
veneno el no darnos cuenta de que la 
salvación va dirigida a pecadores, y 
que, por lo tanto, al católico no le tiene 
que importar lo que una persona haya 
sido en el pasado, sino lo que es ahora, 
porque, mediando el arrepentimien-
to, esas faltas y pecados han sido bo-
rrados. Todas estas cuestiones están 
muy presentes en la novela.

Llama también la atención el tra-
tamiento en la novela del amor hu-
mano, con amores posibles y amores 
imposibles, todos desgarradores.

Yo creo que, en una época como la 
nuestra, en la que estamos cada vez 
más acostumbrados a juzgar a las 
personas con apriorismos ideológi-
cos, es importante que el escritor se 
fije en el ser humano concreto, a veces 
sometido a fuertes contradicciones y 
conflictos interiores. A partir de ahí, 
yo he procurado presentar en esta no-
vela una galería de personajes (excep-
tuando el personaje del holandés, que 
es una especie de alegoría del mal) 
que se mueven entre lo más noble y 
lo más vil, con diversas gradaciones 
y evoluciones. 

¿Son redimibles los personajes?
Claro. Sin eso, no hay posibilidad 

de drama. El drama funciona preci-
samente porque el mal está presente 
en tu vida, y tú luchas contra el mal, y 
lo puedes vencer, aunque puedes tam-
bién sucumbir. Esto es el drama. Y en 
esto se ha fundado el arte desde que el 

mundo es mundo, salvo en esta épo-
ca nuestra post-cristiana, en la que el 
drama ha desaparecido del arte, bien 
porque se niega la existencia del mal, 
bien porque el mal se pone a la misma 
altura que el bien. Por eso, en vez de 
arte, en Occidente, lo que hay ahora 
son productos de consumo. Las artes 
pictóricas se han convertido en artes 
decorativas para descansar la vista, 
y la literatura se ha convertido en un 
entretenimiento, pero sin capacidad 
para interpretar el mundo.

¿Cuáles son sus próximos proyec-
tos?

Voy a escribir una novela sobre la 
relación entre un joven escritor, lleno 
de ilusión, y un veterano, ya maduro 
y un poco de vuelta de todo. Y tengo 
también un proyecto de hacer una se-
rie de episodios nacionales, siguiendo 
a algunos personajes de Morir bajo tu 
cielo, como sor Lucía, o Enriquillo.

Usted tiene un público muy fiel, 
pero hay muchas personas que, por 
cuestión de prejuicios, jamás se plan-
tearían leer un libro suyo.

Contra los prejuicios no se puede 
luchar, porque precisamente son pre-
juicios, no interviene el juicio, sólo la 
ideología. Hace poco me escribía un 
lector: «Yo a usted durante mucho 
tiempo le he odiado, y un día me puse 
a leerlo, y me he dado cuenta que no 
hay un escritor que defienda tanto a 
los trabajadores como usted. Como 
todo el mundo decía que usted es 
un….» Son cosas demenciales contra 
las que no puedes luchar.

¿No cree usted en el Atrio de los 
gentiles?

Sí, yo creo que hay que predicar a 
los convencidos y a los no convenci-
dos. Lo que no hay que hacer es llegar 

a cambalaches, porque entre la verdad 
y el error no existe un punto medio. Yo 
creo que el drama de nuestro tiempo 
tiene mucho que ver con la libertad 
de opinión, pensando que todo es opi-
nable. Vemos una palmera, y nos po-
nemos a discutir sobre si pertenece al 
reino vegetal o animal. Es decir, si un 
católico, para entenderse con un ateo, 
tiene que negar que Cristo es Dios, no 
tiene ningún sentido. Y yo creo que 
la Iglesia afronta hoy el riesgo de de-
jar de hablar de verdades recibidas 
como la resurrección de la carne. 
Tratar de adaptar las realidades de 
la fe a los movimientos filosóficos o 
a los usos sociales, o a la estética de 
cada tiempo, lleva a conclusiones ca-
tastróficas, como la pérdida de fe en 
la transustanciación, algo, sin ir más 
lejos, que se percibe en el debate sobre 
la situación de los divorciados vueltos 
a casar. Eso provoca pérdida de fe en 
la gente sencilla. Por otra parte, creo 
que el poder irresistible de nuestra 
fe está precisamente en su profunda 
coherencia. El dogma católico es per-
fectamente coherente. Chesterton uti-
lizaba la metáfora de una cerradura, 
donde encaja una llave, que es la que 
hace que todo eso tenga sentido. En 
el momento en que empiezas a quitar 
piezas, desaparece el atractivo. 

¿Una fe a la carta?
Hay mucha gente obsesionada hoy 

con la pluralidad dentro de la Iglesia. 
Y la pluralidad está muy bien. Lo que 
pasa es que, en las edades doradas de 
la Iglesia, esas muchas maneras de ser 
católico venían marcadas por la plu-
ralidad de los carismas; es decir, había 
una adhesión profundísima e inque-
brantable al depósito de la fe, y desde 
esa visión, la manera de encarnar esa 
fe en la realidad era infinita. Hoy en 
día, a la Iglesia se le pide una plurali-

dad de sensibilidades. Aparte de que 
esto es un término filosóficamente 
inaceptable, porque la fe y la sensibi-
lidad son cosas que nada tienen que 
ver, el problema es que, con esto de las 
sensibilidades, lo que se quiere decir 
es que no hay que adherirse totalmen-
te al depósito de la fe, sino que esto es 
una especie de tienda de gominolas, 
donde uno va cogiendo las que le ape-
tecen, y aparta las que no. 

Yo quiero católicos muy plura-
les. Lo que me fastidia es que, entre 
los católicos, haya acuerdo en cosas 
que tendrían que ser totalmente dis-
cutibles, y desacuerdo en las cosas 
que tendrían que ser el núcleo de la 
fe compartida. Esto es algo sobre lo 
que tendríamos que reflexionar, y que 
creo que tiene mucho que ver con la 
esterilidad que hoy percibo muchas 
veces en la Iglesia. 

Una cosa que me empieza a moles-
tar mucho es el aplauso del mundo a 
la acción social de la Iglesia. Donoso 
Cortés advertía de que el Estado in-
tentaría convertir a la Iglesia en un 
gran capataz dedicado a obras so-
ciales. La Iglesia no tiene que dejarse 
acunar por el aplauso del mundo. La 
Iglesia convertida en una ONG… esto 
es peligroso. Yo, en esta novela, trato 
de mostrar (sobre todo a partir de los 
personajes de sor Lucía y de fray Cán-
dido) a personas muy heterodoxas, 
muy poco previsibles en su desenvol-
vimiento en el mundo, gentes además 
de armas tomar, pero ortodoxos en 
su fe. Y creo que la Iglesia tiene que 
recuperar este concepto de ortodoxia, 
porque, al final, no nos engañemos, la 
heterodoxia en lo fundamental nos 
ha convertido en personas muchísi-
mo menos atractivas a los ojos del 
mundo.

Jaime Noguera/Ricardo Benjumea

Viñeta de Mingote, en ABC
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Siguen llegando películas cuyos protagonistas 
son de edad avanzada. Hace pocas semanas, 
hablábamos de Vivir sin parar, en la que se 

subrayaba el rebrotar de una última juventud. No 
hace mucho, comentábamos Una canción para 
Marion, en la que se planteaba la posibilidad de 
cambiar incluso al final de la vida. Hoy, con Quédate 
conmigo, seguimos los avatares de Craig Morrison 
(James Cromwell), un anciano granjero, padre de 
siete hijos y esposo de Irene (Geneviève Bujold). En 
su mujer aparecen los primeros síntomas de Alzhei-
mer, y Craig decide construir en su finca una casa 
sin escaleras, adecuada a las nuevas condiciones 
físicas de Irene. Pero ignora la compleja burocra-
cia que implica su proyecto. Esta sencilla historia 
está escrita y dirigida por el canadiense Michael 
McGowan, cineasta independiente y creador de 
historias intimistas y entrañables (Saint Ralph, 
One Week…), y si merece ser comparada con alguna 
película es con Amor, de Michael Haneke, tanto por 
ciertos paralelismos argumentales, como por la ra-
dical diferencia en su tratamiento de fondo y forma. 
Si Amor era una película oscura, claustrofóbica, de 
interiores en decadencia, de personajes que viven 
para mirarse… Quédate conmigo es luminosa, con 
exteriores infinitos, y sus personajes, además de 
cuidarse, se implican en y con la realidad (Craig 
trabaja la madera, ordeña las vacas, busca solucio-
nes a los problemas...) Si en la cinta de Haneke había 
una hija única crispada, aquí son siete los hijos que 
acompañan (como pueden) a sus padres, y hay ami-
gos por doquier. Frente al drama de la enfermedad 
de la mujer, Haneke opta por el homicidio, McGowan 
por la sobredosis de vida.

Un guión mimado, un modesto presupuesto, un 
director que sabe dónde poner la cámara y un actor 
del oficio de Cromwell, son ingredientes suficientes 
para hacer que la película funcione correctamente, 

sin sobreestimadas ambiciones. Pero por dentro 
de estas cuestiones, digamos técnicas, en este film 
rebosa algo difícil de conseguir: un pulso de huma-
nidad real. La razón no estriba tanto en el hecho de 
que el guión se inspira en un caso histórico (como 
ya lo hiciera Michael McGowan en Saint Ralph), 
como en la implicación emocional del director en el 
proyecto. Un festival de primeros planos, de mira-
das sutiles, y de sobriedad emocional, que no sólo ha 
cosechado con justicia muchos premios en Canadá, 
sino que es una gran película sobre el amor para 
siempre.

Juan Orellana

Cine: Quédate conmigo

Hay vida después de Haneke
El cineasta canadiense Michael McGowan estrena una película muy entrañable 
inspirada en un hecho que leyó en un periódico. El actor James Cromwell, 
en estado de gracia, y un guión austero y sin pedanterías, nos dejan 
un delicatesen para los amantes del cine intimista y sin artificios digitales

Hombres, mujeres  
y niños

También se estrenó, hace un par de semanas, 
la última obra del interesante director 

Jason Reitman, que sabe poner siempre el dedo 
en alguna llaga de nuestra sociedad. Baste 
recordar películas como Juno o Up in the air. 
En esta ocasión, con Hombres, mujeres y niños, 
nos advierte de cómo las nuevas tecnologías 
(Internet, móviles, chats…) pueden cambiar 
nuestras vidas, e incluso… destrozarlas. Se 
trata de una película coral que gira en torno a 
los alumnos de un instituto y sus padres. Don 
(Adam Sandler) y Helen (Rosemarie DeWitt) 
son un matrimonio que busca romper la rutina 
con relaciones extramatrimoniales buscadas 
en la red; Patricia (Jennifer Garner) es la madre 
de Brandy (Kaitlyn Dever), a la que controla sus 
llamadas y chats hasta niveles inaceptables; 
Donna quiere que su hija Hanna sea una actriz 
famosa a cualquier precio, incluso al de crear 
un blog con fotos picantes de ella; Allison ha 
entrado en el mundo de la anorexia a través de 
Internet; Tim (Ansel Elgort) está deprimido 
porque su madre se ha ido con otro, y se refugia 
en los videojuegos… Por otra parte, el hijo de 
Don y Helen sale con Hanna, y Tim está muy 
enamorado de Brandy.

Este cóctel, inspirado en la novela de Chad 
Kultgen, le sirve a Reitman para hacer una 
reflexión necesaria sobre la ambivalencia de las 
nuevas tecnologías, que pueden volverse contra 
el usuario cuando éste empieza a sustituir la 
vida real por la virtual. De hecho, quienes salen 
mejor parados en este film son Tim y Brandy, ya 
que su relación es la menos contaminada por la 
virtualidad. El film es un reclamo a recuperar 
la realidad como principal interlocutora de los 
seres humanos. Lástima que el tratamiento 
tan subido de tono de las situaciones sexuales 
haga que el film sea sólo para adultos, y 
sobrepasando los límites del buen gusto.

J.O.

Imagen de la película Quédate conmigo
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Libros

Meditación navideña
Título:  La alegría de Belén
Autor: Scott Hahn
Editorial: Rialp (col. Patmos)

Antídoto contra la desesperanza
Título:  El hijo del rey
Autor:  Michel Henry
Editorial: Nuevo Inicio

La iniciativa de la editorial Nuevo Inicio, proyecto 
cultural de fondo y con forma del arzobispo de 
Granada, monseñor Javier Martínez, nos ofrece 

una novela que sorprenderá a más de un lector. No 
es infrecuente que quienes se dedican a la filosofía 
escriban, además de sesudos libros de pensamiento, 
novelas. En este caso es el filósofo vietnamita de na-
cimiento, y francés de nacionalidad, Michel Henry, 
responsable del llamado giro teológico de la fenome-
nología francesa, quien se aventura en el mundo de la 
ficción que bien pudiéramos denominar, si no fuera 
una contradicción en sí misma, ficción teológica.

Michel Henry fue profesor de las Universidades de 
Montpellier, Católica de Lovaina, Sorbona, y de las de 
Washington o Tokio, entre otras.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió a la 
Resistencia, siendo conocido en esas filas por el nom-
bre clave de Kant.

De entre sus libros de filosofía, hay que destacar 
Yo soy la Verdad: Hacia una filosofía del cristianismo, 

Encarnación: Una filosofía de la carne, o su libro póstumo Palabras de Cristo.
    La novela que ahora reseñamos es la tercera escrita por este autor. En su versión original, 

se denominó El manicomio, y tiene como trasfondo la obra de Dickens Grandes esperanzas. El 
protagonista, José, se proclama Hijo del rey. Internado en un manicomio, ejerce una profunda 
influencia sobre un grupo notable de enfermos, a través de un liderazgo basado en una lógica 
y una coherencia interna y externa, que articulan una forma de vida que tiene como referencia 
la verdad.

Esta novela es una reflexión sobre la verdad última de la realidad que nos circunda, en un 
juego de espejos en los que se refleja el drama de la vida de los internos, el drama del sufri-
miento y del amor redentor. Lo que late en el fondo de la narración es un profundo amor a la 
vida, a la lógica de una vida que no siempre marca con claridad la diferencia entre la locura y 
la cordura. Una vida que es cercenada por los efectos reduccionistas de un mundo, el nuestro, 
anclado en una modernidad irredenta y atrapado por la ciencia y la técnica. Un mundo sobre 
el que se acumulan los fracasos existenciales y las rupturas, y que demanda una mirada de 
esperanza. La esperanza que José ofrecerá a quienes le rodean es glosa de las actitudes y de 
las palabras de Jesús. 

Pese a que la novela atrapa al lector en un juego de sugerencias permanentes, hay que acla-
rar que no pocas de sus páginas no son fáciles e, incluso, que no evitan al lector la crudeza de 
las perversiones contemporáneas.

Sin embargo, la capacidad de Michel Henry por captar la atención del lector es tal que esta 
novela, la primera de este autor traducida al español, dará que pensar y no dejará indiferente 
a quien se entregue a este antídoto literario contra el miedo y la desesperanza.

José Francisco Serrano Oceja 

Scott Hahn es un teólogo norteamericano, padre de seis hijos, que 
ha publicado notables libros de espiritualidad y de divulgación 

teológica, dentro de lo que pudiéramos denominar la nueva apologé-
tica. Ahora nos ofrece una destacable meditación de Navidad, en la 
que, con realismo espiritual y pedagogía certera, acompaña al lector 
por los misterios del nacimiento del Hijo de Dios. Una delicia para 
acompañar estas fechas.

J.F.S.

Jaque a la Religión

Es cierto que con la actual ley de Educación, la 
LOMCE, se recupera el pleno valor académico 

de la asignatura de Religión, para la que, en 
Educación Primaria y en la Secundaria (ESO), 
se establecen las correspondientes alternativas: 
Valores sociales y cívicos (Primaria) y Valores 
éticos (Secundaria). Ambas opciones serán 
de oferta obligada en todos los cursos de esas 
etapas, y la elección de una u otra alternativa se 
deja en manos de los alumnos o de sus padres. 
Sin embargo, en Bachillerato, la Religión aparece 
en ambos cursos sólo como una asignatura 
específica que puede ser cursada. Y aquí vienen 
los problemas. 

En la anterior ley educativa, LOE, la Religión 
confesional se ofertaba obligatoriamente 
por parte de los centros, aunque voluntaria 
para el alumnado, respetando el derecho 
constitucional de los padres y del alumnado 
y cumpliendo también los Acuerdos Iglesia-
Estado sobre enseñanza. Sin embargo, en la 
LOMCE, la Religión se ofrece en Bachillerato 
como una asignatura optativa, cuando por los 
Acuerdos debe ser tratada como una asignatura 
equiparable a las fundamentales (que la LOMCE 
llama troncales) aunque opcional y voluntaria. 
De esta forma, en la práctica no se cumple lo que 
dicen los Acuerdos, pues si cada Comunidad 
Autónoma, y en su caso cada centro, tiene que 
ofertar un mínimo de dos y un máximo de tres 
materias del bloque de asignaturas específicas, 
de un listado de más de 14 asignaturas en 1º de 
Bachillerato, y de más de 18 asignaturas en 2º 
de Bachillerato, queda claro que la elección de 
la optativa de Religión es más un deseo que una 
realidad. Lo cual resulta curioso y paradójico, 
al ser un Gobierno del PP el que acabe de dar 
el jaque mate a la asignatura de Religión en 
Bachillerato. Por tanto, podemos decir que, con 
esta nueva regulación, otra vez se ha generado la 
división en la comunidad escolar. 

Y los problemas no terminan aquí, pues entre 
las competencias que tienen la Administraciones 
educativas de las Comunidades Autónomas 
está el legislar sobre el horario que se asigna 
a las asignaturas, también el de Religión y su 
alternativa. Y así, seis Comunidades Autónomas 
(Andalucía, Castilla y León, País Vasco, Asturias, 
Galicia, Canarias) y las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla han reducido el horario lectivo de 
esta asignatura, pasando en algunas de ellas de 
90 minutos a 45 minutos semanales, y en otras 
a 60. Así, no es de extrañar que, el pasado 21 de 
diciembre, se dieran cita en Sevilla unos 5.000 
profesores de Religión para protestar por la 
reducción horaria de la asignatura de Religión, 
y su alternativa de Valores Sociales y Cívicos, en 
Educación Primaria a 45 minutos semanales. 
Conviene recordar que, en Andalucía, cerca del 
80% de los padres eligen libremente la clase de 
Religión católica para sus hijos. Y en el conjunto 
del Estado, el 65%. A pesar de todas estas trabas 
legales, el ánimo del profesorado de Religión no 
decae, pues sabe que su contribución educativa 
al servicio del desarrollo integral de la persona 
sigue siendo fundamental. Razón de más para 
que la comunidad eclesial siga mostrándoles su 
apoyo y defendiéndolos frente a planteamientos 
ideológicos trasnochados, que algunos 
desnortados tratan de recuperar.

Avelino Revilla
Delegado de Enseñanza del Arzobispado de Madrid

Punto de vista
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Literatura

Un ensayo portátil 

En uno de sus diarios de inicio de siglo, el escritor Ernst Jünger, 
viéndose en el colmo de la vida, es decir, a punto de morir, decía: 

«Tengo que prepararme, equiparme interiormente para pasar al otro lado, 
al lado luminoso del Ser, y hacerlo con libertad, no forzado, sino con un 
asentimiento íntimo, con una expectación tranquila ante la puerta oscura. 
Sin dolor, he de dejar mi equipaje, mis tesoros. Pues sólo son valiosos por 
cuanto habita en ellos una relación con el otro lado».

Reconozco que, una vez leídas, me hicieron vibrar estas palabras, 
porque soy de los que confían al más allá todo el más acá que nos hizo 
felices. Los libros, los gatos, aquellas flores que vimos crecer, las personas 
que se cruzaron una tarde y que nos dieron una conversación imborrable. 
El hombre que habita en Dios y Dios en él, que ésta es la fe cristiana, vive 
con la fortuna de saber que nada acaba muriéndose, ni las personas 
amadas ni los libros amados. Por eso, antes de que todos nos vayamos al 
otro siglo, apunto aquí una alegría editorial reciente, de las que cuajan en 
lo más profundo del ser humano, El peatón de París, de Léon-Paul Fargue 
(editorial Errata Naturae). Del escritor se decía que no estaba jamás quieto 
en su casa, y conocía a todas las gentes de su barrio, Saint Germain des 
Près. Por eso, a su funeral, en la iglesia de San Francisco Javier, acudieron 
kioskeros, floristas, camareros de café, cantantes callejeros, amigos 
escritores, gente de la política. Durante la ocupación alemana, escribió con 
horror cómo todo el patrimonio humano se podía venir abajo, incluso el 
mismo perfil de una ciudad, en el que el hombre ha ido dejando su poso de 
memoria y belleza: «Avenidas, puentes y basílicas, éstos son los frutos de 
la pesada recolección histórica, los tesoros abandonados por las mareas 
antiguas, mostrando la belleza que no puede disimularse a las miradas».

Y detallo ahora un reproche magnífico a las gentes de mediados del 
siglo XX, que no pierde actualidad con los años: «En mi tiempo, había 
más buen humor, más bonhomía en la grandeza, más atención para los 
hombres y las cosas. Me acuerdo de la época en la que se hablaba con todo 
el corazón de un hombre bueno. O cuando se esperaba un acontecimiento 
poético o científico, en que la política no lo había avasallado todo. Nuestros 
tiempos más duros y rápidos (antes había más descanso) han suprimido 
en el hombre hasta el sentimiento de identidad».

Vaya mi recomendación de este flâneur parisino, y de su ensayo portátil 
que Andrés Trapiello juzga como cruce entre la Divina Comedia y En busca 
del tiempo perdido. La prueba la dejamos a juicio del lector. 

Javier Alonso Sandoica

A diario:
08.25 (Dom. 09.25).- Teletienda
09.00 (salvo S-D).- LTC
10.00 (salvo S-D; Lu.-Ma. 09.55).- El tiempo
10.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.00 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.00 (salvo S-D).- Al Día 1
17.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.35 (salvo S-D; Ju.-Vi. 18.45).- El tiempo
20.30; 21.35/21.40 (Vi.; Lu. y Mi.).- Al Día 2; 
Al Día 2 Deportes/ El tiempo
02.15 (Sa.: 02.30 –a 09.25–) –a 08.25–.- Te-
letienda

Del 8 al 14 de enero de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 8 de enero
08.30.- La Mañana de Cope
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Serie El sargento Preston
12.20.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- Cine Llamaradas sobre el Adriático 
(+7)
17.05.- Cine Eric, oficial de la reina (TP)
18.50.- Película de Cine Western La carabi-
na de plata (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Lunes 12 enero
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.-Serie El sargento Preston
12.20.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Cine
18.40.- Película de Cine Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Domingo 11 de enero
09.30.- Santa Misda del Bautismo del Señor
11.00.- Encuentros con el Papa
12.00.- Ángelus desde Roma
12.15.- Liga Adelante: Numancia-Alcorcón
35.50.- Cine Largos días de la venganza (+7)
15.45.- Cine Sobremesa Los Buddenbrook 
(+7)
18.30.- Nuestro Cine Un millón en la basura 
(TP)
20.45.- La Goleda de la Liga
21.20.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Cine Turbulance: secuestro en le red 
(+18)

Viernes 9 de enero
08.30.- La Mañana de Cope
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Serie El sargento Preston
12.20.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Asalto al Banco central 
(TP)
17.05.- Cine Colmillo blanco (TP)
18.50.- Película de Cine Western Furia 
apache (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Martes 13 de enero
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.- Serie El sargento Preston
12.20.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Cine
18.40.- Película de Cine Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Sábado 10 de enero
09.00.- Cine El coloso de Rodas (TP)
11.40.- Cine Río Lobo (TP)
14.10.- Cine Los comencheros (TP)
16.00- Cine Sobremesa Twister (TP)
18.00.- Nuestro Cine Rocío de la Mancha 
(TP)
20.00.-La Goleada de la Liga. Con Felipe del 
Campo
22.10.- Presentación y película Sábado de 
Alucine En el nombre del Padre (+13)
00.30.- La Goleada  de la Liga. Con Felipe 
del Campo

Miércoles 14 de enero
08.30.- La Mañana de Cope
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Audiencia General del Papa
12.20.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
17.05.- Cine
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Programación de Canal 13 TV

Gentes

Pilar Guembe y Carlos Goñi (en blog Familia actual)
Educadores

Nunca como en nuestros días nos habíamos sentido tan infeli-
ces, y nunca habíamos alcanzado cotas tan altas de bienes-
tar. Dinero, salud, prestigio social, tranquilidad, seguridad, 
éxito profesional, placer, bienestar: creemos que en esas 
cosas debe consistir la felicidad. Vivimos intoxicados de 

comodidad. La infelicidad viene causada por el acostumbra-
miento (cuantas más cosas tenemos, menos nos satisfacen) y 

el descontento que nos produce la comparación con los demás.

Ángela Marulanda (en www.lafamilia.info)
Educadora familiar

Carta de un hijo al Niño Dios: en otros años pedía regalos 
para mí, pero esta vez quiero pedirte algo para papá y 
mamá. A veces trabajan y corren para lograr muchas cosas 
pero no tienen tiempo para disfrutarlas. Aseguran que soy 
lo más importante de sus vidas, pero dedican más esfuer-

zo a su trabajo y ocupaciones. Por eso, quiero pedirte este 
año que papá y mamá aprendan a amarte; que comprendan 

que disfruto tanto dando como recibiendo; que me den pocos regalos, 
porque disfruto más cuando recibo poco; que no me amenacen asegurándo-
me que Tú me traerás regalos sólo si me comporto bien... Por último, te pido 
que les ayudes a enseñarme a amarte.

Salvador Sostres (en El Mundo)
Periodista

No pretendo convertirte ni que creas en lo que no crees. Sólo 
te pido que escuches la historia de quien nos mandó a su 
Hijo para demostrarnos lo que nos quería; y que en lugar de 
odiarnos y de destruirnos porque le crucificamos, convir-
tió su dolor en amor e hizo de su cruz el símbolo de nuestra 

salvación. Sólo te pido que te concentres por un instante en 
su profundidad, en su idea revolucionaria, en lo que un amor 

de esta naturaleza espera de nosotros, y en lo que nosotros final-
mente damos. La gente está loca y los tiempos son extraños, pero podemos 
hacerlo mejor, y tenemos que hacerlo mejor. 
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No es verdad

Sí, es más que posible que el 2015, que acaba-
mos de empezar a vivir, sea un añito de los de 
aquí te espero; especialmente en España, donde, 
como avisa Puebla, en la viñeta que ilustra este 
comentario, lo más sensato es irse parapetando 
y escudando, en plan Tedax, ante lo que puedan 
encerrar tantos interrogantes, de imprevisible 
respuesta, como se ciernen en el horizonte, y no 
sólo electorales. Algún benévolo comentarista ha 
vaticinado que será un año nervioso. De hecho, 
apenas ha dado sus primeros pasos y ya ha pues-
to de los nervios a un montón de gente. Ignacio 
Camacho ha escrito, en su columna de ABC, que 
«van surgiendo actores nuevos: Felipe VI, Ana 
Botín, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rive-
ra...», y no sé si se ha dado cuenta cabal de hasta 
qué punto ha atinado con la palabra actores, ni si 
estaba pensando siquiera en lo que la situación 
tiene de teatro, o –quizás sería más exacto– de 
guiñol, a la vista de tanto títere, tanto tejemaneje 
y tanta manipulación cultural –es un decir, para 
entendernos– y mediática.

«La concentración del esfuerzo principal en la 
economía –ha escrito Camacho, lucidísimamen-
te– ha desatendido la necesidad de una depura-
ción moral del ámbito político, y el país ha llegado 
a un peligroso punto de agitación emocional en 
el que prioriza su frustración y su rabia, carne de 
cañón para el oportunista tráfico de esperanzas 
de los populismos». No se puede resumir mejor. 
El Marqués de Laserna, de la Real Academia de 
la Historia, en un artículo titulado Corrupción 
y moralidad, ha sentenciado: «A la religión se la 
ha condenado a la esfera privada y las sanciones 
morales ya no corresponden a la sociedad, con el 
aislamiento del culpable por una repulsa gene-
ral; en el nuevo orden, quedan en la esfera de la 
conciencia particular». En el todavía reciente fin 
de año, nos han inflado a discursos de palabrería 
de todo a cien: aquí, cualquier mindundi se siente 
con derecho a endilgarte un discurso de fin de 
año; el año que viene, voy a proponer que haya 
también discursos de fin de año de los alcaldes, 
de los concejales de Cultura, de Hacienda, y de los 
Presidentes de las comunidades de vecinos, por-
que sin la reflexión de tanta lumbrera, ¿a dónde 
vamos a ir a parar?

Mientras El País asegura, en su portada, que 
PP y PSOE limpian su imagen ante el riesgo de 
un descalabro electoral –¿qué entenderá El País 
por limpiar y por electoral?–, desde la Junta de 
Andalucía se rasgan las vestiduras porque la falta 
de costumbre no les permite entender cómo es 
posible que la juez Mercedes Alaya pueda trabajar 
tanto, y no ven la manera de conseguir que deje 
de hacerlo. El bipartidismo amenazado afronta 
el año con más de dos mil imputados por corrup-
ción y con una larguísima lista de espera, no sólo 
en Caja Madrid; pero en la cárcel, lo que se dice 
en la cárcel, sólo hay unos cuantos, y devolver lo 
robado, lo que se dice devolverlo, tararí que te vi... 
Y el gran José María Carrascal plantea la pregunta 
decisiva para un año decisorio: ¿qué elegimos los 
españoles?; ¿qué decidimos, en un año de decidir, 
en el que hay algunos que, en vez de decidir so-
bre lo suyo, pretenden decidir sobre lo de todos? 
Porque tenemos que ser nosotros quienes lo deci-
damos. No nuestros gobernantes, ni los europeos. 
Nosotros. Solitos.

Hay quien dice, con miedo a que se acabe el 
chollo, que España vive un proceso recentra-
lizador, y lo cierto es que, a la vista de lo que 
han sido capaces de hacer y, sobre todo, de 
deshacer las Autonomías, va siendo hora de 
que competencias transcendentales, como la 
educación, vuelvan a ser cosa de todos, y no de 
unos cuantos manipuladores, para que no sea 
posible, por ejemplo, que a las chicas culpables 
del suicidio de una compañera de clase, acosada 
por ellas, les impongan, por todo castigo, unos 
meses de trabajos sociales. O para que los me-
dios de comunicación no dediquen páginas a las 
mamarrachadas del actor Toledo, que no me-
recen respeto alguno. O para  que unas monjas 
argentinas, que rescatan del olvido el convento 
de clausura de las clarisas de Ciempozuelos, no 
expresen su sorpresa por la falta de alegría de 
los españoles, ni pregunten: ¿Dónde está, dónde 
se esconde el espíritu español que nos conquistó 
y evangelizó? 

¡Muy feliz 20015 a todos!

Diego de Torres Villarroel

Gratitud por 200 años  
de vida de Don Bosco

El 15 de agosto de 2015 se cumplirán 200 años 
del nacimiento de san Juan Bosco, fundador 

de los salesianos, que dio origen a la Familia 
Salesiana, un amplio movimiento en la Iglesia de 
congregaciones religiosas, grupos de seglares, 
que inspirados por él y con su espíritu trabajan 
en más de 130 países en la evangelización y 
educación de los jóvenes. 

El bicentenario del nacimiento de Don Bosco, 
como lo llamamos familiarmente,  es una fecha 
señalada para la Iglesia y, especialmente, para 
la Familia Salesiana. Iniciamos un año rico 
de gratitud y de promesas. Gratitud por una 
historia, por una llamada, por un carisma, 
por una persona. Gratitud por los 200 años de 
vida de Don Bosco, por la elección de Dios y la 
respuesta generosa de Juan, por un carisma todo 
de los jóvenes y lleno de vida multiplicada en el 
mundo; gratitud por Don Bosco mismo y toda 
su riqueza ofrecida a la Iglesia y a la sociedad en 
estos dos siglos de Historia.

Promesas que son deseos de vivir en 
profundidad y fidelidad creativa el legado 
de Don Bosco, esperanzas de formar jóvenes 
misioneros de otros jóvenes; promesas que 
se traducen en compromiso educativo y 
evangelizador con los niños, niñas y jóvenes que 
están en nuestras casas. 

Desde muy pequeña, entró Don Bosco 
en mi vida y se ha hecho parte de mi propia 
historia. Educada en un colegio de salesianas, 
Juanito pasó a ser alguien conocido y cercano 
para mí. Pronto me cautivó su vida, su forma 
de estar entre los jóvenes…, en definitiva, su 
estilo educativo que yo veía encarnado en 
mis educadoras. Me sentí parte del ambiente, 
fui descubriendo la hondura de su vida 
fundamentada en Dios y el empeño por anunciar 
a los jóvenes la Buena Noticia de Jesús.

He aprendido mucho de él y sigue vivo en 
mí el deseo de seguir aprendiendo aún más. 
El acercamiento a su historia, pedagogía y 
espiritualidad me han aportado múltiples 
elementos de reflexión y aprendizaje como 
persona y como educadora. Hay una intuición 
de Don Bosco que es para mí particularmente 
significativa: la presencia entre los jóvenes.  

Una presencia que es familiaridad, 
cordialidad y cariño expresado. «Que los jóvenes 
no sean solamente amados, sino que se den 
cuenta que se les ama». Estar entre los niños y 
jóvenes para prevenir, orientar y acompañar… 
es el modo de ser educadora; son los jóvenes 
quienes me han hecho salesiana.

Don Bosco consideró siempre que las 
experiencias de la vida eran posibilidades para 
aprender cada vez más. Ser humilde hizo que 
cada experiencia le enseñara algo. Ésta fue la 
actitud y el camino recorrido por Don Bosco a lo 
largo de su vida y que yo intento recorrer con él. 

No puedo hablar de él sin mencionar a 
María Mazzarello, cofundadora de las Hijas 
de María Auxiliadora. El mismo Espíritu que 
mueve a Juan Bosco a dedicarse a la juventud, 
mueve también a María y la conduce por un 
camino paralelo, dotándola de una sensibilidad 
educativa muy similar, para poder completar 
un día su misión de salvar a la juventud pobre 
y necesitada. Dos expresiones de un único 
proyecto de educación cristiana de la juventud.

María Paz Castillo. Hija de María Auxiliadora

Con ojos de mujer

 Puebla, en ABC



Centenario del nacimiento de André Frossard

Una capilla, una conversión

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

André había sido educado en el 
ateísmo, y su padre, Ludovic 
Oscar Frossard, fue el primer 

Secretario General del partido comu-
nista, además de diputado y ministro 
durante la Tercera República.

El escritor contó las circunstan-
cias de aquel cambio en su vida, en 
Dios existe, yo me lo encontré, pero a 
la vez reconoció el limitado alcance 
de las palabras, para transmitir en 
su riqueza y profundidad un hecho 
extraordinario.

El cristianismo era algo ajeno a la 
educación de Frossard, aunque su 
madre, con la que estaba muy unido, 
procediera del luteranismo. Nada sig-
nificaban para él las campanas de las 
iglesias cercanas, escuchadas en las 
Navidades de su infancia, en la que to-
dos en su casa se vestían con traje de 
domingo «para no ir a ninguna parte». 

Por eso resulta extraño lo sucedido a 
las cinco y diez de la tarde del lunes 
8 de julio de 1935, en la capilla de un 
pequeño monasterio situado en el nú-
mero 39 de la calle Gay Lussac, en ple-
no Barrio Latino de París. Frossard, 
con veinte años, ha quedado con un 
amigo, André Willemin, que trabaja 
con él en el diario L’Intransigeant , un 
periódico inicialmente de izquierdas 
y que ha derivado hacia el nacionalis-
mo. Willemin es católico practicante, 
aunque a los quince años perdió la 
fe. Retornó al cristianismo por una 
causa, en apariencia insignificante: 
el haber asistido a una conferencia del 
filósofo católico Stanislas Fumet. Allí 
oyó hablar por primera vez de Ernest 
Hello, un escritor y crítico literario del 
siglo XIX. Los elogios apasionados de 
Fumet a la obra de Hello, un místico 
y apologista cristiano, hicieron reca-

pacitar a Willemin sobre la escasez de 
sus conocimientos de literatura, pues 
su vanidad hasta entonces los consi-
deraba extraordinarios. Aquel detalle 
de humildad le llevó a la necesidad 
de entrar, por primera vez en muchos 
años, a rezar en una iglesia.

Sin embargo, Willemin se equivo-
caba al pensar que el joven Frossard 
se haría cristiano por razonamientos 
intelectuales. De hecho, su amigo le 
ha devuelto, sin apenas comentarios, 
el libro del filósofo ruso Nikolai Ber-
diaev, Una nueva Edad Media. Con 
Frossard no parece servir lo de otros 
conversos: la lectura de pasajes bí-
blicos, o de obras de espiritualidad. 
¿Dónde está la frase oportuna que 
deja al otro anonadado? Queda sólo 
el recurso combinado de la amistad y 
de la oración, dejando a Dios obrar en 
el tiempo oportuno.

Aquella tarde de verano, Frossard 
se impacienta en la calle mientras 
Willemin ha entrado en la capilla de 
las Hermanas de la Adoración Repa-
radora. El edificio no llama la aten-
ción por su valor artístico. Es una de 
tantas manifestaciones del neogoti-
cismo del siglo XIX. Frossard accede 
al recinto y le resulta bastante gris, 
pues sus vidrieras apenas reflejan la 
luz del exterior. La única expresión 
de colorido es un altar decorado con 
ramas de flores. Las religiosas cantan 
Vísperas a dos voces, y en la capilla al-
gunos fieles rezan arrodillados, entre 
ellos Willemin. Sin embargo, nada de 
esto despierta el interés de Frossard, 
que fija su mirada únicamente en una 
cruz de metal, iluminada por algunos 
cirios, y termina deteniendo la vista 
ante el segundo cirio situado a su iz-
quierda.

Todo es gracia, todo es don

Dos palabras vienen entonces a su 
mente: Vida espiritual. No es una voz 
ajena la que las pronuncia, y tampo-
co son una reflexión personal, pues 
nuestro protagonista ha sido educado 
en el materialismo. Para Frossard es-
tas palabras se traducirán en una evi-
dencia que se hace presencia de Dios. 
Son dulzura, aunque no una dulzura 
pasiva, pues van acompañadas de 
una alegría inefable y desbordante, 
similar a la del náufrago, rescatado 
cuando menos podía esperarlo, o a la 
de un niño que cae de repente en la 
cuenta de que, en la vida, todo es gra-
cia, todo es don.

Poco después, en la terraza de un 
café cercano, Frossard hace ante 
Willemin una profesión de fe: «Soy 
católico, apostólico y romano». Ha 
descubierto que, si el cristianismo es 
verdad, entonces hay una Verdad. Su 
alegría nos recuerda a la de la funda-
dora de las Hermanas de la Adoración 
Reparadora, la Madre Teresa del Cora-
zón de Jesús: «¡Quién podría expresar 
lo que siento de felicidad y alegría; me 
parece estar soñando, y a menudo me 
estremezco ante la idea de despertar-
me». Tanto ella como André Frossard 
experimentaron la presencia de Dios, 
no en la misma época, pero sí en el 
mismo lugar.

Antonio R. Rubio Plo

El 14 de enero de 1915, nacía André Frossard, uno de los escritores católicos 
más destacados del siglo XX, conocido sobre todo por lo insólito de su conversión

André Frossard, el 22 de abril de 1989: Jornada de homenaje, que organizó Cité, a Maurice Clavel, en el 10º aniversario de su muerte

Foto: Archives Royalistes
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En Madrid son casi dos mil los 
sacerdotes, y prácticamente a 
todos ellos ya les ha saludado 

don Carlos Osoro. En poco menos 
de dos meses, el nuevo arzobispo de 
Madrid ha recorrido las VIII Vicarías 
madrileñas, encontrándose con sus 
sacerdotes. Una mirada, un apretón 
de manos, quizás un abrazo, una bre-
ve presentación, y monseñor Osoro 
pasaba al siguiente de la fila.

Después de los saludos iniciales, las 
visitas continuaban con una medita-
ción, dirigida por el arzobispo, sobre 
la esencia de la salida misionera, en la 
que ha dejado su impronta misionera. 
En todas las Vicarías, don Carlos ha 
reflexionado sobre este tema y ha que-
rido que sus palabras no se olviden. 
Daniel Navarro, su secretario, repar-
tió un folio a todos los sacerdotes, en 
el que estaban grabadas las palabras 
del arzobispo sobre «ese sueño que 
hay que hacer realidad: el mandato 
de Jesús Id por el mundo y anunciad 
el Evangelio».

Una Iglesia unida y en misión

«Tenemos que renovarnos para sa-
lir en misión», pedía don Carlos a los 
sacerdotes de la Vicaría VII. «La salida 
misionera parte desde el corazón del 
Evangelio, que es Jesucristo, y tiene 
que llegar a todos. No podemos des-
preciar a nadie», continuaba el arzo-
bispo en la Casa de los Cooperadores 
Parroquiales de Cristo Rey, donde se 
reunieron cerca de 200 sacerdotes.

También hizo un llamamiento a 
la unidad. «Quiero contar con todos. 
Quiero escucharos. Quiero que, entre 
todos, hagamos un plan pastoral, pero 
que esté refrendado con la realidad». 

Dejarse sorprender

Otro de los puntos en los que ha 
insistido monseñor Osoro es en la 
necesidad de dejarse sorprender por 
Dios. En la última Vicaría que visitó, la 
VIII, don Carlos contó que, esa misma 
mañana, «Dios me ha sorprendido. 
Me he encontrado de madrugada con 
una viejecita entrando en la capilla y 
le he preguntado qué hacía allí. Me ha 
dicho que hoy era el cumpleaños de 
su hijo, y que quería rezar por él. Dios 
me ha sorprendido en este momento. 
¿Y tú, Carlos, has rezado por los hijos 

que Dios te ha dado en esta nueva ar-
chidiócesis?», contaba.

El formato de los encuentros ha 
sido el mismo en cada Vicaría. Tras 
la meditación, el arzobispo exponía 
el Santísimo y rezaba con los sacer-
dotes. Antes de compartir la comida, 
tenía lugar un rato de coloquio.

Preguntad sin miedo

«Preguntad lo que queráis, sin 
miedo»: les animaba monseñor Car-

los Osoro a los sacerdotes durante el 
coloquio.

«En el Evangelio, Jesús dice: No lla-
méis padre a nadie, porque Uno sólo 
es Vuestro Padre. ¿Por qué dice usted 
que quiere ser padre y amigo?», pre-
guntaba un sacerdote de la Vicaría IV. 

«Me gusta que me llamen padre 
porque quiero ser aquel que reúne a 
todos los hijos en la misma mesa, una 
mesa donde caben todos… Por eso me 
gusta que me llamen padre», contestó 
don Carlos.

«¿Con qué criterio se ha de acoger a 
una pareja en situación irregular que 
quiere bautizar a su hijo?»,  preguntó 
otro sacerdote de la misma Vicaría.

«Con el Evangelio, y como lo hacía 
san Francisco Javier cuando evangeli-
zaba. No significa un todo vale, pero sí 
un acoger con misericordia», respon-
dió don Carlos.

En los coloquios, monseñor Osoro 
habló del estilo de presencia que quie-
re para la Iglesia en Madrid: «Si nos 
dedicamos a meter el dedo en el ojo, la 
gente se marchará y nos odiarán. Hay 
que generar atracción, pero atracción 
a Cristo», dijo. 

Con respecto a la  familia –otro de 
los temas recurrentes–, don Carlos 
enfatizó que «tiene una importancia 
vital. Las mejores cosas se aprenden 
en la familia. Yo las cosas más impor-
tantes de mi vida las aprendí en mi fa-
milia, entre ellas, el nombre de Jesús».

Los jóvenes y el seminario es otro 
de los temas más tratados en los 
encuentros con los sacerdotes. «He 
trabajado durante 20 años en el se-
minario. Le doy una prioridad vital», 
explicó a sus curas el arzobispo. Al 
darles su número de móvil para que 
puedan llamarle en cualquier urgen-
cia, les indicó que lo hicieran «rápi-
damente si tenéis un joven que se esté 
planteando la vocación. Estoy dispo-
nible para todos», aseguró don Carlos, 
quien ya ha animado a varios jóvenes  
en Madrid a entrar en el seminario.

José Calderero @jcalderero

Visitas del arzobispo a las ocho Vicarías

«Don Carlos, ¿por qué quiere 
usted que le llamen padre?»

Monseñor Osoro ha saludado ya, uno a uno, a todos los sacerdotes de la archidiócesis. En los encuentros, distribuidos 
por Vicarías, les ha dirigido una meditación: Esencia de la salida misionera, ha conversado con ellos sobre toda clase 
de temas y les ha dejado su número de móvil para asuntos urgentes, por ejemplo: «Si tenéis a un joven con vocación»

Monseñor Osoro saluda, uno a uno, a los sacerdotes de Madrid. 
Arriba, dos momentos del encuentro con los sacerdotes de la Vicaría VII
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Quiero acercarme a vosotros 
para deciros con todas mis 
fuerzas dónde está la novedad 

del Año Nuevo. ¡Qué fuerza tiene para 
nuestra vida, y para la vida de todos 
los hombres, descubrir dónde está 
la novedad! ¡Cuántas veces decimos 
feliz Año Nuevo! Pero muchas veces 
nos quedamos en unos nuevos días 
que comienzan y en cómo va pasan-
do la vida, casi sin darnos cuenta. La 
novedad del Año que comienza es que 
Jesucristo está con nosotros. No es-
tamos solos. Dios nos acompaña, es 
más, va delante de nosotros. Nos ha 
revelado su rostro, y por Él hemos co-
nocido quién es Dios y quiénes somos 
nosotros. Por eso os digo a todos voso-
tros también esas palabras que tantas 
veces nos decimos, pero os las acerco 
con este contenido: ¡Feliz Año Nuevo!

Lo nuevo surge porque Dios vino 
a esta Historia, se hizo hombre: «La 
Palabra de Dios se hizo carne y habi-
tó entre nosotros». De ahí también el 
título y el contenido del Mensaje que el 
Papa Francisco nos ha regalado en la 
XLVIII Jornada Mundial de la Paz: No 
esclavos, sino hermanos. El año nuevo 
se convierte en una llamada a renovar 

nuestra adhesión absoluta y total a 
Dios, y en Él a todos los hombres. De-
cididos a ser libres y generar libertad.

Entremos, al comenzar el año, ex-
perimentando que el Señor nos ben-
dice, que ilumina nuestro rostro con 
su Rostro, que nos hace conocer los 
caminos que tenemos que seguir los 
hombres para experimentar y dar la 
paz y la salvación a todos, que hemos 
de cantar con alegría, que es Dios 
quien da la justicia verdadera y que 
hace posible que los pueblos vivan con 
rectitud y no haciéndose esclavos los 
hombres unos de otros. Ello nos ma-
nifiesta la urgencia de hacer que todos 
los hombres conozcan la alegría del 
Evangelio, que es el mismo Jesucris-
to. En conocerlo y acogerlo en noso-
tros está el presente y el futuro de la 
libertad de los hombres. Escuchemos 
de Él el proyecto de Dios sobre la Hu-
manidad. Es un proyecto en el que la 
vida de discípulos de Cristo nos hace 
nacer de nuevo y regenera siempre la 
fraternidad entre los hombres. Globa-
licemos la fraternidad y no la división 
y el desencuentro. Una fraternidad 
que se expresa en la multiplicidad y 
en la diferencia.

Volvamos nuestra mirada a Jesu-
cristo, contemplemos su rostro. ¡Qué 
maravilla es poder descubrir a los 
primeros cristianos entre los que se 
encontraban judíos y griegos, esclavos 
y libres, hombres y mujeres! Entre los 
primeros cristianos había diversidad 
de origen, diversidad de condición so-
cial, pero no disminuía entre ellos la 
dignidad de cada uno, que era la mis-
ma, ni excluirían a nadie de la perte-
nencia al pueblo de Dios.

Pensemos por un momento en la 
multiplicidad de rostros de esclavi-
tud que existen a nuestro alrededor, 
también en estos momentos de la 
historia humana: oprimidos, de ma-
nera formal o informal, en todos los 
sectores de la vida económico-social, 
entre tantos emigrantes que sufren 
condiciones de vida que impiden vivir 
con la dignidad que todo ser humano, 
por ser hijo de Dios, tiene. Pensemos 
también en las personas que están 
obligadas a ejercer la prostitución, 
entre las cuales se encuentran tam-
bién menores. Es necesario anunciar 
la alegría del Evangelio, entre otras 
cosas para hacer ver las causas pro-
fundas de la esclavitud que viven 

tantas personas. Todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad sabe-
mos que, especialmente, la raíz de las 
esclavitudes está en una concepción 
de la persona recortada y construida 
a nuestro gusto o según nuestros in-
tereses, a la que, en vez de ver como 
imagen y semejanza de Dios, trata-
mos como un objeto.

Urge globalizar la fraternidad

Y esa falsa concepción trae la co-
rrupción del corazón humano, que sa-
bemos se corrompe cuando se aleja de 
Dios y, por ello, de los demás, que, en 
vez de verlos como hermanos, los ve 
como contrincantes o enemigos. De-
cididos a ser libres y generar libertad. 
La corrupción del corazón trae pobre-
za, subdesarrollo, exclusión, envidias, 
enfrentamientos, odios, el que me so-
bren los que no piensan como yo. El 
corazón siempre se corrompe cuando 
los hombres y las mujeres estamos 
dispuestos a cualquier cosa para ser 
nosotros los beneficiados de todo. 
Hagamos un compromiso real por 
derrotar la esclavitud y por estar de-
cididos a ser libres y generar libertad. 
Esta decisión pasa necesariamente 
por entregar la alegría del Evangelio, 
que es globalizar la fraternidad, no la 
esclavitud o la indiferencia.

¿Cómo  hacer posible esto?:
1) Déjate bendecir por Dios. Dejar-

nos bendecir, proteger e iluminar por 
el Señor. El Señor nos habla también a 
nosotros hoy: Él se ha fijado en noso-
tros, nos ha mirado, nos ha amado, se 
ha hecho hombre por nosotros, nos ha 
mostrado su rostro, nos ha regalado el 
rostro humano verdadero, es el rostro 
que construye, alimenta, proyecta y 
diseña una manera de ser y de estar 
en el mundo.

2) No ignores que eres hijo de Dios 
y, por ello, hermano de todos los hom-
bres. Sabernos hijos de Dios y, por lo 
tanto, hermanos de todos los hom-
bres. Esto es lo que nos ha revelado 
nuestro Señor Jesucristo: que somos 
hijos y, por ello, hermanos.

3) Conserva como María y medita 
todas las cosas en tu corazón. Con-
servar como María, en su silencio ad-
mirable y contemplativo, a Dios mis-
mo. María está ante el misterio, llena 
de luz y de amor, de fe y esperanza, 
de amor y donación. María vive des-
de la interioridad, que en definitiva 
es saber escuchar y vivir la Palabra 
que da vida a nuestro corazón y a los 
hombres. En el centro de su vida puso 
a Dios como prioridad y de primera 
necesidad, para estar decididos a ser 
libres y generar libertad. Si Dios está 
ausente, la vida personal y social en-
ferma.

 Con gran afecto, os bendice

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

En su primera Carta de 2015, en sintonía con el Mensaje del Papa Francisco para 
la Jornada Mundial de la Paz, del pasado 1 de enero, con el título Decididos a ser libres 
y a generar libertad, nuestro arzobispo felicita el Año Nuevo mostrando la auténtica 
novedad: Jesucristo, Dios-con-nosotros, fuente y garantía de la verdadera libertad

La voz del arzobispo

Decididos a ser libres

Jesús ilumina nuestro rostro con su Rostro... El Misterio del belén, a los pies del presbiterio de la catedral de la Almudena


