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Inés Vélez
A. Llamas Palacios

El grito silencioso es el título de
un conocido vídeo del doctor 
Nathanson, médico abortista

convertido al cristianismo, en donde
se muestra un aborto. En sus imágenes
se distingue, claramente, cómo el niño
lucha contra el instrumento punzan-
te, introducido en el útero de la ma-
dre, que trata de descuartizarlo. Se per-
cibe cómo el feto abre la boca en un
desesperado intento de pedir auxilio.
Este gesto desolador es el que da nom-
bre a la cinta. El niño grita en el seno
de su madre, pero es un grito silen-
cioso. No es agradable ni está de mo-
da hablar del aborto. En ciertos am-
bientes se considera un tema superado
y aceptado por la sociedad. Pero no
es así. El aborto es un problema que
genera mucha inquietud –dice a Alfa y
Omega don Carlos Álvarez, miembro
de la ONG Nasciturus–. El aborto es-
tá implantado en la sociedad, pero no
está aceptado socialmente. Las muje-
res abortan en silencio. Las clínicas
desaparecen después del aborto, y de-
jan a la mujer sola. Entre los jóvenes
hay una gran ignorancia, no saben
exactamente lo que es. La actual le-

gislación española considera el abor-
to como un delito, pero lo despenaliza
en tres supuestos: si el feto presenta
malformaciones, si el embarazo es fru-
to de una violación y, por último, si
existe riesgo para la salud física o psí-
quica de la madre. Ésta es la ley, pero,
como en el tiempo de Herodes, se
equivoca. Desde el momento en que
el óvulo es fecundado, se inaugura
una nueva vida que no es la del pa-
dre ni la de la madre, sino la de un
nuevo ser humano que se desarrolla
por sí mismo. Jamás llegará a ser hu-
mano si no lo ha sido desde entonces.
A esta evidencia de siempre, la gené-
tica moderna otorga una preciosa con-
firmación. Muestra que, desde el pri-
mer instante, se encuentra fijado el
programa de lo que será ese ser vi-
viente: una persona, un individuo con
sus características bien determina-
das. Con la fecundación se inicia la
aventura de una vida humana, escribe
Juan Pablo II en la encíclica Evange-
lium vitae. Aventura, tristemente que-
brada, bajo el amparo de esta ley in-
justa. 53.847 niños y niñas fueron
abortados en 1998, en España, según
los últimos datos del Ministerio de Sa-
nidad y Consumo. Un 8,6 por ciento
más que en 1997. La mayoría de ellos,

el 97,37 por ciento, en clínicas priva-
das. Clínicas que hacen de la muerte,
su triste negocio. Llamativas son las
cifras que indican los motivos por los
que se practicaron: el 97,32 por cien-
to para evitar peligro para la vida o
la salud física o psíquica de la madre,
el 2,27 por ciento por riesgo de mal-
formaciones en el feto, y el 0,03 por
ciento a causa de una violación. Es
decir, al amparo del supuesto de sa-
lud de la madre, las clínicas privadas
practican el aborto libre, mientras la
Administración mira hacia otro lado. 

Pequeños ciudadanos 
sin voz ni voto

El actual Gobierno ha defraudado
nuestras expectativas –asegura don
Carlos Álvarez–; ha prometido ayu-
das a las familias, que no se han he-
cho efectivas. La filosofía del Go-
bierno popular, en esta materia, es
acceder a lo que cree percibir como
sentir general, antes que defender
unas ideas propias: la vida y la dig-
nidad de la persona. Nos ha sor-
prendido el nombramiento de doña
Celia Villalobos como Ministra de
Sanidad. Es un puesto clave. El PP
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Hoy, 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes

El grito silencioso

No tenían culpa. Eran inocen-

tes. Pero murieron. Según

cuenta la Escritura, el rey He-

rodes mandó matar a todos los

niños de su territorio, menores

de dos años, en busca de Je-

sús. Desde entonces, la Igle-

sia celebra hoy, la festividad

de los Santos Inocentes. Tam-

bién en nuestros días, como

entonces, miles de niños y ni-

ñas sufren maltratos, abusos,

pierden la inocencia y mueren

injustamente. Las cifras son es-

calofriantes: 60.000 abortos

provocados al año en España

                            



tiene una actitud ambivalente. Sin
querer legalizar el aborto plenamen-
te, propone métodos más sutiles, co-
mo la RU-486 y la píldora del día si-
guiente, caminos que llevan al mis-
mo destino. Los niños son pequeños
ciudadanos sin voz ni voto. Por eso,
resulta tan fácil abusar de sus dere-
chos. 

Recientemente, era portada en los
periódicos el anuncio de la posible
comercialización de la llamada píl-
dora del día siguiente, píldora que
evita, en las 72 horas siguientes a una
eventual concepción, la implantación
del embrión en el útero de la madre,
y causa la expulsión y la muerte del
embrión concebido. La píldora del
día siguiente es, por tanto, una au-
téntica técnica abortiva y no simple-
mente anticonceptiva, como se ha
afirmado recientemente, indica la no-
ta que la Subcomisión de Familia y
Vida, de la Conferencia Episcopal
Española, ha publicado reciente-
mente. Según la ONG Vida Humana
Internacional, la mal llamada «an-
ticoncepción de emergencia» ya se
está perfilando como el método de
aborto más difundido en el mundo.
Incluso, este tipo de aborto –también
llamado químico o farmacológico–
se está convirtiendo en el sustituto
del aborto quirúrgico. 

Todos tienen derecho a la vida, di-
ce el artículo 15 de la Constitución es-
pañola, cuyos 25 años hemos cele-
brado hace unas semanas. Esta máxi-
ma que, hoy por hoy, tiene excepcio-
nes. Una vez más, el más fuerte, como
Herodes, se impone al más débil. Es el
misterio del dolor de los niños. 

Inocencia perdida

Los ojos de un niño que llora son
escalofriantes. A pesar de que, como
los adultos, pueden llorar por moti-
vos muy distintos; cuando un niño
sufre, sus ojos inquieren invariable-
mente por qué. Acaban de llegar al
mundo hace muy poco tiempo y todo
es desconcertante. Los santos ino-
centes de este siglo en el que vivi-
mos son niños maltratados, sin ho-
gar, niños soldado, niños trabajado-
res, explotados sexualmente, niños
deficientes, niños enfermos…, son
pequeños que encuentran el dolor de
una forma temprana e inocente. 

Pero, ante todo, son siempre ni-
ños, con su inocencia, su corazón
abierto de par en par y su deseo cons-
tante de recibir cariño y alguna que
otra gracieta con la que sonreír y sen-
tirse plenos. Su situación en el mun-
do es terrible: A Chandra, de 8 años,
le encanta pasarse las horas muertas
buscando la forma que tienen las nu-
bes, pero trabaja 15 horas diarias en-
cerrada en un telar en la India. Jo-
seph, con sólo 13 años, es soldado
en una guerra de la que sabe tan po-
co como de las asignaturas que se
dan en el colegio al que nunca fue.
Son sólo dos nombres, dos historias
perdidas y, seguramente poco origi-
nales. Todos hemos oído a estas al-
turas las injusticias que comete con

los pequeños y desvalidos el egoísmo
de los hombres, su temor y su avari-
cia, su ceguera descarnada en mul-
titud de situaciones.

La televisión nos muestra, sin es-
catimar crudeza, la realidad de los san-
tos inocentes hoy en el mundo. Las
cámaras de los periodistas son los tes-
tigos, y las palabras nuestras aliadas
solidarias cuando la relatan con ho-
rror. Pero tener la información es re-
lativamente fácil. Luchar y poner la
vida sobre el tapete del riesgo y de la
entrega no lo es tanto. Aún así, no son
pocos, aunque tampoco suficientes,
las personas y los esfuerzos empleados
en acabar con el motivo de tantas lá-
grimas, húmedas o secas y silencio-
sas, de niños inocentes. 

Sólo algunas cifras, para no abru-
marnos: según la OIT, al menos
250.000 millones de niños trabajan en
condiciones inhumanas en el mundo.
En un país como Haití, más de 100.000
niños son utilizados desde que tienen 5
años, casi como esclavos, algo que re-
sulta habitual en países como Sudán,
Mauritania e incluso Brasil. Y es que
1.300 millones de personas están bajo
el nivel de la pobreza absoluta, y el 33%
subsiste con menos de un dólar diario,
según fuentes de la ONU. La FAO ci-
fra en unos 750 millones de personas
el número de desnutridos, y, al sur del
Sáhara, una de cada 3 personas está
condenada a la penuria más absoluta.

Son palabras de don José Antonio Ro-
jas Moriana, Director de  la ONG Soli-
daridad Internacional Trinitaria. Él
mismo intenta buscar, partiendo de tan-
to número desconazonador, una causa
para la existencia, después de tantos
años, de nuevos santos inocentes: Po-
demos afirmar que la primera y más
evidente causa de la explotación de los
niños en el mundo es la gran pobreza en
la que se encuentran los países en los
que se da esta explotación. Todo el di-
nero es poco para sobrevivir en grandes
regiones de Iberoamérica, Asia y Áfri-
ca. Los niños no tienen más remedio
que aportar su contribución al mante-
nimiento familiar, si es que la familia
no los ha rechazado ya, o para malvivir
por ellos mismos cuando han sido echa-
dos de casa por sus propios padres. 

Esta joven organización, –sólo lle-
va tres años promoviendo actividades
y campañas–, es un ejemplo más de
la voluntad de acoger, en su oración
y esfuerzo, a los que, como explica su
Director, sufren persecuciones, cau-
tiverios y toda clase de vejaciones en
su derecho de libertad religiosa y de
conciencia. 

Solidaridad Trinitaria Internacio-
nal tiene un campo de acción amplio,
que abarca Iberoamérica, especial-
mente Perú y Bolivia, y desde hace
dos años Sudán, en África, donde lle-
van a cabo la importante tarea de la
liberación de cientos de esclavos, en-
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Los santos inocentes
de este siglo 
en el que vivimos 
son niños
maltratados, 
sin hogar, 
niños soldado, 
niños trabajadores,
explotados
sexualmente, 
niños deficientes,
niños enfermos...,
son pequeños 
que encuentran 
el dolor de forma
temprana e inocente.
Pero, ante todo, 
son siempre niños

                               



tre ellos muchos niños, junto con la
organización Christian Solidarity In-
ternational, de Zurich.

Don José Antonio Rojas Moriana
propone que, desde aquí, la lucha par-
ticular para acabar con estas prácticas
inhumanas puede consistir, entre otras
cosas, en informarse sobre las empre-
sas y las marcas comerciales que uti-
lizan este tipo de esclavitud infantil,
y dejar de hacerles el juego; además,
se puede apoyar a las organizaciones
que lleven a cabo proyectos de desa-
rrollo social y laboral en estos países.

Santos inocentes,
muy cerca de nosotros

No hace falta recorrer miles de ki-
lómetros para encontrarse con santos
inocentes, tal y como los concibió el
Evangelio, trasladados a nuestro si-
glo. En España contamos con miles
de dolorosos ejemplos, en los que la
inocencia y la candidez de los más pe-
queños se reducen a cenizas tras ha-
ber ardido en medio del dolor y la de
incomprensión: maltratos, niños aban-
donados, deficientes, familias deses-
tructuradas y padres problemáticos
donde el niño es la principal víctima
receptora y testigo de tensiones, vio-
lencias a veces y oscuros desamores
y discusiones de adultos.

En Pozuelo de Alarcón, Madrid,
los religiosos orionistas cuentan con

un gran hogar donde las personas de-
ficientes mentales y físicas pueden
residir y trabajar sobre la base de una
rehabilitación que les permita desa-
rrollarse al máximo posible. El ho-
gar Don Orione, como explica su di-
rector, don José Antonio Ruiz, está
formado por religiosos dispuestos a
atender las necesidades donde las
haya. Atendemos a 114 internos de
diferentes minusvalías. A muchos les
acogimos desde niños y han ido cre-
ciendo con nosotros. La verdad es
que, más que una ayuda para ellos,
resulta un aprendizaje continuo pa-
ra nosotros. Los deficientes son per-
sonas sencillas. Se sienten agrade-
cidos por cualquier cosa… ,viven los
detalles intensamente. Se trata de
personas que, en principio, no cuen-
tan mucho para la sociedad, pero
trabajar con ellos te hace darte cuen-
ta de los valores que son más im-
portantes: el cariño, la verdad, una
sonrisa, la gratuidad...

La alegría y el agradecimiento que
pueden despertar en el pequeño las
atenciones y el cariño prodigado vo-
luntariamente es algo que experi-
mentan muchas personas en España.
Las asociaciones e instituciones que
velan por la seguridad de los niños,
cuando su familia no está o no lo ha-
ce, crecen constamente. Las hay de
todos los colores, nombres, tamaños
e ideologías. 

Cáritas es un ejemplo claro de
gran institución eclesial que está pre-
sente en casi toda España, en sus ciu-
dades y pueblos. Ejemplos de esto
son el Centro de Día de Guardo, un
pueblo de la provincia de Palencia.
Allí Cáritas acoge a niños en régi-
men de protección de menores o en
situación de riesgo en sus familias.
Se trata de una iniciativa preciosa,
pues este pueblo minero ha sufrido
un golpe importante con la recon-
versión industrial, que ha dejado a
muchas familias sin un sueldo que
las sustente. Los niños comen y están
atendidos por voluntarios y personal
especializado durante las horas en
las que no asisten al colegio. Por las
noches, vuelven a sus casas.

El tiempo libre del verano de mu-
chos niños españoles está lleno de jue-
gos y de actividades, gracias a la la-
bor que llevan a cabo voluntarios du-
rante el período estival en algunas ciu-
dades como Zaragoza. Allí, en los
meses de más calor del año, unos 50
voluntarios se reparten las tareas para
acompañar a los niños pertenecientes
a familias problemáticas o necesita-
das durante las llamadas Colonias ur-
banas. Ludotecas, apoyo escolar,
cuentacuentos, actividades con sus
madres… son algunas de las cosas de
las que pueden disfrutar.

La calle, el barrio, es también un
buen lugar para seguir de cerca la
evolución de chavales con proble-
mas, y acercarse a ellos con cariño
y voluntad de sacarles adelante. Es-
to lo hacen miles de personas en to-
da España, en los proyectos que los
Educadores de calle llevan a cabo.
En Cáritas son normalmente volun-
tarios, pero muchas otras organiza-
ciones trabajan también en la calle,
en el hábitat de los niños cuyas fa-
milias no hacen del hogar un espa-
cio precisamente acogedor. Cáritas
de Salamanca es uno de tantos ejem-
plos que cuenta con proyecto de Edu-
cadores de calle.

Para un acompañamiento particu-
lar de los niños, el proyecto Amigo
grande, de la Fundación María Ayu-
da, en Madrid, cuenta con un grupo
de voluntarios entre 18 y 28 años, que
se ocupa individualmente de un pe-
queño con el que va forjando una
amistad. Cada voluntario, o amigo
grande, se encuentra con su amigo
pequeño una vez por semana y com-
parte con él sus juegos, sus preocu-
paciones, sus tareas escolares. 

Son sólo unos ejemplos descritos
a grandes pinceladas, que pretenden
dar un poco de color a una situación
vivida en blanco y negro. Porque en
blanco y negro suelen mirar aquellos
niños tempranos de dolor y oscuridad.
¿Qué color puede vislumbrar un pe-
queño que no ha recibido el amor y la
cercanía de su familia y que, al con-
trario, sólo ha conocido quien le ha-
ce llorar? Vayan estas palabras para
poner sonido y color al grito silencio-
so de aquel bebé torturado en el vien-
tre de su madre, y de todos aquellos
que continúan su tortura particular a
la luz del día.
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Los deficientes 
son personas

sencillas. 
Se sienten

agradecidos 
por cualquier cosa...,

viven los detalles
intensamente. 

Se trata de personas
que, en principio, 

no cuentan mucho
para la sociedad,

pero trabajar 
con ellos te hace 

darte cuenta 
de los valores 
que son más
importantes: 

el cariño, la verdad,
una sonrisa, 

la gratuidad...

                                    



Cómo pensar, vivir y realizar la Navidad desde la
experiencia del misterio, y no sólo ni primordial-
mente desde la costumbre, la tradición, el folklo-

re o la mercancía propagandística, que en torno a ella
se ha concentrado?

Primero, no sería poco percatarse de que, de
hecho, la Navidad cumple ya dos funciones
que poco tienen que ver entre sí: una es de des-
canso y actitud festiva, de encuentro familiar, y
gozo en la amistad. Todo ello es legítimo y hay
que ayudar a que sea verdadero el encuentro,
real la celebración y auténtica la fiesta en la
amistad. Los cristianos queremos colaborar a
esos valores. Por ello luchamos para que no
los inunde la mera actitud de compra y rega-
lo, de cena opulenta en la noche o una forma de
fiesta, que más que silencio y sosiego de en-
cuentro gozoso, se agota en el ruido y en el
dispendio, en la extremosidad y en la desquie-
tud.
Nosotros, sin embargo, no nos podemos que-
dar en el reconocimiento de una fiesta de hu-
manidad, o en el diagnóstico crítico y acusa-
dor del secuestro que esa fiesta ha sufrido por

el mercado, la publicidad y la política. Una iglesia o
un cristiano no puede ser sólo ni sobre todo aguafiestas,
sino creador, capaz de fiesta nueva, de más amplio sen-
tido y gozo, recordando que las reales fiestas y la ca-

pacidad de gozo surgieron históricamente cuando el
hombre hacía memoria de lo que Dios había hecho por
él y con él, de que había sido un comensal en la noche
del tiempo, que se había acercado a la familia humana,
y el acercamiento había sido tanto que no sólo había
estado a la mesa sino que había estado dentro del en-
tramado del nacer, vivir y morir. Recordar esas gestas
y gestos de Dios era conferir hondo sentido y última
trascendencia a los actos, acontecimientos y decisio-
nes humanas. Cada celebración humana de nacimiento,
madurez, opción de vida en matrimonio, final de vida en
muerte: todos esos acontecimientos eran del hombre y
de Dios. Dios les daba apoyo y les confería una luz de
fondo que los tornaba luminosos, aun cuando aconte-
cieran en la oscuridad y en el dolor.

La Navidad es la celebración litúrgica del hecho su-
premo para la historia humana: Dios ha entrado en la
compañía del hombre. Su distancia ontológica se ha he-
cho cercanía ontológica, asumiendo nuestra misma na-
turaleza y solidaridad histórica y compartiendo nuestro
destino. El hombre, atenazado siempre por su finitud y
mortalidad, pecado y soledad consiguientes, se ha pre-
guntado con dolorido sentir: ¿Estoy solo en el mundo?
¿Es mi soledad la última palabra y, por ello, el descon-
suelo, el último suelo de mi vida? ¿Hay alguien que me
vive desde dentro de mi historia, tan cercano a mí que me
pueda compadecer, pero más potente que yo para que
me pueda sustraer a mi desvalimiento y pobreza? La res-
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Gozo y realismo 

En verdad
no estamos solos.
En verdad
el Eterno y Santo
no olvida,
menos desprecia 
y menos condena,
a sus criaturas,
sino que se acuerda
de ellas.
Son obra de sus manos
y son sus hijos

de la Navidad

Don Olegario González

de Cardedal, teólogo y

miembro de la Real Aca-

demia de Ciencias Mo-

rales y Políticas, escribió

esta Carta-reflexión doc-

trinal sobre la Navidad a

los miembros de Cáritas

Ávila. Alfa y Omega la

ha rescatado de los ar-

chivos para disfrute de to-

dos nuestros lectores

       



puesta bíblica ha sido clara: Enmanuel, que literalmen-
te traducido dice: Con nosotros está Yavé.

Dios, por consiguiente, el Infinito, el Eterno no es
mera realidad, sino relación; no es seca trascendencia,
sino húmeda inmanencia, hasta las lágrimas; y sobre
todo no es envidia, exigencia, urgencia al hombre. Es el
que tiene capacidad y gozo en compartir su riqueza con
el hombre; el que no retiene lo que tiene, sino que lo
otorga a quien no lo tiene para que sea rico con su ri-
queza. San Pablo nunca proyectó un programa moral
para sus Iglesias, pero su vivencia cristológica era tan
fuerte que le brotaba ante las situaciones. Cuando in-
vita a los creyentes de Corinto a colaborar en la colec-
ta para ayudar a los fieles de Jerusalén escribe: Conocéis
el agraciamiento que nos hizo nuestro Señor Jesucris-
to, que siendo rico se hizo pobre por amor vuestro, pa-
ra que vosotros fueseis ricos por su pobreza. Lo que
Jesús hizo fue un otorgamiento de su propia persona a
los mortales para enriquecerlos desde dentro, en la so-
lidaridad que padece y compadece, y no en mera ayuda
exterior, insolidaria y aséptica. Luego san Pablo esta-
blecerá una reflexión más profunda en el llamado him-
no de la Kénosis: vaciamiento o empobrecimiento, re-
nuncia a su condición y existencia en forma de Dios
para llegar al nivel en que estaban los que, bajo el pecado
y temor a la muerte, eran esclavos. 

La meditación cristiana ha comprendido este misterio
en doble dirección. Primero, se ha admirado, temblado,
jubilado y cantando desde el asombro ante el Infinito
existiendo con nosotros, ante su condescendencia, ante
su generosidad. Y, consiguientemente, ante el enrique-
cimiento que supone para la Humanidad. En verdad no
estamos solos. En verdad el Eterno y Santo no olvida,
menos desprecia y menos condena, a sus criaturas, si-
no que se acuerda de ellas. Son obra de sus manos y son
sus hijos. Los místicos y poetas españoles han entrela-
zado cantos y cantos, poemas y poemas para expresar
ese agradecimiento y gozo: desde Lope de Vega a Ro-
sales, desde Góngora a Vivanco. Dejadme que sólo cite
dos versos del poeta cordobés, que se admira de que
Dios no sólo haya vivido nuestra vida, sino de que haya
saltado sobre el abismo que separa al Infinito y a los
mortales. Mucho fue morir con nosotros y por nosotros,
pero más admirable y radical hazaña, metafísica y amo-
rosa, fue nacer hombre con nosotros: … porque hay dis-
tancia más inmensa/ de Dios a hombre, que de hombre a
muerte (Luis de Góngora. Soneto al nacimiento de Cris-
to Nuestro Señor).

Quien ha percibido ese abismo de gracia y de con-
descendencia de Dios con nosotros, se siente impulsado
por dos grandes necesidades: agradecer y compartir. Vol-
ver la mirada a su Dios y extender la mirada a su próji-
mo. Quienes han sido agraciados necesitan ser agrade-
cidos como expresión de su mejor ser, de su auténtica
autonomía. Y, a la vez que agradecimiento a Dios, ne-
cesitan crear agraciamiento al prójimo. ¿Cómo iban ellos
a celebrar con verdad el don de Dios y retenerlo? ¿Cómo
iban a sentirse acompañados por Dios y no preguntarse
por la soledad de su hermano? ¿Cómo iban a tener algo
en propio sin, a la vez, preguntar qué tiene el hermano y
de qué carece?

Ahora permitirme que deje los poetas y me vaya a los
místicos, a los de nuestra tierra. San Juan de la Cruz
dice que las cosas santas de suyo humillan. Humillan
está usado en sentido rigurasamente etimolótico, an-
tes que moral. Humillar viene de humus=tierra. Es de-
cir, acercan a la tierra, hacen tocar tierra, nos tornan
realistas y humildes, capacitándonos así para poder ver,
reconocer, amar y compadecer a los demás. Quien ha es-
tado en contacto con el Misterio se vuelve en este sen-
tido humilde. Y a la inversa, quien no está cercano a
la tierra, al prójimo, a su pobreza y necesidad, soledad
o desamparo, es que no se ha acercado a las cosas san-
tas. Digamos en nuestro caso: quien no piensa en su
vecino solo, en su amigo indigente, en su paisano en-
carcelado, en su compañero triste, ése no ha percibido
el aliento glorificador (participación en el esplendor y
gloria del Nacido con nosotros) y humillador (devolu-
ción realista a la tierra) que entraña el Misterio de Na-

vidad. O ha sucumbido a la propaganda, se ha quedado
en mera tradición festiva, o ha olvidado la entraña de su
fe.

San Juan de la Cruz supo de experiencias místicas y de
pobrezas familiares; por eso denuesta a los que buscan
granjerías y mayorías y desvela el egoismo y carencia de fe
en aquellos que sienten asco de los pobres y desprecian a los
que sirven. Él había pasado por tales situaciones pade-
ciéndolas, y ahora las desenmascara como contrarias al pri-
mordial instinto cristiano de quien se sabe encontrado, cu-
rado y agraciado por Dios en su pobreza.

El Misterio de Navidad nos concentra en el Niño;
nos abre al Padre y nos remite a los hermanos. Sólo así
nos dejamos encontrar por Dios; celebramos Navidad
cada uno, y dejamos que pase al mundo la magnani-
midad de Dios. Sólo cuando es tal la hondura religiosa
y la coherencia práctica, podemos hablar con gozo y
realismo de Navidad.

En tal actitud quisiera celebrarla este año, junto con to-
dos vosotros. Un abrazo.

Olegario G. de Cardedal
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La ONG Calcuta Ondoan, de
San Sebastián, presenta hoy en
Madrid, en la parroquia del
Santísimo Cristo de la Victoria,
(calle Fernando el Católico,
45), a las 20 horas, mediante
un montaje de diapositivas, su
proyecto Home of Hope
(Hogar de esperanza), de
Calcuta. Es una asociación
católica sin ánimo de lucro,
cuyo fin es estar cerca de aque-
llos que sufren el abandono y
la total indiferencia de la socie-
dad. Financia proyectos en la
ciudad de Calcuta, destinados
a los más desfavorecidos, en su
desarrollo social, sanitario y
económico. Su misión en
España es la de sensibilizar
sobre la realidad de abandono
y desamparo que vive gran
parte de la Humanidad, com-
partiendo e invitando a crecer
a todos los que se acercan a
ellos. Home of Hope se inau-
guró el pasado 2 de octubre y
dispone ya de veinte camas
para las personas a las que
recogen en las estaciones de
tren de Howrah y Sealdah, de
Calcuta: discapacitados, cie-
gos, moribundos, tuberculo-
sos… Tras su recuperación físi-
ca a través de cuidados y tra-
tamientos médicos necesarios,
el objetivo es devolverles la
dignidad humana y la confian-
za en sí mismos, por medio de
amor y de terapia ocupacio-
nal: cuidando de la cosecha de
arroz, funcionamiento de la
granja, mejora de las condicio-
nes higiénico-sanitarias, sumi-
nistrando agua potable y
poniendo a la disposición de la
población un dispensario médi-
co, además de educar en salud
como mejor medio para preve-
nir enfermedades infecciosas
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A favor del amor
y la justicia

No es mal día el de los Inocentes para inaugurar, desde la fe católica, este nuevo servicio concreto 
de lucha decidida a favor del amor y la justicia

           



Cómo se trata hoy a los niños
con espina bífida?, pregunta
en el hospital la alumna de úl-

timo curso de Medicina.
Eso ya no existe, le responde el

docente de turno. 
¿Cómo que no existe?, exclamó-

aextrañada la joven, que desea espe-
cializarse en Medicina infantil. 

¡Esos son «ives», y van a la ba-
sura! (sic).

Como se ve, también al lenguaje
se le tira a la basura. Eso sí, en bolsas
del más sofisticado material sintéti-
co: al aborto ya no se le empaqueta
como interrupción voluntaria del
embarazo; lo más moderno es lla-
marlo ive, creyendo quizás que así
se está en la más avanzada vanguar-
dia del progreso. Y así es: de ese pro-
greso, ciertamente, de los genocidios
de Milósevic, Stalin, Hitler, hasta lle-
gar a Herodes..., y a los santos ino-
centes, testigos de una vanguardia
–éstos, sí– digna del ser humano, jus-
tamente porque es la vanguardia del
poder de Dios. De ese poder que con-
fesaba aquella madre egregia ante
cuyos ojos iban siendo asesinados,
por ser fieles a Dios, uno a uno, sus
siete hijos. Así lo relata el Libro Se-
gundo de los Macabeos:

Admirable de todo punto y digna
de glorioso recuerdo fue aquella ma-
dre que, al ver morir a sus siete hijos
en el espacio de un solo día, sufría
con valor porque tenía la esperanza

puesta en el Señor. Animaba a cada
uno de ellos en su lenguaje patrio, y
les decía: «Yo no sé cómo aparecis-
teis en mis entrañas, ni fui yo quien
os regaló el espíritu y la vida, ni
tampoco organicé yo los elementos
de cada uno. Pues así el Creador del
mundo, el que modeló al hombre en
su nacimiento y proyectó el origen
de todas las cosas, os devolverá el
espíritu y la vida con misericordia,
porque ahora no miráis por voso-
tros mismos a causa de sus leyes».
El rey Antíoco creía que se le des-
preciaba a él y sospechaba que eran
palabras injuriosas. Mientras el me-
nor seguía con vida, no sólo trataba
de ganarle con palabras, sino hasta
con juramentos le prometía hacerle
rico y muy feliz, con tal de que aban-
donara las tradiciones de sus pa-
dres; le haría su amigo, le confia-
ría altos cargos… Pero como el mu-
chacho no le hacía ningún caso, el
rey llamó a la madre y la invitó a
que persuadiera a su hijo si quería
salvar su vida. Tras de instarle va-
rias veces, ella, burlándose del cruel
tirano, le dijo en su lengua patria:
«Hijo, ten compasión de mí que te
llevé en el seno por nueve meses, te

amamanté por tres años, te crié y te
eduqué hasta la edad que tienes. Te
ruego, hijo, que mires al cielo y a la

tierra y, al ver todo lo que hay en
ellos, sepas que a partir de la nada
lo hizo Dios y que también el géne-
ro humano ha llegado así a la exis-

tencia. No temas a este verdugo, an-
tes bien, mostrándote digno de tus
hermanos, acepta la muerte, para
que vuelva yo a encontrarte con tus
hermanos en la misericordia». So-
bra todo comentario.

Sólo una última reflexión: la san-
gre de los inocentes que acompaña a
la presencia de Cristo, Dios-con-no-
sotros, desde su nacimiento a causa
de Herodes, hasta el día de hoy a
causa de los basureros de ives, no
es motivo para la desesperación: es
signo de su propia Sangre, que de-
rramó en la cruz para redención de la
Humanidad, y lugar sagrado de la
misericordia divina, que es más
grande y más fuerte que todo el mal
del mundo. La última palabra sobre
la vida y la muerte, ciertamente, no
la tienen los médicos, científicos e
investigadores biotecnológicos, ni
los Parlamentos ni las leyes permi-
sivas tan políticamente correctas co-
mo moralmente indignas; no la tie-
nen los poderosos de este mundo que
se creen sus dueños y pretenden dis-
poner de ellas. La tiene su único
Dueño Todopoderoso, y es miseri-
cordia. Dichosos los misericordio-
sos, porque ellos la alcanzarán.
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Flores, entre
los mártires

Entonces se acercaron los dis-
cípulos a Jesús, diciendo:

¿Quién crees tú que es más gran-
de en el reino de los cielos? 

Y llamando Jesús a un niño
pequeño, lo colocó en medio
de ellos, y dijo: En verdad os
digo, que si no os convertís y
no os hacéis como estos niños,
no entraréis en el reino de los
cielos. Y el que acoge a un niño
así en mi nombre me está aco-
giendo a mí.
Tenemos escuelas, dice Dios.

Yo creo que para desaprender
lo poco que se sabe.

Hay en el niño, hay en la in-
fancia una gracia única. Una
totalidad, una primeridad ab-
soluta. Un origen, un secreto,
una fuente, un punto de origen.
Un principio, por así decir, ab-
soluto. Los niños son criaturas
nuevas. Ellos también, ellos so-
bre todo, ellos los primeros to-
man el cielo por la fuerza. Ra-
piunt, roban. 

Pero qué violencia tan dul-
ce. ¡Y qué fuerza tan agrada-
ble y qué ternura de fuerza!
¡Con qué gusto aguanta un pa-
dre, con qué gusto aguanta la
violencia de esa fuerza, los
abrazos de esa ternura! 

Desde luego yo, dice Dios,
no conozco nada tan bello en
todo el mundo.

No hay nada más hermoso
que un niño que se duerme re-
zando sus oraciones, dice Dios.
Yo os digo que nada hay tan
hermoso en el mundo.

Los inocentes por Cristo/ de
niños fueron degollados/ (in-
fantes, niños pequeños, niños
pequeños que todavía no ha-
blaban)/ por un inicuo rey./
Aún lactantes fueron asesina-
dos:/alimentados con leche.

Pero la Iglesia va aún más
lejos, la Iglesia pasa más allá,
la Iglesia adelanta al Apóstol.
La Iglesia ya no dice solamen-
te que ellos sean primicias de
Dios y del Cordero. La Iglesia
los invoca y los nombra Flores
de los mártires. Entendiendo
con eso literalmente que los de-
más mártires son los frutos, pe-
ro que éstos, entre los márti-
res, son las flores.

CChhaarrlleess  PPéégguuyy
De El Misterio de los Santos

Inocentes (Ed. Encuentro)

ΑΩ Los santos inocentes, 

o el poder de Dios
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Lo que no se dijo 
en los medios…

EL día 15 de diciembre saltó la noticia consternadora. El locutor de Telemadrid
evocó, para empezar, la novela de Umberto Eco El nombre de la rosa. Pero no,

no era lo mismo. La noche anterior hubo una agresión en el convento capuchino de
Jesús de Medinaceli. Un fraile enajenado apuñaló a otro mientras atendía una llamada
telefónica. Con la perturbación de la mente se desataron en él los incontrolables ins-
tintos de violencia. Fray Eleuterio y los demás frailes de la comunidad vivieron pa-
cientemente la paz y el bien, soportando las rarezas de fray Jesús. Sin duda él fue un
buen fraile en su juventud y madurez. Con los muchos años se debilitó su mente y te-
nía rarezas. De un tiempo a esta parte se observaban en él rasgos de manía perse-
cutoria y se le puso en tratamiento… No se le envió a su familia, ni a una casa de sa-
lud, se le soportó en el convento con paciencia, respeto y comprensión. Fray Eleute-
rio y los demás frailes no soñaron una fraternidad de cátaros, de puros, de gente per-
fecta. Entendieron que su franciscanismo, y su cristianismo, les comprometía a testimoniar la paciencia infinita de Dios, su perdón desinteresado, su amabilidad
renovada. Que no valía echar de casa hoy, por su debilidad, al que ayer gastó su juventud sirviendo a Dios y a las gentes.

Lo sucedido el atardecer del día 14 fue algo imprevisible. ¿Quién sabe lo que pudo excitar su mente frágil para llegar a tanta locura? En todo caso, un se-
creto instinto le hizo en aquellos momentos quitarse el hábito…, como si arrebatado por la parte oscura de una doble personalidad, quisiera dejar claro que no
era el fraile, sino el hombre perturbado, quien perecía en el torbellino de la locura.

SSoorr  MMaarrííaa  VViiccttoorriiaa  TTrriivviiññoo..  Madrid

Algo más que opinar

Opinar se refiere a que no se sabe qué elegir. Cuando se trata de que algo es verdad, ya no cabe opinar,
sino admitirlo. Que no se puede quitar la vida a un inocente, es una verdad sobre la cual el católico no

opina: lo admite o peca por no seguirlo, o simplemente por negarlo. Que a Jesucristo debe rendir culto ca-
da persona y la sociedad en conjunto, pues lo mismo.

En un mundo pluralista se tienen por válidas todas las (llamadas) distintas opiniones. Pero hay opiniones
que no lo son, sino verdades a las que ajustarse. El católico no opina si serán lícitos los anticonceptivos, la
eutanasia, la masturbación, la blasfemia, el robo, la calumnia, el asesinato, el deseo voluntario de un mal…;
no opina, lo tiene por seguro. Podría haber opiniones acerca de cómo conseguir que la política siga esos bie-
nes; pero no puede afirmarse que esas verdades valgan lo mismo que las opiniones contrarias.

LLuu iiss  MMaarrttíínneezz. Santander

Acabar con
el Auschwitz
español

En el Internacional de Bioética
que la Fundación Areces ha

organizado en Madrid, se ha es-
tado estudiando qué hacer con
los 30.000 embriones congela-
dos que se almacenan en cáma-
ras frigoríficas de diversas clínicas
españolas, que se han convertido
en los Auschwitz de la era mo-
derna: más sofisticados y encu-
biertos que el original, pero no
menos mortíferos. Hay que aca-
bar con un procedimiento que
da lugar a aberraciones como
ésta. El buen fin de tener hijos no
justifica este tipo de medios. Y
mucho menos lo que pretenden
las empresas biotecnológicas, a
las que se les encienden los ojos
pensando en las ganancias que
obtendrán si consiguen que es-
tos seres humanos indefensos pue-
dan ser usados para experimen-
tación: una vez más un supuesto
buen fin –que esa investigación
sirva para curar– tampoco justi-
fica un procedimiento inadmisi-
ble –matar para curar–. El racis-
mo nazi nos aterra. Pero 
peor es esta utilización instru-
mental de seres humanos que
–manchando el buen nombre de
la ciencia, cuyo avance toman
como pretexto– arrebata su dig-
nidad a los seres humanos más
inermes y convierte al científico
en un déspota sin sentimientos.

AAnnttoonniioo  AArrjjoonnaa  MMaarrttíínneezz..
Alicante

Derecho a nacer
A la ministra de Sanidad y Consumo:

Complacidas porque el titular de esa cartera sea una mu-
jer, y dada esa condición de estar dotadas por nuestra

madre naturaleza del poder de transmisión de la vida a nues-
tros semejantes, nos atrevemos a dirigirnos a quien en sus ma-
nos tiene la suma responsabilidad de autorizar o no la comer-
cialización, en fechas próximas, de la conocida como píldora
del día después.

Como defensoras de la vida, queremos hacer reflexionar: en
estos días en que se nos llena la boca de frases como Protección
de los derechos humanos; Defensa de la dignidad humana;
Derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando se ha re-
cordado recientemente nuestra Carta Magna en su 22 aniver-
sario, debería estar presente en el primer informe de los que ma-
neja esa Ministerio cuál es el verdadero momento del inicio
de la vida de un ser humano, que no es otro que el de la misma
concepción. Ni que decir tiene que los gobernantes, si de ver-
dad lo son, tienen como deber principal mantener la integridad
de los derechos de sus gobernados, y en cabeza como siempre
está y estará el derecho fundamental a la vida. Si se quiere
empezar por ser buen gobernante, respetando a los ciudada-
nos, no hay mejor forma de hacerlo que reconocer el derecho
a nacer.                                 

MMaannuueellaa  LLóóppeezz  QQuuiinnttaannaa (y 11 firmantes más)
Laicos de la parroquia de Medina de Pomar (Burgos)

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

Suerte que tuvimos que en Belén
no se convocara una rueda de
prensa, posterior al parto. Sólo

la curiosidad nos lleva a imaginar cuá-
les hubieran sido los titulares del día
siguiente. Dejemos que el fecundo
silencio de la Historia haga fructifi-
car, en nosotros, algo de la semilla
que se sembró en aquella ciudad le-
vítica y sacerdotal. Romano Guar-
dini lo ha dejado escrito en su obra
El Señor: Las grandes cosas se re-
alizan en el silencio; no en el fragor
y la ostentación de los aconteci-
meintos exteriores, sino en la cla-
ridad de la mirada interior, en el
discreto movimiento de la deci-
sión, en el sacrificio y vencimien-
to ocultos, cuando el corazón es
movido por el amor, y el libre al-
bedrío es llamado a actuar, y su
seno queda fecundado para la
obra esperada. Las potencias si-
lenciosas son las más eficaces.
Vamos a fijar nuestra atención
en el hecho más recogido, en-
cerrado en el silencio de Dios e
inaccesible a toda curiosidad. 

Hasta aquí la cita que nos
sirve de felicitación navideña.
Pero lo nuestro es lo contra-
rio, que no lo contradictorio,
las luces y los taquígrafos. En
este Ver, oír y contarlo navi-
deños, permítanme la oración
del deseado silencio para al-
gunos titulares de nuestra
prensa, hasta el momento del
cierre de esta edición. Dios
quiera que algún día no se
publiquen los siguientes ti-
tulares: diario La Vanguar-
dia, jueves 21 de diciem-
bre: La pesadilla etarra si-
gue en Barcelona. Asesi-
nado un urbano al impedir
la colocación de un coche
bomba. Dos terroristas
dejan en su huída las pri-
meras huellas del comando. El guardia que
no esperaba ser héroe. Tampoco tendríamos
que leer y escuchar los comunicados de nues-
tros prelados. En este caso nos decían los
obispos Presidente y Secretario General de la
Conferencia Episcopal: Don Juan Miguel
Gervilla ha perdido la vida en acto de ser-
vicio, pues la actuación que le ha costado
la vida seguramente ha podido salvar a otras
personas a quienes los terroristas pensaban
asesinar. Al condenar el acto criminal, que-
remos recordar las palabras de la Comisión

Permanente de la Conferencia Episcopal en
su condena al terrorismo, cuando afirmaba
que «las víctimas del terrorismo no son sólo
quienes sufren físicamente en sí mismos o en
sus familiares los golpes de la extorsión y de
la violencia; la sociedad entera es agredida
en su libertad, en su derecho a la seguridad
y a la paz» (Constructores de la paz, n. 96).

Silencio. El diario El Mundo, el miércoles
20 de diciembre, presentaba, en una infor-

mación dedicada
a la avalancha de
inmigrantes en
las costas españo-
las, y firmada por
el enviado espe-
cial Julio Fuentes,
la siguiente histo-
ria humana: «Los
niños valen más en
Europa». Rachida,
una marroquí resi-
dente en Tánger, ha-
rá coincidir a pro-
pósito el nacimiento
de su bebé con su lle-
gada a España.  Dice
el texto: Le pregunto
si el bebé sólo le inte-
resa como pasaporte
y me responde que le
ama; pero agrega que
«los niños tienen más
valor en Europa» por-
que sólo  con nacer allí
«se vuelven europeos»
y eso «merece el sacri-
ficio». 
Silencio de titulares. El
diario ABC, el pasado
miércoles día 20, con una
información de la agen-
cia Afp, firmada en la
Haya: Holanda aprueba
que las parejas homose-
xuales se casen y adopten
niños. El Senado aprueba,
por mayoría, el proyecto
de ley del Ministerio de
Justicia. Leemos en el pri-
mer párrafo del cuerpo de
texto: La mayoría de los se-
nadores holandeses votaron
ayer a favor de la autoriza-
ción definitiva del matrimo-
nio entre homosexuales y de
la autorización a que una pa-
reja del mismo sexo pueda
pedir un niño en adopción,
convirtiendo a Holanda en el
Estado más avanzado en  ma-
teria de derechos para los ho-
mosexuales. 
Último silencio. Diario El Pa-
ís,  miércoles 20 de diciembre:

El Reino Unido aprueba la clonación de em-
briones humanos con fines médicos. Habría
muchos más titulares, entradillas, informa-
ciones, reportajes que se pudieran haber es-
crito con las letras del silencio. Belén hace
las delicias de los hombres y de la Trinidad,
sólo con que miremos el portal de Belén, en
silencio. 

ante el Portal
y contarlooír...Ver Silencio

                                        



La doble propuesta de nuestro car-
denal-arzobispo en este Año Eu-
carístico Jubilar se va haciendo

realidad en Madrid. Como él mismo se-
ñala, un gesto que, en la medida de lo
posible, exprese el servicio de toda la
Iglesia diocesana a los pobres, y per-
dure en el comienzo del tercer milenio
como memorial de la gracia jubilar
(institución diocesana para la rehabi-
litación de drogadictos, «Casa dioce-
sana de los pobres», alguna expresión
de solidaridad con los inmigrantes).

Aparte de lo que ya existe, se está
gestando en la diócesis una obra de más
calado y envergadura. Y, sin duda, ten-
drá dificultades; máxime, si se trata no
sólo de espacio y finanzas. Nos hace
falta hospitales espirituales, sanatorios
–dice el ardiente formador de jóvenes
apóstoles Daniel Ange– para rehacer
una salud espiritual…, en un clima de
amor intenso que tiene su fuente en una
adoración eucarística permanente.

Adoración al Santísimo Sacramento,
nos dice el cardenal Rouco en sus Pro-
puestas, como fruto y proyección de la
Eucaristía en la acción misionera y ca-
ritativa de la Iglesia diocesana. Ese ges-
to, más visible y exterior de la Casa, exi-
ge un alma que lé de vida. Pues bien, la
materialidad de la futura Casa está en ca-
mino. Pero, la Vigilia de adoración al
Santísimo Sacramento ya es una realidad a nivel ge-
neral y diocesano.

En estas mismas páginas de Alfa y Omega se dio
cuenta a su tiempo. El primer jueves del mes de mayo
último, con la presencia animadora de monseñor Cé-
sar Augusto Franco, se inició esta adoración, impulsada
por seis movimientos diocesanos que, desde el co-
mienzo, nos hemos comprometido con su organiza-
ción. Y van aumentando, entre fieles y asociaciones, los
que se adhieren con entusiasmo. Ojalá vayamos lo-
grando el deseo del Pastor de la diócesis: Avivar en
las comunidades el amor y el servicio a los pobres,
propiciando una coordinación diocesana más estrecha.

La adoración al Santísimo Sacramento en favor
de la Casa diocesana de los pobres tiene lugar los
primeros jueves de cada mes en el templo eucarísti-
co diocesano de San Martín (calle Desengaño, 26) a
las 20.30 horas.

Se celebra en unión espiritual fraterna con los
actos eucarísticos que se llevan a cabo en parroquias
y comunidades con el mismo o parecido fin. De un
modo particular, nos unimos a la adoración que du-
rante el día se celebra en la Casa de los pobres, de
don Enrique, calle Mayor, 83. Los primeros jueves
en San Martín esperamos resulte más general y vi-
siblemente diocesana.

A los pies del Señor…, como aquella pobre del
Evangelio que recibió de Jesús su salud más desea-
da: Vete en paz. Pero, antes, ella había dejado sollo-
zos y lágrimas a sus pies…

Queremos dejar, también hoy, a los pies de Je-
sús en la Eucaristía, la pobreza y marginación de
tantos hermanos en Madrid, muchas veces extre-

madamente deteriorados…, instalados en la calle.
Exponerle también las dificultades y la necesidad
de recursos, para que pronto podamos ver, a nivel
diocesano, la Casa, donde encuentren acogida y ca-
lor los que están siendo víctimas de un ambiente so-
cial y de formas de organización de la sociedad im-
pregnadas de egoísmo… ¡Qué dramas personales
y familiares se esconden detrás de cada uno de
ellos!, comenta nuestro cardenal arzobispo.

Dramas de personas y familias… ¿Quién no ha
conocido (quizás sentido más o menos cerca) la pun-
zada de ese dolor? Familiares y amigos sabemos
que sufrís muchas veces en silencio y excesiva so-
ledad. Sabed vosotros que esta adoración al Santí-
simo Sacramento en el templo de San Martín os per-
tenece de un modo muy particular. ¡Venid! Estaréis
acompañados. Y encontraréis también quien os pue-
da escuchar. Todos juntos, sin muchas palabras, pe-
ro con fe, dejaremos nuestro dolor, angustias y es-
peranzas a Sus pies…

Es el Hijo de María, la Madre que conoce muy
bien el Corazón de su Hijo y que supo interceder
por una familia en apuros. Él, sintiendo en su propio
Corazón el agobio de tantos, decía a las gentes: Ve-
nid a Mí, que Yo os aliviaré.

Es el Único que puede decirnos también a noso-
tros: Vete en paz…

José Ramón Bañares, S.I.
Director diocesano 

del Apostolado de la Oración
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Dos propuestas pastorales del cardenal Rouco Varela:

Casa de los pobres 
y adoración al Santísimo

Grupos
responsables

Apostolado de la Oración
Tel. 91 561 75 20 / 91 308 02 54

Adoración Nocturna Femenina
Tel. 91 522 72 66

Adoración Nocturna Española
(Rama masculina)
Tel. 91 522 69 38

Apostolado Mundial de Fátima
Tel. 91 341 20 29

Renovación carismática Católica
Tel. 91 548 95 50

Confraternidad Carcelaria
Tel. 91 534 88 10

                                                         



El terrorismo sigue azotando de
forma inhumana y cruel, con una
frecuencia inusitada, a nuestra

sociedad: asesinatos, secuestros, extor-
siones… El recuerdo de los atentados,
los rostros de las víctimas, la desola-
ción de familiares y amigos, persiste
con hondo dolor en nuestra memoria.
Actualmente es el problema más an-
gustioso y el que más amenaza los fun-
damentos del bien común: el respeto a
la vida y la posibilidad de la conviven-
cia en paz. 

El terrorismo es intrínsecamente per-
verso, porque dispone arbitrariamente
de la vida de las personas, atropella los
derechos de la población y tiende a im-
poner violentamente sus ideas y pro-
yectos mediante el amedrentamiento, el
sometimiento del adversario y, en defi-
nitiva, la privación de la libertad so-
cial. Las víctimas del terrorismo no son
sólo quienes sufren físicamente en sí
mismos o en sus familiares los golpes
de la extorsión y de la violencia; la so-
ciedad entera es agredida en su liber-
tad, su derecho a la seguridad y a la
paz (Comisión Permanente del Episco-
pado español, Constructores de la paz,
96). Es una gravísima inmoralidad.

El fenómeno del terrorismo pone de
manifiesto hasta qué punto puede de-
gradarse la persona humana en lo más
íntimo de su ser. Quien deja a un lado
los valores morales y, en vez de dejarse
atraer por la verdad y el amor (por la
comunión con Dios, que es en definiti-
va a lo que estamos llamados), pretende
sólo afirmarse a sí mismo y sus propias
ideas, como si fuera dueño absoluto de
la vida, termina, al margen de Dios, dis-
poniendo de la vida de los demás.

Ante la lacra del terrorismo y la per-
versión humana que lo genera, acuden a
nuestra memoria las palabras con que
el Señor recrimina  a Caín: ¿Qué has
hecho? Se oye la sangre de tu herma-
no clamar a mí desde el cielo.

Desde el principio no deja Dios de
recordarnos que la vida humana le per-
tenece sólo a Él. Al hombre le pediré
cuenta de la vida de sus semejantes.

La fe y la confianza en el Dios de la
Vida nos mueve a pedirle con insisten-
cia que ilumine las mentes y cambie los
corazones de los terroristas, y de cuan-
tos los alientan y protegen, para que se
conviertan y dejen de atentar contra sus

semejantes; que comprendan que nin-
gún proyecto político vale nada, com-
parado con el valor de la vida humana. 

La paz es don del Espíritu Santo. Se
le da a quienes, buscándolo en la escu-
cha perseverante de la Palabra y en la
oración, se disponen a recibirlo y culti-
varlo. 

Por esto, siguiendo el acuerdo toma-
do en la última Asamblea de la Confe-
rencia Episcopal Española y habiendo
oído el parecer favorable de mi Conse-
jo Episcopal, se dispone:

● Que en todas las celebraciones li-
túrgicas de nuestra archidiócesis en las
que se hagan preces públicas, se inclu-
ya la siguiente:

Por España, para que cese y desa-
parezca el terrorismo y todo germen
de violencia, los terroristas y sus in-
ductores se conviertan, los amenaza-
dos y los que ya han sido heridos en
cualquier forma experimenten ayuda
cristiana, las víctimas alcancen el des-
canso eterno, sus familiares el con-
suelo y el amor fraterno, y todos la paz
de Dios, roguemos al Señor.

● Que a lo largo de todo el año 2001
en cada Vicaría, una parroquia un día
cada semana, celebre una Vigilia de
Oración por el cese de terrorismo y el
establecimiento de la paz.

● Que en los monasterios de vida
contemplativa de la archidiócesis, tal
como se prevé en la carta del Vicario
para la Vida consagrada, una vez al mes
en cada uno de ellos se tenga una hora
de adoración ante el Santísimo Sacra-
mento por el cese del terrorismo y por la
paz.

● Que los sacerdotes inviten a los
fieles a que, tanto en la oración personal
como en la oración común de las fami-
lias cristianas y de las comunidades re-
ligiosas, supliquen al Señor y a nuestra
Madre la Virgen por esta misma inten-
ción.

+ Antonio María Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo, ante el problema más angustioso hoy en España

Para que desaparezca
el terrorismo

A la derecha, 
don Juan Miguel Gervilla,
policía municipal de
Barcelona, última víctima de
ETA. 
Abajo, el Presidente
del Gobierno expresa
la condolencia 
de todos los españoles 
a la madre del policía
asesinado

Nuestro cardenal arzobispo ha dirigido a todos los fieles de la Archidiócesis la siguiente carta:

                           



En la Iglesia antigua, en medio
del paganismo, cuando un
hombre quería llegar a ser

cristiano, se le invitaba a recorrer un
itinerario de iniciación al cristianis-
mo, que se llamaba catecumenado,
de la palabra catecheo, que significa
hacer resonar, escuchar.

Hoy estamos inmersos en una
cultura que es contraria a los valores
del Evangelio. Sobre todo a través
de los medios de comunicación
–prensa, radio y televisión– recibi-
mos una catequesis, podríamos de-
cir, del paganismo, que está acele-
rando cada vez más el proceso de
secularización y que está condu-
ciendo a mucha gente a abandonar
la fe y la Iglesia. Por esto es urgen-
te abrir de nuevo un itinerario de ini-
ciación al cristianismo.

El Camino Neocatecumenal –so-
bre el que hemos sido invitados a
presentar una breve comunicación–
se sitúa en esta línea: ayudar a las
parroquias y a las diócesis a abrir un
camino de iniciación cristiana al
Bautismo, una catequesis para los
adultos secularizados, un instru-
mento al servicio de los obispos.

Hoy, casi por todas partes, las dió-
cesis están intentando hacer una ca-
tequesis para los adultos de tipo ca-
tecumenal. El Camino Neocatecu-
menal abre en las parroquias una ini-
ciación cristiana postbautismal,
vivida en pequeñas comunidades, que
quiere reforzar la fe de aquellos que
están cerca de la Iglesia y llama a la
fe a los alejados. En la Iglesia primi-
tiva el catecumenado estaba forma-
do por una síntesis entre Palabra (Ke-
rigma), Moral y Liturgia. La Iglesia
antigua tenía sobre todo un Kerigma,
es decir, el anuncio del primum 
christianum, de aquello que da la fe.
Afirma san Pablo: Quiso Dios salvar
a los creyentes mediante la «nece-
dad» de la predicación , en griego
kerigma.

Dar noticia

El kerigma no es en absoluto un
sermón, ni una conferencia, sino una
noticia que contiene el poder de re-
alizar aquello que anuncia. Así su-
cede en la Santa Virgen María: des-
pués de haber recibido el anuncio
del Ángel, fue cubierta por la sombra
del Espíritu Santo y quedó encinta
de Cristo, madre del Señor.

Según los Padres de la Iglesia, la
Santa Virgen es imagen del cristiano
que, escuchando el anuncio del kerig-
ma, llega también a estar embaraza-

do de Cristo y a ser madre de Cristo y
lo pone en práctica.

Este anuncio en la Iglesia primi-
tiva lo hacían los apóstoles itine-
rantes, como Pablo y Silas, y pro-
vocaba en aquellos que lo escucha-
ban una transformación moral pro-
gresiva, gracias a la ayuda del
Espíritu Santo. La noticia era que
Cristo, que murió por nuestros pe-
cados, resucitó de la muerte, as-
cendió al cielo e intercede por cada
hombre que escucha el kerigma y
envía del cielo la promesa, el Espí-
ritu Santo. Por eso dirá san Pablo:
El Espíritu de Cristo da testimonio
a nuestro espíritu de que somos hi-
jos de Dios.

Así pues, anuncio del kerigma y
cambio de vida venían sellados por
los sacramentos, concretamente por
el Bautismo, que se vivía por eta-

pas, de tal forma que la iniciación
cristiana en la Iglesia primitiva apa-
rece como una gestación de la vida
divina. Cuando en los sucesivos si-
glos desaparece el catecumenado,
esta síntesis kerigma-cambio de vi-
da-liturgia viene a menos: el kerig-
ma como llamada a la fe que impli-
ca una decisión moral, no existe ya,
se transforma en catecismo, en doc-
trina. La moral viene a consistir en
foro interno, es decir, en un hecho
privado. La liturgia, al margen de
la iniciación cristiana, se convier-
te en idéntica para todos y se sepa-
ra de la vida.

Hoy, si queremos abrir un camino
de evangelización para el hombre con-
temporáneo, debemos recuperar esta
síntesis entre kerigma, cambio de vi-
da y liturgia. Ante el peligro de la
apostasía de tantos bautizados y an-

te la urgencia de anunciar el Evange-
lio a esta generación, nosotros –co-
mo afirmé durante el Sínodo especial
para Europa– pensamos que sería im-
portante, después del Jubileo del año
2000, que la Iglesia considerase la po-
sibilidad de constituir una Comisión
Pontificia para ayudar a promover el
anuncio del kerigma y la iniciación
cristiana de adultos, a fin de realizar la
nueva evangelización.

Son necesarios hoy nuevos he-
raldos del Evangelio que, como los
primeros apóstoles, recorran el mun-
do sin dinero y sin alforja. ¡Es ne-
cesario que de nuevo san Francisco
de Asís, santo Domingo de Guzmán,
san Ignacio de Loyola…, caminen
por el mundo anunciando a los hom-
bres la gran noticia de que la muer-
te ha sido vencida por Cristo para
todos, mediante el don de la vida
eterna en el corazón de los hombres!

El Camino Neocatecumenal –re-
conocido por el Santo Padre como un
itinerario de formación católica, vá-
lido para la sociedad y para los tiem-
pos de hoy– siente la urgencia de po-
nerse al servicio de la Iglesia para la
realización de la nueva evangelización
del mundo contemporáneo.

Kiko Argüello
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Intervención de Kiko Argüello en el Jubileo de los Catequistas

Catequesis de adultos 
y nueva evangelización

Son necesarios hoy nuevos heraldos 
del Evangelio que, como los primeros
apóstoles, recorran el mundo 
anunciando a los hombres la gran noticia 
de que la muerte ha sido vencida por Cristo

Juan Pablo II con Kiko Argüello



Al ayudar y dar de comer a los pobres –carac-
terística de las primeras comunidades cristia-
nas–, no se trata sólo de sostenerlos con li-

mosnas, sino también de ayudarles a adquirir lo que les
pertenece. El pueblo de Dios está llamado a ser un
signo de la bondad y de la justicia de Dios en el orden
social y a distinguirse de las demás culturas y modos
de comportarse. Dos categorías centrales de la Biblia,
el amor (al prójimo) y la justicia, explican que el con-
cepto de caridad no se limita a aliviar el sufrimiento
mediante todos los recursos disponibles. El objeto de
la actividad caritativa debe ser reconocer las causas
de la pobreza y la discriminación, así como luchar por
lograr unas condiciones sociales justas. El amor y la
justicia, –dos valores de la tradición judeocristiana–, no
deberían considerarse aisladamente. La reflexión te-
ológica sobre la vida se articula en torno a estas dos dis-
ciplinas: la Doctrina social de la Iglesia y la ciencia
de la Caridad.

La actividad caritativa de la Iglesia se dedicaba a
aliviar los mayores sufrimientos, y esto hasta los
tiempos modernos. La actividad social de la Igle-
sia, de las Órdenes religiosas, de algunos grupos ca-
ritativos, como la Sociedad de San Vicente de Paúl
y las asociaciones de obreros y de mineros, podía
aliviar bastante el sufrimiento, ofrecía asistencia y da-
ba esperanza. Pero era casi imposible luchar de un
modo estructural y sistemático contra las principa-
les causas del problema social. A finales de este si-
glo la Iglesia, y con ella la teología, comenzó a re-
accionar ante dicho fenómeno.

Con las encíclicas Rerum novarum y Quadrage-
simo anno, se subraya con fuerza el status de la doc-
trina social de la Iglesia. Las afirmaciones de la encí-
clica Laborem exercens, de Juan Pablo II, así como
las de los documentos sociales del Magisterio que si-
guieron, llevan a la conclusión de que el tema de la
doctrina social de la Iglesia se puede situar en el cam-
po sistemático. Al mismo tiempo, quisiera hacer una
observación crítica: parece como si la ciencia de la

Doctrina social perdiera, demasiado frecuentemente,
el vínculo con la esfera práctica, y en especial con la ca-
ridad, entendida como servicio al prójimo necesitado
y a los que se ven tratados injustamente.

Esta observación quiere dar una orientación a la
enseñanza que se llevará a cabo en esta sede: la doctrina
social de la Iglesia procura obtener un efecto práctico
en la sociedad; no se conforma con ser vista como
una disciplina que se repliega sobre sí misma; no se es-
conde detrás de las tesis.

El desarrollo académico sobre la caridad es otra
función de la misión eclesial. Puesta en práctica por los
santos, por los pastores de la Iglesia y por muchos
miembros del pueblo de Dios, ha sido, por tanto, una
dimensión experimentable de la misión eclesial. Las
parroquias se exponen a menudo a perder la función
básica de la caridad como expresión fundamental de la
actividad y de la vida de la Iglesia.

Iglesia pública, no gueto

Ciertamente, ningún servicio de la Iglesia se pue-
de llevar a cabo sólo a través de la buena voluntad.
Necesitamos conocimientos para realizar la misión
que nos ha sido encomendada. La secularización, los
cambios en los valores y la individualización han pro-
ducido una transformación tan profunda en Europa,
que la Iglesia y la teología tienen que examinar nue-
vamente el papel que les corresponde. Si la Iglesia no
quiere reducirse a un gueto, debe asumir el perfil de
Iglesia pública. La Iglesia ha sido un elemento públi-
co desde los primeros tiempos. El Evangelio debe ser
difundido y anunciado al hombre en su integridad.
Sin embargo, la credibilidad de nuestra Iglesia necesita
más testigos que expertos, más hombres de acción
que pensadores.

Ante las diferentes formas de miseria y por muy
importante que sea una teoría, no podemos eximirnos
de un empeño personal,  de jugarse la piel.  La raíz del
amor al prójimo no es ni el amor a la ciencia, ni la re-

flexión. Su presencia es justificada sólo cuando antes
un corazón sensible es capaz de producir una aten-
ción inmediata a la necesidad del prójimo. La pará-
bola de Jesús del Buen Samaritano nos evidencia có-
mo ante la miseria humana lo que cuenta es la acción.

La doctrina social de la Iglesia y la teología de la ca-
ridad deben aceptar ser puestas en cuestión y, even-
tualmente, ser corregidas por la intervención de la
Gracia divina. Hoy vivimos en un mundo que refleja
el poder del hombre. Cada vez más se afianza la idea
de que el esfuerzo y la capacidad humana basten para
crear paz y felicidad. Convertimos a Dios en super-
fluo. Este espíritu de no-fe adquiere una influencia ca-
da vez mayor sobre el horizonte de los pensadores y so-
bre los programas de las agencias de ayudas, también
en el campo católico. Se limitan a una reflexión so-
bre el sistema social y a la planificación de metodo-
logías. Si la fe y la trascendencia se secularizan, se
convierten en algo de lo que podemos prescindir. Has-
ta que nuestra misma impotencia nos obligue a arro-
dillarnos. Entonces la inteligencia se revelará insufi-
ciente; los medios humanos, sin efecto; el empleo de
dinero comportará cambios mínimos y los funciona-
rios empezarán a experimentar su frustración.

Pero estas derrotas no son más que un paso de la
gracia; fracasar en el campo caritativo hace del servicio
al prójimo una escuela de fe; nos obliga a levantar la mi-
rada al cielo y a poner de nuevo nuestra esperanza en
Dios. La caridad es más que la filantropía; el programa
caritativo no trae de por sí el deseado cambio de la si-
tuación. Ahora bien, nadie pondrá en duda que el plan
y la acción son imprescindibles; que es necesaria toda
prudencia y esfuerzo. Aun así, éstos no pueden silen-
ciar que nadie, sino solamente el Señor, hace posible un
nuevo inicio. Al tomar conciencia de la limitación de sus
medios, se puede comenzar de nuevo a buscar ocasio-
nes para anunciar el Evangelio en el ámbito de las cien-
cias sociales y la actividad caritativa.
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Instituto diocesano de Pastoral Redemptor hominis en Córdoba

Caridad y justicia
Se ha presentado recientemente el Instituto diocesano de Pastoral Redemptor hominis, en el
Palacio episcopal, de Córdoba. La conferencia que centró este acto académico, presidido por
el obispo monseñor Javier Martínez, fue pronunciada por monseñor Paul Josef Cordes, Presidente
del Consejo Pontificio Cor Unum, con el título Caridad y justicia social: dos aspectos esenciales
de la misión eclesial. Ofrecemos algunos párrafos significativos:

Sobre estas líneas, monseñor Cordes, en un momento de su con-
ferencia; a la izquierda, mesa presidencial del acto académico

El Instituto diocesano de Pastoral Re-
demptor hominis es una institución

educativa superior, de enseñanza e in-
vestigación, constituida en la diócesis
de Córdoba en julio de 1999. Este cur-
so que comienza el 12 de enero, ofrece
el siguiente programa: Máster en Doc-
trina social de la Iglesia, a realizar en
dos años; Especialista universitario en
Doctrina social de la Iglesia; y Experto en
Doctrina social de la Iglesia. El Instituto
ofrece algunas titulaciones menores li-
gadas a cursos especializados.



Desde luego, es que esto sólo se le ocurre a
Paco. Sin preguntar, sin decir una palabra,
va y lo suelta: Esta Nochebuena, todos a

mi casa. ¡A mi casa! Quiere decir nuestra casa; o
sea: mi vajilla, mi mesa, mi cena, mi trabajo, mi
dinero, mi desesperación…

Como que no reaccioné, y así me va. Por Dios,
¡qué ojeras horrorosas, voy a estar buena por la no-
che! ¿Y el pelo, cuándo me lo arreglo? Porque todos
iban a ayudarme…, todos; pero ¿dónde se han metido?
Y eso que casi es mejor; en la cocina no hacen más que
estorbar.

¿Qué hago con los langostinos? Si los pelo, no
abultan nada en el plato. Y si no los pelo, me ponen las
servilletas perdidas. ¿Qué más me queda? Partir los
turrones, el puré de manzana, la mahonesa a última
hora, los canapés y montar la nata. El asado no quie-
ro ni mirarlo.

¿Y ahora, por qué no funcionan las luces? ¡Zas!,
otra bola al suelo, y que se hacen añicos las condena-
das… Si las hubieran comprado de plástico, pero no,
no, de las de antes; las bolas de vidrio, el árbol de ver-
dad –todo el día echando agujas–; el musgo, musgo; el
pavo, pavo; la biblia en verso. ¿Quién llama ahora?
–Mensajero.
–¿Mensajero? Suba.
¿Qué traerá? ¿Una cesta de ésas con lazo, jamón y
peladillas? Sería la primera vez. Y, sobre todo, ¿quién
iba a mandarla? ¿El Banco?…, no; el Banco, más
bien, la cuenta corriente, con el christmas va que se
mata. ¿Un detalle de los cuñados para la cena?
Champán francés, caviar, ostras… Menudos son;
las gracias, dos besitos y ¡qué precioso todo! ¿Un
ramo de flores de los sobrinos? Los chicos de aho-
ra no saben lo que es un ramo de flores. Acaso un
chal elegante de parte de la suegra con una notita:
Gracias, hija. Anda ya.
–Mensajero.
–Ya va.
–José vino a Belén de Judea para empadronarse, con
María su esposa, la cual estaba encinta. 
–¿Cómo dice?
–Y sucedió que, hallándose allí, le llegó la hora del
parto.
–Perdone, pero tengo una tarde… Doce a cenar, la
mesa a medias; no tengo cubiertos iguales para todos;
copas, sí, pero las buenas, y cada vez que saco las bue-
nas caen una o dos; si saco las de duralex, no hay pro-
blemas, pero dirán mis cuñadas que para qué quiero las
buenas, ¿comprende?
–Y dio a luz a su hijo primogénito, y envolvióle en pa-
ñales y recostóle en un pesebre, porque no hubo lugar
para ellos en el mesón.
–Es tremendo, ¿eh? Hace quince años que tuve yo a la
pequeña. Me acuerdo como si fuera ahora mismo, y
eso que fue en la Seguridad Social, pero vaya guerra
que dio la chica. Por cierto, que ya debería haber ve-
nido; es que ayer les dieron las vacaciones y hoy tenían
fiesta. El mayor, igual; reunión de amigos. Y Paco,
copa con los de la oficina. Aquí la única que no está de
juerga soy yo. Y usted, claro.
–Estaban velando en aquellos contornos unos pasto-
res y haciendo centinela de noche sobre su grey. Cuan-
do de improviso un ángel del Señor apareció junto a
ellos. Díjoles entonces el ángel: «No tenéis que te-
mer, pues vengo a daros una nueva de grandísimo go-
zo para todo el pueblo: os ha nacido el Salvador». 
–No, si bonito, es bonito. Acompáñeme a la cocina;
que tengo que salsear el pavo. Maldito pavo, ¿lo está
viendo? Tres horas lleva en el horno a ciento ochenta
grados y está más tieso que al salir del congelador.

Verá mi suegra, la perfecta, como no lo encuentre en su
punto…
–Sírvaos de señal que hallaréis al Niño envuelto en
pañales y reclinado en un pesebre. 
–¡Qué rico!, ¿verdad? Aquí le tengo, no se vaya a cre-
er, que somos muy cristianos. Lo tenemos todo, por-
que cuando los niños eran pequeños poníamos todo el
belén en la terraza, pero hay que comprender que es
una trastería; no he encontrado mejor sitio que encima
de la tele, así que no he sacado los pastores ni las la-
vanderas…, sólo el Misterio, con ese adorno que he co-
piado de Telva, ¿a que queda mucho más fino que el lío
del musgo, la harina y el papel albal?
–Al punto mismo se dejó ver con el ángel un ejército
numeroso de la milicia celestial alabando a Dios y
diciendo: «Gloria a Dios en lo alto de los cielos y paz
en la tierra a los hombres de buena voluntad».
–Lo mismito que dice Elcorteinglés. Claro, que ellos
lo dicen por los regalos. Otra cosa, lo de los regalos;
porque, antes, cuando era en Reyes, ponías un jugue-
tillo a los niños y listo. Pero ahora hay que poner a to-
dos… Mire, mire; en esta cesta los tengo. Con sus la-
zos y sus nombres; no le digo lo que me han costado,
porque, cuando llegue el cargo, me voy a desmayar; pe-
ro, en fin, un día es un día. Y estamos en Navidad. 
–Luego los ángeles se apartaron de ellos y volaron al
cielo; los pastores se decían unos a otros: «Vamos
hasta Belén y veamos este suceso prodigioso que el

Señor nos ha manifestado».
Vinieron, pues, a toda prisa y hallaron a María y a
José y al Niño.
–Oiga, ¿y Papá Noel? ¿Qué pinta en todo esto Papá
Noel? A mí me cae bien. Si le digo que el año pasado
me disfracé de papánoel…; es que vestir tres reyes es
un lío, pero de esto otro, con un almohadón, algo rojo
y una barba cumples. Mire, mire estos papanoelitos
del árbol qué monos, son de Nueva York, no crea. 
–Y todos los que supieron del suceso se maravillaron
igualmente que los pastores que lo habían presen-
ciado.
–Bueno, pues tengo que terminar la mesa. Los lan-
gostinos no los pelo; decidido. Pero tengo que du-
charme y ponerme los rulos. Qué pereza. ¿Sabe lo
que le digo? Que lo que de verdad, de verdad, me
apetece es echarme a dormir… hasta el día siete de
enero, que empiezan las Rebajas. Así que, buenas
tardes. Y feliz Nochebuena, después de todo. Por
cierto, ¿cómo se llama?
–Lucas.
–¿Lucas? Qué nombre más curioso. Yo me llamo
María.
–María conservaba todas estas cosas dentro de sí,
ponderándolas en su corazón.

Isabel Torres
del Informativo Santa Rita
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Cuento para estos días

El mensajero

Misterio, de Bradi Barth
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Ni la concepción de
Cristo, ni su naci-
miento, ni su vida,

muerte y resurrección pue-
den entenderse como obra
del hombre. Bien sabían
esto María y José. Sabían
que todo venía del Dios
Altísimo, cuya sombra y
poder, el Espíritu, estaba
en el inicio de la existen-
cia de Jesús. En el prólogo
de San Juan, proclamado
varias veces en la liturgia
de Navidad, se dice clara-
mente que Jesús no nació
de la sangre, ni de deseo
de carne, ni de deseo de
hombre, sino que nació de
Dios. Ahí está la clave pa-
ra entender a Cristo y a la
nueva descendencia que
procede de Él.

Ésa es también la clave
del episodio del templo,
que presenta a Cristo ocu-
pado en su principal me-
nester: las cosas de su Pa-
dre. Esta escena es una rá-
faga de luz que se abre pa-
so en la conciencia del niño
de doce años para decirnos
quién es, a qué ha venido,
dónde están sus asuntos.
Consciente de que los la-
zos familiares están supe-
ditados a la única relación
que puede dirigir su vida,
la del Padre celeste, Jesús,
con la libertad de un adul-
to, permanece en el tem-
plo, no a los pies de un ma-
estro para aprender, sino
sentado entre los doctores

para revelar su sabiduría.
Escuchar y contestar es la
actitud del Maestro de la
Ley, cuya boca pronuncia
la sentencia justa y verda-
dera. La sabiduría de Cris-
to produce admiración,
porque procede del con-
tacto directo con su Padre,
al que ha escuchado y vis-
to desde toda la eternidad.
Se revela así que la tarea
de Jesús es enseñar y trans-
mitir la Verdad de Dios.

El Jesús que baja de Je-
rusalén, sometido a sus pa-
dres en obediencia, ha he-
cho cambiar algo en su re-
lación familiar. Sus pala-
bras no comprendidas
establecen la verdadera re-

lación que debe presidir en
la familia de Nazaret.

El Padre está por me-
dio. Como en las bodas de
Caná, sólo el Padre dirige
su vida. La familia, la car-
ne y la sangre, no pueden
decidir la misión de Cris-
to, recibida del Padre. Je-
sús pone las cosas en su
sitio. Del mismo modo
que, cuando llame a su se-
guimiento, es decir, a for-
mar parte de la nueva des-
cendencia que Él funda,
exigirá un amor capaz de
sacrificar el de la carne y
sangre: el amor que sólo
Dios, fuente del ser y de
la vida, puede reclamar.
La fiesta de la Sagrada Fa-

milia es, en realidad, la re-
velación de la nueva fa-
milia de Cristo, de quie-
nes le pertenecemos no
por lazos de sangre ni de
carne ni de voluntad hu-
mana, sino por haber sido
hechos hijos de Dios por
pura gracia. Así le perte-
necieron José y María y
cuantos, como su madre,
guardan y conservan sus
palabras en el corazón.
Éstos son mi madre y mis
hermanos, dirá Jesús un
día. Quien cumple la vo-
luntad de Dios ése es mi
hermano, mi hermana y
mi madre.

+ César Franco

Solemnidad de la Sagrada Familia

Una nueva familia

En el designio de Dios Creador y Redentor, la fa-
milia descubre no sólo su identidad, lo que es, si-

no también su misión, lo que puede y debe hacer. La
función social de la familia no puede ciertamente
reducirse a la acción procreadora y educativa, aun-
que encuentra en ella su primera e insustituible forma
de expresión. Las familias, tanto solas como aso-
ciadas, pueden y deben, por tanto, dedicarse a mu-
chas obras de servicio social, especialmente en favor
de los pobres y de todas aquellas personas y situa-
ciones, a las que no logra llegar la organización de
previsión y asistencia de las autoridades públicas. 

La función social de las familias está llamada a ma-
nifestarse también en la forma de intervención polí-
tica; es decir, las familias deben ser las primeras en
procurar que las leyes y las instituciones del Estado
no sólo no ofendan, sino que sostengan y defien-
dan positivamente los derechos y los deberes de la
familia. En este sentido, las familias deben crecer
en la conciencia de ser protagonistas de la llama-
da política familiar, y asumir la responsabilidad de
transformar la sociedad; de otro modo, las familias
serán las primeras víctimas de aquellos males que se
han limitado a observar con indiferencia. La llamada
del Concilio Vaticano II a superar la ética indivi-

dualista vale también para la familia como tal.
Ciertamente la familia y la sociedad tienen una función

complementaria en la defensa y en la promoción del
bien de todos los hombres y de cada hombre. Pero la so-
ciedad, y más específicamente el Estado, deben reco-
nocer que la familia es una sociedad que goza de un de-
recho propio y primordial y, por tanto, en sus relaciones
con la familia están gravemente obligados a atenerse al
principio de subsidiariedad. En virtud de este principio,
el Estado no puede ni debe sustraer a las familias aque-
llas funciones que pueden igualmente realizar, bien por
sí solas, o asociadas libremente, sino favorecer positi-
vamente y estimular lo más posible la iniciativa respon-
sable de las familias. Las autoridades públicas, conven-
cidas de que el bien de la familia constituye un valor in-
dispensable e irrenunciable de la comunidad civil, deben
hacer cuanto puedan para asegurar a las familias to-
das aquellas ayudas –económicas, sociales, educati-
vas, políticas, culturales– que necesitan para afrontar
de modo humano todas sus responsabilidades.

JJuuaann  PPaabblloo  IIII
de la Exhortación Familiaris consortio

GraciaGracia

Evangelio

Los padres de Jesús solían ir
cada año a Jerusalén por las

fiestas de Pascua. Cuando Jesús
cumplió doce años, subieron a la
fiesta según la costumbre, y cuan-
do terminó, se volvieron; pero el
niño Jesús se quedó en Jerusalén,
sin que lo supieran sus padres. És-
tos, creyendo que estaba en la ca-
ravana, hicieron una jornada y se
pusieron a buscarlo entre los pa-
rientes y conocidos; al no encon-
trarlo, se volvieron a Jerusalén en
su busca. A los tres días, lo en-
contraron en el templo, sentado
en medio de los maestros, escu-
chándolos y haciéndoles pregun-
tas: todos los que le oían queda-
ban asombrados de su talento y
de las respuestas que daba. Al ver-
lo, se quedaron atónitos, y le dijo
su madre: Hijo, ¿por qué nos has
tratado así? Mira que tu padre y
yo te buscábamos angustiados.

Él les contestó: ¿Por qué me
buscabais? ¿No sabíais que yo
debía estar en la casa de mi Pa-
dre?

Pero ellos no comprendieron
lo que quería  decir.

Él bajo con ellos a Nazaret y
siguió bajo su autoridad. Su ma-
dre conservaba todo esto en su
corazón. Y Jesús iba creciendo
en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y los hombres.

Lucas 2, 41-52

Jesús entre los doctores. Giotto Basílica inferior de San Francisco. Asís 

                                              



Benjamín R. Manzanares

E
stos bellos trocitos de
papel han sellado a lo
largo de los tiempos los
escritos con los que en-
viábamos a los seres

queridos nuestras alegrías o penas.
Han sido testigos de nuestras
muestras de amistad o del preciado
amor en la distancia. En el prólogo
de esta lujosamense editada obra,
de tirada limitada, Juan Manuel de
Prada descubre una nueva y des-
conocida faceta del sello: Se nos
ocurrió una manera, bastante es-
trafalaria o rebuscada, de mani-
festarnos ese amor o amistad o
sentimiento confuso que mutua-
mente nos profesábamos: –«Nos
mandaremos todos los años una
postal felicitándonos las Navida-
des –proponía Jimena–. En la tar-
jeta pondremos las típicas frase-
citas que utilizan los mayores, pe-
ro por detrás del sello escribire-
mos nuestros mensajes secretos».
–«¿Y cómo vamos a leerlo?»
–«Pues al trasluz, hombre. Raja-
remos el sobre y expondremos el
sello a la claridad de una ventana
o a la luz de una bombilla». –«¿Y
qué escribiremos en el sello?»,
preguntaba yo, con exasperante in-
genuidad. –«Pues palabras secre-
tas, declaraciones de amor, esas
cosas», resumía Jimena. Y así fui-
mos entreteniendo las Navidades
de nuestra infancia, en este juego
de mensajes clandestinos que am-
paraban las imágenes religiosas
de los sellos…

Las 56 páginas a todo color de
2.000 Años del nacimiento de Cris-
to. La Navidad en la Filatelia espa-
ñola cuentan con 71 sellos y 32 tex-
tos de autores: desde la época de
Cristo, san Juan o Publio Cornelio,
a santos como Teresa de Jesús, has-
ta poetas y escritores como García
Lorca o Dostoievski. La belleza de
esta obra se trasluce también en su
aspecto artístico, cuidado hasta el
más mínimo detalle. A la luz de
imágenes de beatos mozárabes, ico-
nos rusos, cuadros de Velázquez, de
Berruguete o Fray Angélico, entre
otros, el lector se deleita en lo es-
crito junto a todos los sellos emiti-
dos por los Correos Españoles des-
de 1955 a 2000.

La obra empieza con el hermoso
pasaje del evangelio según san Juan
(I, 1-14) y con un comentario de san
Juan de la Cruz titulado Sobre el

evangelio «In principio erat Ver-
bum», de la Santísima Trinidad. A
continuación aparecen tres testimo-
nios no católicos de la época de

Cristo. En el de Flavio Josefo (37-
95) leemos: En ese tiempo fue cuan-
do apareció Jesús, hombre sabio (si
se le puede llamar hombre). Pues

RaícesAlfa y Omega16 28-XII-2000

La Navidad en la
filatelia española

Una de las páginas del precioso album

Primer sello navideño del mundo

Cuando celebramos los 2.000 años del nacimiento de Cristo, la editorial Afinsa Direct ha preparado, con gran sensibilidad y esmero,
una interesante iniciativa para los amantes de la filatelia: un album que recoge sellos originales emitidos por Correos, en este siglo,

con motivo de la Navidad
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fue el ejecutor de obras admirables,
el Maestro de los que reciben con
alegría la verdad, y arrastró a mu-
chos judíos y a otros procedentes del
helenismo. (Era el Cristo). Denun-
ciado por los de nuestra nación, Pi-
lato le condenó al suplicio de cruz;
mas quienes le habían amado des-
de el principio no dejaron de se-
guirle.

Junto a escritos de san Atanasio y
san Justino, tres bellos poemas de
Federico García Lorca, Rubén Da-
río y Manuel Machado trasladan a
la poesía el misterio del nacimiento
del Hijo de Dios. En Cuentos de Na-
vidad y Reyes, Emilia Pardo Bazán
nos acerca las personas de los tres
Reyes Magos.

En su poesía, santa Teresa de Je-
sús nos invita a ofrecernos de veras/
a morir por Cristo todas,/ y en las
celestiales bodas/ estaremos pla-
centeras./ Sigamos esta bandera,/
pues Cristo va en delantera./ «No
hay qué temer, no durmáis,/pues que
no hay paz en la tierra».

El Arcipreste de Hita, Juan Ruiz,
nos acerca, en su Libro de Buen
Amor, ese descubierto rostro de Ma-
ría que nos acompaña en nuestro fa-
tigoso caminar diario, así cómo Fray
Luis de León nos señala cómo Jesús
es el propio nombre de Cristo. En
De la encarnación del Hijo de Dios,
san Juan de Ávila nos recuerda có-
mo, si Dios tanto se abajó, ¿es razón
que el hombre tenga ya presunción?
Después aparece un bello texto de
Manuel García Morente...

También hay sellos con motivos
artísticos que proceden de distintos
puntos de la geografía española y les
acompañan poemas en gallego, de
Rosalía de Castro (Follas novas), y
en catalán, Jacinto Verdaguer y Ra-
món Lull (en catalán medieval).

Hay textos de Cervantes, del Mar-
qués de Santillana, de Calderón de
la Barca, de santo Tomás de Aqui-
no, de Chateaubriand, de José Ma-
ría Sánchez Silva, de Miguel de Una-
muno..., y todos, ilustrados de ma-
nera sugestiva y original con pre-
ciosos sellos navideños.

Los sellos de la Navidad española del año 2000

Algunos de los sellos españoles con motivos navideños

                   



La gran mayoría de los españoles, el 82 por
ciento, se declaran pertenecientes a la reli-
gión católica. Sin embargo, para bastantes

de ellos, esta pertenencia tiene un carácter pura-
mente simbólico, pues sólo el 46 por ciento dicen
creer en un Dios personal –clave de la teología cris-
tiana– y sólo el 35 por ciento reconocen una asis-
tencia regular a la iglesia, dice el reciente informe
España 2000, entre el localismo y la globalidad,
tercera aplicación de la Encuesta Europea de Valo-
res 1999-2000, realizada por la Fundación Santa
María. Los datos son, incluso, menores en el caso de
los jóvenes. Sólo el 12 por ciento declara asistir a
misa los domingos. Es decir, casi el 90 por ciento
de los jóvenes españoles no van a la iglesia. El Evan-
gelio es el gran mensaje –declara a Alfa y Omega
don Juan González-Anleo, Decano de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca y coordinador del ca-
pítulo sobre religión de dicho informe–. No hay otro
mensaje en la historia de la Humanidad que se pue-
da comparar en belleza, profundidad y trascenden-
cia. Pero no llega a los jóvenes. Los datos lo de-
muestran. Varias son las causas.

Cuando se habla de Iglesia, la sociedad sigue
pensando sólo en la jerarquía y en el clero –asegura
el profesor González-Anleo–. Es una idea que vie-
ne de siglos y no es fácil de cambiar. Además, la
Iglesia es una de las instituciones que gozan de
una menor confianza a causa de los estereotipos
que pesan sobre ella. En la sociedad, los estereo-
tipos, prejuicios o clichés tienen una vida muy lar-
ga. Cambia la realidad, pero no cambia el cliché.
Hoy en día, la Iglesia española es más limpia,
transparente, seria y evangélica que lo ha sido en
muchos años e incluso siglos. Merecería un juicio
muy diferente de los católicos, pero todavía no lo
tiene. Según los autores del informe, las cifras de-
muestran la importante caída de la práctica reli-
giosa en España, pero no así el descenso de la re-
ligiosidad de los españoles. 

No se puede hablar de crisis de fe –afirma, rotun-
do, Víctor Cortizo, secretario de Juventud de la Con-
ferencia Episcopal Española–. A pesar del ambiente
social y de la influencia de los medios de comuni-
cación que destacan valores totalmente diferentes a
los del Evangelio, se está despertando una gran sed
de trascendencia, de Dios. No es crisis, sino un reto
pastoral y de adaptación a los nuevos signos de los
tiempos. El problema sería si desapareciera la sed de
trascendencia, búsqueda de respuestas, inquietudes,
y éstas son cada vez mayores. Las cifras son frías.
No así las palabras de Juan Pablo II a los 100.000
jóvenes españoles en el Jubileo en Roma. Jóvenes
cristianos que son ciudadanos y viven en medio de la
sociedad. Quizá, protagonistas de una interesante te-
oría: Según mis estudios, está apareciendo, todavía
de forma minoritaria, un nuevo tipo de católicos,
una «minoría activa» –dice don Juan González-An-
leo–, aprovechando la idea del sociólogo y psicólo-
go italiano Moscovici sobre las minorías activas:

aquellas que en una sociedad, en un grupo –no por-
que tengan el poder económico, político o cultural,
sino por la fuerza de sus creencias y de sus convic-
ciones–,  son capaces de cambiar a los demás. Ob-

servo en las últimas encuestas cómo se está apun-
tando una minoría católica diferente. Habrá que
comprobarlo en los próximos años. Un grupo de ca-
tólicos que, aunque reducido, puede convertirse en
una minoría activa que influya en la sociedad, no
porque tenga el poder, sino porque es la deposita-
ria de los valores cristianos. El 12 por ciento de los
jóvenes se ha declarado practicante; en el futuro,

estos jóvenes serán el núcleo central de la sociedad.
Aunque sólo sean un 10, 12, 15 por ciento, si real-
mente son esa minoría activa, que influye en la so-
ciedad porque viven de una forma muy diferente al

resto, en cuanto viven de acuerdo con el Evangelio,
esa minoría puede hacer un papel fundamental en
la evolución de la sociedad española.

Vosotros, los jóvenes, sois la esperanza de la Igle-
sia, ha dicho el Papa Juan Pablo II en repetidas oca-
siones. Quizá, también, para la Iglesia española.

Inés Vélez

EspañaAlfa y Omega18 28-XII-2000

La Fundación Santa María presenta el Informe España 2000, entre el localismo y la globalidad

Se está despertando
una gran sed de trascendencia

¿Es difícil creer en un mundo así? En el año 2000, ¿es difícil creer? Sí, es difícil. No hay que ocultarlo. Es difícil, pero con la ayuda 
de la gracia es posible, dijo el Papa Juan Pablo II a dos millones de jóvenes, reunidos en la explanada de la Universidad Tor Vergata,

este verano, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Roma. 100.000 de ellos eran españoles

                                   



Ya desde las culturas antiguas
muchas veces se han compa-
rado las etapas de la vida hu-

mana con el sucederse de las cuatro
estaciones a lo largo del año. La an-
cianidad asemeja la caída de las ho-
jas en otoño y el frío letargo del in-
vierno. Las personas ancianas han si-
do consideradas, en las costumbres
más nobles de las diversas civiliza-
ciones, con respeto, honra y venera-
ción. En este mismo mundo de seme-
janzas, la infancia y la adolescencia
son la primavera de la vida humana.
La naturaleza renace cada año, explo-
ta luminosa, exuberante. Los niños
traen la novedad, la promesa de futu-
ro, el encanto, la alegría. También la
alegría del Jubileo universal vino a la
tierra con el nacimiento de un Niño.
La fiesta de la Navidad de Jesús es la
memoria litúrgica de la perenne pri-
mavera de Dios en la historia de la
salvación de la Humanidad.

La vitalidad esplendorosa que inun-
da cada primavera la tierra, con el co-
lorido de las flores y los cantos de los
pájaros, es despliegue de la bendición
creadora originaria. El ser humano
también recibe una bendición del Cre-
ador. Una bendición especial, porque
Dios lo ha formado a su imagen y se-
mejanza y lo invita a gobernar el res-
to de las criaturas del mundo. El hom-
bre es modelado también del barro de
la tierra, pero el Señor le insufló con
un beso de amor su propio aliento, su
vida íntima. 

A diferencia de los seres del mun-
do animal y vegetal, el origen –y el
fin– del ser humano no se encuentra
sólo en la tierra, sino en la paternidad
eterna de Dios. Cada persona humana
viene del corazón del Padre –que la
ha pensado y amado desde la eterni-
dad– y hacia Él se dirige.

El padre y la madre terrenos parti-
cipan del poder paterno de Dios, que
es Amor. El padre eterno siembra en
el terreno sagrado y fértil del amor
conyugal el fruto precioso del hijo. El
hijo es don de Dios mediante el don
recíproco de los esposos.

Conforme al plan sapientísimo y
amoroso de Dios, únicamente el ma-
trimonio constituido por la comunión
indisoluble, íntima y amorosa de un

varón y una mujer es el lugar adecua-
do para el ejercicio de la sexualidad y
la cuna de la vida.

Falta generosidad

El hijo no es animal ni vegetal;
tampoco es cosa, producto de uso y
consumo, utilizable y desechable. El
hijo posee una dignidad sagrada, por-
que Dios lo ama por sí mismo. No hay
un derecho al hijo, sino que el hijo es
sujeto de derechos. El hijo no es una
mercancía que se fabrica para satisfa-
cer un deseo o una demanda comer-
cial, sino un don de amor que se aco-
ge. 

El ser humano necesita «relacio-
nes interpersonales», llenas de inte-
rioridad, gratuidad y espíritu de obla-
ción. Entre éstas, es fundamental la
que se realiza en la familia. En sínte-
sis, el hijo germina y brota en la con-
vergencia del don de sí de Dios y de
los esposos. La alianza de amor con-
yugal en una sola carne, regada por
el amor creador, da como fruto la per-
sona del hijo. La herencia del Señor
son los hijos. 

En nuestro mundo, por desgracia,
el hijo no es considerado muchas ve-
ces como don, bendición y primavera.
Al contrario, el hijo con frecuencia es
más bien visto como una pesada car-
ga, una amenaza, e incluso en oca-
siones como una maldición. Se llega,
en el extremo, a una de las mayores
aberraciones: la aceptación social y
legal del aborto, lo que merece el ca-
lificativo de cultura de muerte.

Es cierto que en gran medida el hi-
jo aparece como una pesada carga pa-
ra sus padres a causa de la falta de una
ayuda social eficaz. Las familias se
encuentran a menudo agobiadas en
cuanto a su economía. Es urgente hoy
la articulación de políticas familiares
–a nivel local, nacional e internacio-
nal– que protejan y promuevan inten-
samente los derechos básicas de la fa-
milia: vivienda digna y asequible, sa-
lario justo, valoración del trabajo de
la madre dentro y fuera del hogar, sa-
nidad y seguridad social, elección de
centro educativo y de medios de co-
municación social respetuosos de los
valores auténticos, etc. 

Pero también es un hecho que
nuestra cultura y mentalidad, al dar
una primacía excesiva a los valores
del bienestar material, conduce al re-
chazo de los hijos como algo que in-
comoda. Así, a pesar de que nuestro
país está en el ámbito privilegiado
de las naciones ricas del mundo, tie-
ne en la actualidad una de las tasas de
natalidad más bajas del planeta.
Nuestra sociedad tiene cada día una
mayor proporción de ancianos; se
empobrece humanamente porque es-
casea la riqueza de los niños. En es-
te sentido se puede decir que nos
adentramos en un invierno demo-
gráfico.

Quizá se ha confundido con mu-
cha frecuencia el concepto de procre-
ación responsable, y se ha entendido
como procreación confortable y muy
reducida. Ciertamente, la generación
y cuidado de los hijos exigen a los pa-
dres gran generosidad, a veces real-
mente heroica. Los esposos cristianos,
consagrados por el sacramento del ma-
trimonio, están llamados a la santi-
dad, que es la plenitud del amor, y po-
seen siempre el auxilio de la gracia
del Espíritu Santo. Con esta ayuda de
la gracia, los esposos están llamados a
entregarse sin cálculo y con perseve-
rancia. El amor es morir a uno mismo
para dar vida a otros, día a día. Si el
grano de trigo no muere al caer en
tierra, queda infecundo; pero si mue-

re, produce mucho fruto. Los hijos son
el fruto personal de la vida entrega-
da de sus padres.

Además, la procreación responsa-
ble y generosa se prolonga en la tarea
educativa. La vocación de los padres
incluye el cuidado esmerado de los hi-
jos, en todas las dimensiones de su de-
sarrollo y de su personalidad. La mi-
sión de educar consiste en un pacien-
te trabajo para sacar lo mejor de los
hijos, para que aprendan a vivir en la
verdadera libertad del amor. Es como
la labor del jardinero, que cultiva con
delicadeza y constancia cada una de
sus plantas. 

La confianza recíproca de los cón-
yuges –que se han prometido el uno
al otro en totalidad– es el espacio ade-
cuado para que los hijos se ejerciten
en esas relaciones de confianza en los
demás y, sobre todo, en el Dios que
es Amor. Los padres son los primeros
evangelizadores de los hijos. Y lo son,
ante todo, con su testimonio y ejemplo
de confianza en Dios, de oración y de
caridad operativa.

Gracias al sacramento del matri-
monio, los esposos cristianos –injer-
tados en Cristo por el bautismo– par-
ticipan del mismo amor de Jesús. Él
es el Esposo que dio su vida por su
Esposa, la Iglesia, primicia de la nue-
va Humanidad. De la donación plena
de Jesucristo en la Cruz nació la in-
mensa familia de los hijos de Dios.
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Haciéndose eco del mensaje del Papa Juan Pablo II en el Jubileo
de las Familias, los obispos de la Subcomisión para la Familia y la
Defensa de la Vida, de la Conferencia Episcopal Española, dirigen
la siguiente nota pastoral a todas las familias y a la sociedad
española, con motivo de la próxima fiesta de la Sagrada Familia 

Cartel de la Jornada de la familia con La doble Trinidad, de Murillo

31 de diciembre, Fiesta de la Sagrada Familia

Los hijos, primavera 
de la sociedad y de la Iglesia

31 de diciembre, Fiesta de la Sagrada Familia

Los hijos, primavera 
de la sociedad y de la Iglesia

                                                                      



Juan Pablo II aborda algunos aspec-
tos filosóficos y antropológicos de
las diferentes culturas humanas e in-

vita a cultivar la perspectiva fundamental
de la unidad del género humano. Sólo
en una consideración contextual de las di-
versidades y de la unidad, es posible, por
tanto, una total comprensión de la ple-
na verdad de cada cultura humana. Al
inicio de un nuevo milenio, se hace más
viva la esperanza de que las relaciones
entre los hombres se inspiren cada vez
más en el ideal de una fraternidad ver-
daderamente universal. Sin compartir
este ideal no podrá asegurarse de modo
estable la paz. No pienso que, sobre un
problema como éste, se puedan ofrecer
soluciones fáciles. Me limito a ofrecer
algunos principios orientadores.

En la mayor parte de los casos, las
culturas se desarrollan sobre territorios
concretos, cuyos elementos geográficos,
históricos y étnicos se entrelazan de mo-
do original e irrepetible. Sobre la base
de esta relación fundamental con los pro-
pios «orígenes» –a nivel familiar, pero
también territorial, social y cultural– es
donde se desarrolla en las personas el
sentido de la «patria», y la cultura tiende
a asumir, unas veces más y otras menos,
una configuración «nacional». 

El mismo Hijo de Dios, haciéndose
hombre, recibió, con una familia huma-
na, también una «patria». Él es para
siempre Jesús de Nazaret, el Nazareno. Se
trata de un proceso natural en el cual las
instancias sociológicas y psicológicas
actúan entre sí, con efectos normalmen-
te positivos y constructivos. El amor pa-
triótico es, por eso, un valor a cultivar,
pero sin restricciones de espíritu, aman-
do,  juntos, a toda la familia humana y
evitando las manifestaciones patológi-
cas que se dan cuando el sentido de per-
tenencia asume tonos de autoexaltación
y de exclusión de la diversidad, desarro-
llándose en formas nacionalistas, racis-
tas y xenófobas. 

Las diferencias culturales han de ser
comprendidas desde la perspectiva fun-
damental de la unidad del género huma-
no. La autenticidad de cada cultura hu-
mana, la solidez de su orientación mo-
ral, se pueden medir de alguna manera
por su razón de ser en favor del hombre
y en la promoción de su dignidad en cual-
quier contexto. Si tan preocupante es la
radicalización de las identidades cultu-
rales que se vuelven impermeables a

cualquier influjo externo beneficioso, no
es menos arriesgada la servil aceptación
de las culturas, o de algunos de sus im-
portantes aspectos, como modelos cul-
turales del mundo occidental que, ya des-
conectados de su ambiente cristiano, se
inspiran en una concepción secularizada
y prácticamente atea de la vida, y en for-
mas de individualismo radical. Se trata de
un fenómeno de vastas proporciones, sos-
tenido por poderosas campañas de los
medios de comunicación social, que tien-
den a proponer estilos de vida, proyectos
sociales y económicos y, en definitiva,
una visión general de la realidad, que
erosiona internamente organizaciones
culturales distintas y civilizaciones no-
bilísimas. Por su destacado carácter cien-
tífico y técnico, los modelos culturales

de Occidente son fascinantes y atrayen-
tes, pero muestran, por desgracia, y siem-
pre con mayor evidencia, un progresivo
empobrecimiento humanístico, espiritual
y moral.

Es difícil determinar hasta dónde lle-
ga el derecho de los emigrantes al reco-
nocimiento jurídico público de sus ma-
nifestaciones culturales específicas, cuan-
do éstas no se acomodan fácilmente a
las costumbres de la mayoría de los ciu-
dadanos. Mucho depende de que arrai-
gue en todos una cultura de la acogida
que, sin caer en la indiferencia sobre los
valores, sepa conjugar las razones en fa-
vor de la identidad y del diálogo. En el
plano del diálogo entre las culturas, no se
puede impedir a uno que proponga a otro
los valores en que cree, con tal de que se

haga de manera respetuosa de la libertad
y de la conciencia de las personas. La
verdad no se impone sino por la fuerza de
la misma verdad.

Una auténtica cultura de la solidari-
dad ha de tener como principal objetivo
la promoción de la justicia. No se trata só-
lo de dar lo superfluo a quien está nece-
sitado, sino de ayudar a pueblos enteros,
que están excluidos o marginados, a que
entren en el círculo del desarrollo eco-
nómico y humano. 

El valor de la paz y la vida

El preocupante aumento de los ar-
mamentos, mientras no acaba de conso-
lidarse el compromiso por la no prolife-
ración de las armas nucleares, tiene el
riesgo de alimentar y difundir una cul-
tura de la competencia y de la conflic-
tualidad, que no implica solamente a los
Estados, sino también a entidades no ins-
titucionales, como grupos paramilitares
y organizaciones terroristas. ¿Cómo ol-
vidar el riesgo permanente de conflictos
entre las naciones, de guerras civiles den-
tro de algunos Estados, y de una violen-
cia extendida, que las organizaciones in-
ternacionales y los Gobiernos naciona-
les se ven casi impotentes para afrontar?
Ante tales amenazas, todos tienen que
sentir el deber moral de adoptar medi-
das concretas y apropiadas para pro-
mover la causa de la paz y la compren-
sión entre los hombres.

La vida humana no puede ser consi-
derada como un objeto del cual dispo-
ner arbitrariamente, sino como la reali-
dad más sagrada e intangible que está
presente en el escenario del mundo. No
puede haber paz cuando falta la defensa
de este bien fundamental. No se puede
invocar la paz y despreciar la vida. Nues-
tro tiempo es testigo de excelentes ejem-
plos de generosidad y entrega al servi-
cio de la vida, pero también del triste es-
cenario de millones de hombres entre-
gados a la crueldad o a la indiferencia
de un destino doloroso y brutal. Se trata
de una trágica espiral de muerte que
abarca homicidios, suicidios, abortos,
eutanasia, como también mutilaciones,
torturas físicas y psicológicas, formas de
coacción injusta, encarcelamiento arbi-
trario, recurso absolutamente innecesa-
rio a la pena de muerte, deportaciones,
esclavitud, prostitución, compra-venta
de mujeres y de niños. A esta relación se
han de añadir prácticas irresponsables de
ingeniería genética, como la clonación
y la utilización de embriones humanos
para la investigación, las cuales se quie-
ren justificar con una ilegítima referencia
a la libertad, al progreso de la cultura y
a la promoción del desarrollo humano.
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1 de enero: Jornada Mundial de la Paz

No se puede invocar la paz
y despreciar la vida

El arzobispo François-Xavier Nguyên Van Thuân, Presidente del  Consejo Pontificio Justicia y Paz,
presentó el pasado 14 de diciembre, en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Mensaje de Juan
Pablo II para la celebración de la XXXIV Jornada Mundial de la Paz, que se celebrará el 1 de enero
de 2001, y cuyo tema es Diálogo entre las culturas para una civilización del amor y la paz.
Reproducimos algunos de sus fragmentos más significativos

Juan Pablo II ora en el lugar del nacimiento de Cristo, en Belén, durante su peregri-
nación a Tierra Santa

                      



Este Papa ve: ve las vastas y den-
sas sombras, las tragedias de
este inicio de milenio que, casi

contradiciendo el mensaje de paz del
Jubileo, se dan la mano para vencer a
la esperanza. Los intentos de paz en
Sri Lanka, Kashmir, Molucas, Argelia,
Congo, Burundi y, sobre todo, en Is-
rael y en los Territorios Ocupados de
Palestina, donde se combate la guerra
más larga de todo el planeta, parecen
destinados al fracaso. 

Al explotar la guerra étnica en
Bosnia, Samuel Huntington, profe-
sor en Harvard, basándose en datos
de Chechenia, del Cáucaso, Sudán,
Medio Oriente, preveía un incre-
mento de conflictos entre las civili-
zaciones a lo largo de los confines
culturales, reavivados aún más  por
el derrumbamiento de la cortina de
hierro. Con el surgir de China como
gran potencia oriental, trazaba un fu-
turo de guerra entre Oriente y Occi-
dente. Según él, los conflictos cultu-
rales pueden terminar sólo por ago-
tamiento de las partes, o porque se
crean treguas, más o menos largas,
garantizadas por terceros, más po-
tentes que las partes en conflicto. Y
así Arabia, financiadora del funda-
mentalismo islámico, podría garan-
tizar la paz en Sudán: la NATO y Ru-
sia, la del Kosovo; en todo caso, la
paz del planeta puede ser garantizada
sólo por los líderes políticos, espiri-
tuales, de la economía.

Este Papa ve la cultura y la religión
como elementos ligados a la misma
definición de hombre: Ser humano
–dice– significa necesariamente exis-
tir en una determinada cultura . Por
eso no tiene miedo de afirmaciones
contracorriente sobre el valor de patria
y de nación, vistas como el sedimen-
tarse de la historia de un individuo en
su familia y en su territorio. Y por es-
to Juan Pablo II ve la multiplicidad de
culturas como expresión maravillosa
de las riquezas de la naturaleza y de
lo creado, no como el presupuesto de
un conflicto. Para el Papa, las amena-
zas a la paz provienen tanto de la exal-
tación de la propia cultura contra las
otras, como de la homologación, fru-
to de los medios de comunicación al
servicio de una cultura sin Dios, es
decir, una no-cultura. 

Este Papa ve la cultura ligada a la
verdad y a la libertad. Un cierto ma-
ximalismo dominante hace de la per-
tenencia a un grupo una especie de fa-
talidad sin salida. En esta visión de-
terminista se inspiran tanto los funda-
mentalismos religiosos como la

corriente mentalidad relativista, que
ahoga al individuo en sus relaciones
sociales. El Papa, al contrario, sugie-
re que la cultura es obra del hombre
que busca la verdad, hasta el punto
que se puede medir la autenticidad de
cada cultura por su ser para el hombre
y para la promoción de su dignidad
en todo contexto. 

Se podría decir que es el sofoca-
miento del elemento humano el que
produce los conflictos. Por lo demás,
cualquiera que haya visitado países
islámicos o hindúes se percata de que
muchos fundamentalismos africanos,
medio-orientales o asiáticos son con
frecuencia una reacción precisamente
contra la mentalidad relativista (atea e
inmoral) de Occidente. El lazo entre
cultura y verdad garantiza el diálogo,
el respeto, el enriquecimiento recí-
proco. Y el lazo entre cultura y liber-
tad dice que el destino del planeta no
es necesariamente conflictivo, sino

que se confía a las opciones y al tra-
bajo de cada individuo. 

La propuesta de Juan Pablo II sobre
la inmigración, que salvaguarde un
equilibrio y, al mismo tiempo, la fi-
sionomía cultural de un territorio, tie-
ne mucha fuerza y realismo; escapa
de de un universalismo sin rostro y de
una defensa a toda costa de las pro-
pias fronteras. Como apoyo a la espe-
ranza de un mundo reconciliado, el
Papa cita la Jornada Mundial de la Ju-
ventud en Roma, milagro de la uni-
versalidad de la Iglesia, pero también
sacramento para la unidad del mun-
do: diferentes lenguas, culturas, men-
talidades, unidas en un variopinto mo-
saico, que conforman el cometido al-
to y exaltante de construir la paz en el
mundo y, al mismo tiempo, demues-
tran que sí, que la paz es posible.

Bernardo Cervellera
Director de Fides

Mundo Alfa y Omega 28-XII-2000 21
H

A
B
L
A

E
L

P
A

P
A

Balance
jubilar

La Puerta Santa está a pun-
to de cerrarse, pero Cris-

to, a quien representa, es el
mismo, ayer, hoy y siempre.
¡Él es la Puerta! En grandísi-
mo número peregrinos que
han cruzado la Puerta Santa
de la basílica de San Pedro
han ofrecido testimonios
siempre nuevos de fe y de-
voción. La Plaza de San Pe-
dro ha sido este año, más
que nunca, un microcosmos
que ha reflejado todas las
situaciones de la Humani-
dad. En ella han tenido ca-
bida jóvenes y ancianos, ar-
tistas y atletas, discapacita-
dos y familias, políticos y pe-
riodistas, obispos, sacerdotes
y personas consagradas. Re-
cuerdo en particular la Jor-
nada Mundial de la Juven-
tud. Expreso mi grato apre-
cio a todos cuantos han con-
tribuido a la buena marcha
del Año Jubilar.

El Año Jubilar ha sido pa-
ra mí un momento en el que
he advertido con más vigor
la presencia de Cristo. El tra-
bajo ha sido más duro de lo
habitual, pero con la ayuda
de Dios todo ha salido bien.

Muestro mi cercanía a
cuantos sufren en el agota-
dor conflicto en Tierra Santa,
e invocamos a Dios para
que cese la violencia, y
oriente los ánimos para que
se encuentren soluciones y
se llegue a una paz justa y
duradera.

El gran Jubileo también
ha sido un año de una toma
de conciencia más intensa
de la urgencia de la cari-
dad, sobre todo en la di-
mensión de ayuda que hay
que prestar a los países más
pobres. Ha tenido un gran
significado el compromiso
de la Iglesia en la reducción
de la deuda internacional
de los países pobres.

((2211--XXIIII--22000000))

Juan Pablo II, profeta
de la paz posible

Con su Mensaje para la Jornada de la Paz, Juan Pablo II se muestra una vez más profeta, uno que vé
delante e intuye las pistas que la Humanidad debe seguir en esta decisiva encrucijada de la Historia 

Un niño en bicicleta pasa por delante de un grafitti contrario a la guerra –Parad las
bombas–, en Podgorica, Montenegro
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La dirección de la semana
Hasta el próximo día 6 de enero, la página web del Opus Dei ofre-

ce el documental sobre la devoción al Beato Josemaría Escrivá
Es cuestión de fe, emitido por la cadena italiana RAI. El documental
presenta algunos rasgos característicos del espíritu del Fundador y
refleja con abundantes imágenes la devoción que le tienen hoy mi-
llares de hombres de todo el mundo. En él, varias personas –desde
un físico ruso hasta el cardenal de Washington, pasando por una es-
tudiante de París– dan un testimonio de la ayuda que les supone
acudir a diario a la vida o escritos del beato Escrivá.
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Nombres propios

Ha fallecido el cardenal MMiirroossllaavv  IIvvaann  LLuubbaacchhiivvsskkyy, arzobispo
Mayor de Lwow, una de las principales ciudades de Ucrania,

país de mayoría ortodoxa, que será visitado por Juan Pablo II el
próximo junio. El cardenal tenía 86 años, y era el guía espiritual de
los más de cinco millones de católicos ucranianos de rito bizantino
en su patria, y de los más de dos millones dispersos por todo el
mundo. Durante el largo invierno comunista, el cardenal tuvo que vi-
vir fuera de su país, entre Estados Unidos y Roma. En 1984 sustitu-
yó al cardenal SSlliippyyii, símbolo de la resistencia de los católicos ucra-
nianos en tiempos de la persecución comunista.

SSaannttiiaaggoo  CCaasstteelloo, Subdirector de ABC, ha sido galardonado con
el I Premio Martín Descalzo de periodismo religioso, convocado
por la revista Católicos del siglo XXI. Por su artículo El Papa Bueno,
publicado en ABC. La Presidenta del jurado, AAnnggeelliinneess  MMaarrttíínn  DDeess--
ccaallzzoo, ha señalado que en este primer certamen, en el que han par-
ticipado más de 300 concursantes de España e Iberoamérica, se ha
premiado a Santiago Castelo por la calidad literaria de su artículo,
la actualidad del tema, el sentido eclesial que refleja, y la trayecto-
ria y calidad periodística del autor. El premiado manifestó su profunda
emoción por la entrañable amistad que me unía con JJoosséé  LLuuiiss  MMaarr --
ttíínn  DDeessccaallzzoo, mi amigo, confesor y confidente.

Año Santo en Silos

El monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos) se dispone a celebrar, a
lo largo del año 2001, especiales conmemoraciones lucradas por la San-

ta Sede con la gracia de la indulgencia plenaria. El 20 de diciembre se han
cumplido 1.000 años del nacimiento de santo Domingo de Silos, monje be-
nedictino en la abadía burgalesa que después tomó su nombre, debido al es-
plendor que, en todos los órdenes, promovió el santo. La indulgencia plenaria,
en la forma acostumbrada, se concede a quienes peregrinen al monasterio
entre el 20 de diciembre de 2000 y el 20 de diciembre de 2001. 

Congreso clausurado

El II Congreso Católicos y vida pública quedó clausurado el martes 19 de di-
ciembre pasa-

do con una confe-
rencia extraordi-
naria, que corrió a
cargo de la Presi-
denta del Parla-
mento Europeo,
Nicole Fontaine.
Este Congreso,
que por segundo
año organiza la
Fundación Univer-
sitaria San Pablo-
CEU, en Madrid,
ha reunido a más
de 800 personas
y ha sido un foro de debate y análisis de los retos de la educación en una so-
ciedad plural. La Presidenta del Parlamento Europeo, que habló sobre la edu-
cación y la libertad en la Unión Europea, afirmó que son los padres los que tie-
nen el derecho y la responsabilidad de velar por la calidad de enseñanza de
sus hijos. Para ella, no puede haber buenas políticas de educación sin buenas
políticas nacionales. Asimismo, defendió la libertad de enseñanza como la
primera de las libertades, puesto que los padres –y no sólo los padres ricos– tie-
nen el derecho a elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus
hijos, el tipo de centro y su orientación. 

Espléndido Extra de Navidad

Extramuros es una revista literaria que
edita en Granada la asociación cultu-

ral del mismo nombre, y que dirige María
Luz Escribano. Con ocasión de los 2.000
años del nacimiento de Cristo, ha edita-
do un espléndido número extraordinario,
en el que, con magníficas ilustraciones y
dibujos, ofrece artículos y poemas, clá-
sicos y actuales –versos para un tiempo de
amor–, en torno a la Navidad. Afortu-
nadamente son muchas, cada vez más,
las iniciativas literarias y artísticas pare-
cidas a esta, pero en honor a la justicia
hay que decir que la calidad de ésta no
es fácilmente superable.   

Gratitud de los Capuchinos 
de Madrid
Los Hermanos Franciscanos Capuchinos de Jesús de Medinaceli, en Ma-

drid, han emitido el siguiente comunicado: Es de todos conocido ya el
incomprensible e inexplicable suceso que hemos vivido y que nos ha he-
cho experimentar la fragilidad de nuestra condición. Nos ha acercado más
vivamente al misterio del dolor humano, al desconcierto que provoca, si
se quiere explicar desde perspectivas meramente humanas. No es fácil en-
contrar respuestas a tantos interrogantes que se nos han presentado. Por
esto hemos intentado escuchar la voz del Señor en la noche del sufri-
miento; hemos procurado entender desde la fe el misterio que nos desborda.
Desde la fe creemos que todo es gracia, que desde el amor todo es re-
dimible y desde la esperanza todo es posible. En verdad Dios es más
grande que nuestro corazón y nuestra inteligencia. Mis caminos no son vues-
tros caminos, mis planes no son vuestros planes, dice la Palabra de Dios.
Al contemplar la mirada misericordiosa y sanante de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Medinaceli hemos aprendido a asumir esta prueba tan du-
ra y dolorosa. A Él le encomendamos a nuestro hermano Jesús, para que
encuentre la paz anhelada por su corazón. Y oramos por nuestro her-
mano Eleuterio para que se recupere pronto y totalmente. Y a todos los que
nos han dirigido una palabra fraterna de solidaridad, cercanía y apo-
yo, queremos expresarles nuestra más honda gratitud, comenzando por
el señor cardenal arzobispo de Madrid y sus obispos auxiliares, numerosos
obispos y sacerdotes, superiores religiosos y religiosas y comunidades
enteras, hasta movimientos apostólicos, hombres y mujeres seglares. Des-
de todos los ámbitos nos ha llegado una manifestación tan sincera que nos
ha conmovido y nos ha convencido más y más de que Dios nos ama de
una forma inefable. ¡Gracias!
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Siempre y en todo tiempo la oración ha si-
do indispensable en la vida del cristiano,

pero hoy vivimos, como diría santa Teresa,
tiempos especial-
mente recios. Segu-
ramente consciente
de ello, el Vicario de
Pastoral de la archi-
diócesis de Burgos,
don Raúl Berzosa, ha
sentido la urgencia
de facilitar la oración
–y, a fe que lo ha lo-
grado– en este pe-
queño volumen que

cualquiera puede llevar en el bolsillo de su
chaqueta, y que ha sido primorosamente edi-
tado por Monte Carmelo, que ofrece con es-
tos libros de bolsillo un muy selecto y variado
conjunto de recursos para una pastoral viva
de la espiritualidad, de aplicación inmedia-
ta y de muy reducido costo económico.

Llevan estas páginas un subtítulo que lo
dice todo: Cuando es el corazón el que ora.
Y de la autenticidad de su contenido es bue-
na prueba la escueta dedicatoria: A mi ma-
dre, icono de amor divino. A mis hermanas
clarisas de Lerma. A mis hermanos sacerdotes.
Estas páginas –el propio autor lo reconoce
explícitamente– han nacido en un clima de
oración, desde la oración, y para la oración.
Y es una relectura orante y una gozosa y gus-
tosa incursión sacerdotal en el Cantar de los
cantares. En la vida espiritual, como en la vi-
da natural, la naturaleza no da saltos: las re-
alidades más profundas tienen que pasar de
la cabeza a las obras, pero sobre todo al co-
razón, que es donde empiezan a entenderse
las cosas de verdad.  

Un texto se convierte en clásico cuando tie-
ne algo que decir y lo dice, a varias ge-

neraciones. Éste es, indudablemente, el ca-
so de estas Cartas sobre la formación de sí
mismo, en las que Ro-
mano Guardini abor-
da temas tan esencia-
les como la verdad y
la veracidad, la liber-
tad, el alma, la ale-
gría del corazón, la
responsabilidad o la
esperanza. Son car-
tas escritas por el ma-
estro Guardini, con un
estilo directo y suge-
rente, en el clima de renovación que surgió en
Alemania entre las ruinas de la primera gue-
rra mundial. Como señala en el prólogo el
profesor López Quintás, es fácilmente pro-
bable que cuanto dice Guardini, una de las
grandes personalidades de la cultura euro-
pea del siglo XX, filósofo, teólogo y antropó-
logo cristiano de primera fila, en estas pági-
nas será recibido por los lectores actuales co-
mo una palabra autorizada de un gran ma-
estro capaz de promocionarnos a lo mejor
de nosotros mismos.

Ingeborg Klimmer retocó estas cartas de
su profesor 25 años después de haber sido
escritas, y ahora Ediciones Palabra ha te-
nido el indudable acierto y presta el evi-
dente servicio de reproponerlas a la aten-
ción del gran público.  

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

La Navidad 
en Andalucía

Doña Carmen Ramírez Gómez ha sido capaz de recoger todas las si-
tuaciones de Andalucía en la época de Navidad: acontecimientos, fies-

tas, estímulos religiosos y culturales; en una palabra, el modo peculiar
con que celebra el Nacimiento del Señor, esa Andalucía más honda,
que sin duda ha contraído con ella una deuda de gratitud. Fue precioso
su pregón navideño del año pasado, titulado Un Portal para el milenio. Y
ha editado ya hasta cuatro volúmenes bajo el título Campanilleros y vi-
llancicos de Andalucía.

233 nuevos mártires españoles

Juan Pablo II ha firmado el Decreto por el que se reconoce el martirio de 102 nuevos mártires de la
persecución religiosa que tuvo lugar durante la guerra civil española. El Papa prepara para el pró-

ximo 11 de marzo la beatificación más numerosa de la historia: estos 102 nuevos mártires serán be-
atificados junto a otros 116, ya reconocidos en diciembre del año pasado, y a otros 15 reconocidos
en fechas anteriores. En total, serán 233. Entre los futuros beatos hay 42 laicos de Valencia; todos fue-
ron asesinados en los primeros meses de la guerra civil de 1936. Hasta ahora, Juan Pablo II ya había
beatificado a 230 mártires de la persecución religiosa en España. 

El Papa nos felicita la Navidad

Mingote,
en ABC
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Áladar pesa cinco toneladas,
así que imagínate lo grande

que es su corazón. Áladar es un
joven y valiente dinosaurio y ha

sido educado por una familia de
lémures, unos mamíferos que se
parecen a los monos. No conoce
a otros animales de su
especie y por
ello tiene
verdade-
ros pro-
blemas
para
conse-
guir una
novia. Así
comienza Di-
nosaurio, la pelí-
cula de Disney para es-
ta Navidad. Si disfrutaste con Par-
que Jurásico y su segunda parte,
El mundo perdido, estás de suerte,
porque los dinos invaden de nue-
vo la gran pantalla.

Al igual que ocurría en las dos
películas de Spielberg, en la nueva
aventura de Disney los dinosaurios

están diseñados por or-
denador, pero los

paisajes por
los que se

mueven
son rea-
les y es-
tán fil-

mados en
diferentes

lugares del
mundo, como Aus-

tralia o Hawai. El resultado
de la mezcla es espectacular. ¡Lás-
tima que en vez de animales no
haya protagonistas humanos!

RRoobbeerrttoo  PPéérreezz  TToolleeddoo

Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Pablo Bravo

EEEEllll ppppeeeeqqqquuuueeeeaaaallllffffaaaa

Hace mucho, mucho tiempo, Ro-
ma tenía un emperador que se

llamaba César Augusto. Un día, el
emperador pensó que sería una bue-
na idea saber cuántos habitantes
había en su imperio. Así que mandó
a todas las personas sobre las que
gobernaba que fueran a inscribirse
a los pueblos de sus familias. San
José se llevó a María, la Virgen, que
por aquel entonces estaba embara-
zada de Jesús, y fueron a Belén pa-
ra inscribirse allí. Cuando llegaron,
María sintió que iba a dar a luz, y
como no encontraban sitio en la po-
sada, tuvieron que refugiarse en un
pesebre. Allí nació Jesús, y fue en-
vuelto en pañales y acostado con el
amor y la ternura como sólo lo hace
una madre.

Cerca de allí se encontraban unos
pastores con sus rebaños. Cuando
más tranquilos estaban, vieron un

resplandor que se dirigía a ellos. Era
un ángel, y eso les asustó mucho,

pero en seguida el ángel les dijo:
No temáis. Os anuncio una gran ale-

gría: Hoy ha nacido el Salvador, el
Señor. Le reconoceréis porque está
acostado en un pesebre y arropado
con pañales. 

En ese momento aparecieron mu-
chos ángeles en el campo y excla-
maron: En el cielo se cantan a Dios
cánticos de alegría, y en la tierra los
hombres tienen paz, porque Dios los
ama.

Luego, todo desapareció y los
pastores se quedaron solos. No sa-
bían qué hacer y se decían los unos
a los otros: Vamos a Belén a ver
qué es lo que ha ocurrido allí. 

Cuando llegaron, vieron al niño
tal y como les había dicho el án-
gel. Entonces fueron contándolo a
todas las personas con las que se
encontraban. 

Pasados ocho días del naci-
miento, le pusieron al bebé el
nombre de Jesús, que significa:
Dios salva.

¡Vamos todos a Belén!
EEll  ccoorrrreeoo……  ddee  úúllttiimmaa  hhoorraa

Pinta las letras de colores: 

¡¡JJeessúúss  nnaaccee,,  uunn  aaññoo  mmááss,,  eennttrree  nnoossoottrrooss!!

Una noche 
de Navidad

Érase una vez un día en el
portal de Belén. Había una

mujer que acababa de tener
un hijo llamado Jesús. La es-
trella fugaz guió a unos Reyes
de Oriente hasta el niño. Los
pastores fueron con una ofren-
da pero se perdieron, y así fue
el nacimiento de Jesús el 25
de diciembre.

Los Reyes Magos dieron un
regalo al bebé. La mula y el
buey estaban alrededor de la
cuna de paja y le dieron todo
el calor que pudieron. Una
estrella se posó encima del
portal con una sonrisa her-
mosa. Era amarilla. Dios Pa-
dre estaba muy contento y es-
to es por lo que nosotros ce-
lebramos la Navidad.

MMiirriiaamm  FF..RR. 8 años

Cine para vacaciones: Dinosaurio

¡Vuelven los dinos!
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Un buen regalo que podéis pedir a
los Reyes es una Biblia para niños,

o una selección, como ésta que os pre-
sentamos, de textos bíblicos escritos en
un lenguaje sencillo y con dibujos bo-
nitos. En él encontraréis textos escogi-
dos tanto del Antiguo como del Nue-
vo Testamento, y así podréis disfrutar de
todo lo que se puede aprender con es-
tos 98 fragmentos escritos especial-
mente para vosotros.

TTííttuulloo: Dios habla a sus hijos. 
Illuussttrraacciioonneess::  Miren Sorne
EEddiittoorriiaall: Verbo Divino

LLiibbrrooss
¿Por qué no os animáis y escribís al Pequealfa? Podéis enviar todo lo que queráis:
relatos, dibujos, fotos divertidas... Os lo publicaremos, ¡y podréis verlo más tarde
aquí! Algunos amigos ya nos han enviado sus creaciones. Sólo tenéis que escribir a:

PPeeqquueeaallffaa
AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  PPzzaa..  CCoonnddee    ddee  BBaarraajjaass,,11

2288000055  MMaaddrriidd

Ahora que estamos en Navidad, ¿qué os parece escribir un cuento bonito 
sobre el nacimiento de Jesús, o un dibujo original navideño? Os recordamos que

los cuentos tienen que ser breves para poder publicarlos.

Nuestro amigo Lucio Rubio
Navarro nos ha mandado

un Vi l lancico precioso com-
puesto por él mismo. Se llama
Que canten mis nietos, y es que
Lucio es un niño un poco más
mayor que nosotros, un niño que
ya es abuelo, pero le acogemos
entre nosotros con mucha ilu-
sión, porque ha compuesto este
villancico con cariño y quiere
que todos los amigos que leen
el Pequealfa puedan cantarlo es-
tas Navidades.

Éste es el dibujo de Navidad que nos ha mandado AAllbbeerrttoo  GGuueerrrreerroo  
TToorriijjaa..  Tiene 7 años y es de Madrid

CCCCaaaajjjjaaaa ddddeeee SSSSoooorrrrpppprrrreeeessssaaaassss

SSaann  JJuuaann  ddee  llaa  CCrruuzz  
Se llamaba Juan Yepes y vivió en la España del siglo XVI, es decir, hace más de 400 años. Este santo, hoy Patrono

de los poetas, pues está considerado como uno de los mejores escritores de la literatura española, nació en un
pueblecito de Ávila llamado Fontiveros. Su infancia no fue fácil, pues pasó por muchas estrecheces económicas des-
de que su papá, Gonzalo, muriera cuando él era pequeño, quedándose su mamá, Catalina, a cargo ella sola de
Juan y de sus dos hermanos. 

A nuestro amigo le gustaba mucho estudiar y además decidió que quería dedicarle su vida a Dios, así que
se preparó para ello en la bella Universidad de Salamanca.  Quiso ingresar en la Orden del Carmen. Ya ordenado
sacerdote, un buen día, se encontró con alguien que le cambiaría la vida. Era santa Teresa, que había empe-
zado a llevar a cabo una reforma en los conventos de carmelitas, y movida por esa ilusión convence a Juan pa-
ra que colabore con ella.

Escribió varios libros que hoy son muy importantes y que le han hecho conocido en el mundo entero. Destacan
también sus poemas, por los que Juan Pablo II lo nombró Patrono de los poetas.

¿¿QQuuiieerreess ssaabbeerr qquuiiéénn eess ttuu ssaannttoo??

                                                     



Bajo el lema Testigos de Cristo en el nuevo
milenio, se ha celebrado en Roma el tercer
Congreso internacional del laicado católico.

Los Congresos anteriores tuvieron lugar en los años
1951, 1957 y 1967. De los 550 participantes, repre-
sentantes de 92 países, España ha estado muy bien
representada, pues, entre los miembros españoles
del Secretariado, del Consejo Pontifico para los Lai-
cos, los invitados, los miembros de la Delegación
española y los representantes de movimientos y aso-
ciaciones de ámbito internacional, han asistido al
Congreso 50 personas, de las cuales cinco obispos:
los monseñores Braulio Rodríguez, de Salamanca
y Presidente de la Comisión episcopal de Apostola-
do Seglar; José María Conget, de Jaca y Consiliario
de la Acción Católica Española;  Antonio Algora, de
Teruel y Albarracín y responsable del Departamen-
to de Pastoral obrera de la Conferencia Episcopal
Española; Javier Martínez, de Córdoba; y el arzo-
bispo de Tarragona, monseñor Luis Martínez Sis-
tach, como miembro consultor del Consejo Pontifi-
cio para los laicos.

La dinámica del Congreso ha estado centrada en po-
nencias, mesas redondas, comunicaciones, momen-
tos fuertes de oración y de celebraciones. Al respecto,
merece la pena destacar la liturgia, muy cuidada y par-
ticipativa, ya que se han tenido en cuenta la diversidad
de lenguas y de personajes ausentes, integrando en
las celebraciones algunas de las peculiaridades pro-
pias de la liturgia de los países participantes.

Especial mención merece el equipo de personas
y miembros del Secretariado del Consejo Pontifi-
cio para los Laicos, por su trabajo y dedicación a la
organización del Congreso; siempre han estado aten-
tos a todo lo que hemos necesitado, sin importarles
la hora ni el tiempo; ellos, con su trabajo y actitud,
han contribuido grandemente a la buena marcha del
Congreso.

Mi valoración personal es muy positiva, tanto
por la calidad teológica de las ponencias, como por
las intervenciones de los participantes. No podemos
olvidar que, entre los asistentes al Congreso, se en-
contraban los representantes de las Organizaciones
Internacionales Católicas (OIC) y dirigentes nacio-
nales representativos del laicado católico. Las per-

sonas que estábamos presentes pudimos percibir,
de manera clara y sin ambigüedades, la inmensa ri-
queza de la Iglesia, la variedad de carismas y de tes-
timonios, lo que significa una Iglesia enraizada en el
pueblo y a favor de los pobres, entregada y genero-
sa, que me hizo experimentar una vez más la gran-
deza del amor cristiano.

El Congreso, en suma, será punto de referencia
para el futuro, no tanto porque haya hecho grandes
aportaciones nuevas a la teología del laicado, pues no
era ése su objetivo, sino por la calidad de los parti-
cipantes, de las ponencias y de las comunicaciones
que han ayudado a la profundización en temas esen-
ciales para la evangelización y el testimonio cris-
tiano, como son: la vocación e identidad del laico, la
misión, la formación, la necesidad del laicado aso-
ciado, y la coherencia cristiana, desde las claves del
Concilio Vaticano II, pero en un contexto socio-cul-
tural muy diferente al de épocas anteriores.

A estos puntos se refirió el cardenal Stafford,
cuando en su conferencia conclusiva recogía, en una
apretada síntesis, los que habían sido ejes funda-
mentales de nuestras reflexiones. Esperemos que
una vez recogidas y sintetizadas, las diferentes y
múltiples aportaciones, el Consejo Pontificio para
los Laicos nos ofrezca algunas líneas fuerza, que
marquen el futuro misionero del apostolado seglar.

En este sentido me parece importante señalar al-
gunas de las insistencias del Papa en la homilía que,
con motivo del Jubileo del Apostolado Seglar, nos di-
rigió el pasado noviembre, en la Plaza de San Pe-
dro: Volver al Concilio…, retomar sus documentos
y su impulso misionero, porque ha sonado la hora de
los laicos. Hoy más que nunca, vuestro apostolado
es indispensable para que el Evangelio sea luz, sal
y fermento de una nueva Humanidad.

Rafael Serrano Castro
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Mi intervención se refiere al te-
ma tratado por el cardenal

Lustiger, arzobispo de París: Tes-
tigos de una novedad de vida. Y
tiene que ver con la cita de la car-
ta a Diogneto: Los cristianos son
en el mundo lo que el alma es al
cuerpo. Esta Carta (escrito cristia-
no del siglo II) evita de modo ad-
mirable, a mi modo de ver, dos
peligros para los cristianos en ge-
neral, y para los fieles laicos que,
en el pueblo de Dios, son mayo-
ría. Por un lado, no identifica ni
homologa a los cristianos con la
cultura dominante de su tiempo,
esto es, con el mundo en el sentido
que en ocasiones tiene esta pala-
bra en el cuarto evangelio. Pero,
por otro lado, preserva a los cris-
tianos de sentir un rechazo, un dis-

tanciamiento de la sociedad que
les rodea, sintiéndose los puros,
los selectos, los elegidos, los se-
parados (= los fariseos). También
pudiera darse entre nosotros hoy
este segundo peligro, ante el pa-
norama que presenta nuestra so-
ciedad, muchos de cuyos rasgos
nos desagradan profundamente.
El peligro de distanciarse de esta
sociedad, y aislarse, replegarse
en nuestras minorías, marginán-
donos a nosotros mismos, sin amar
al mundo que tenemos, con el
amor de Cristo.

Es tarea de los fieles laicos, por
ejemplo, partir de la existencia de
las cosas, sin excluir que, más allá
de las cosas que se ven, subsiste
otra realidad. Podríamos llamar
a esta operación ejercer la laici-

dad, si se nos permite esta expre-
sión. Laicismo, por el contrario,
es moverse en las cosas, y que-
darse en las cosas. Así, cuando
Gaudium et spes 76 afirma que
la comunidad política y la Iglesia
son independientes y autónomas
una de la otra en su campo espe-
cífico, hace una precisa y puntual
afirmación de auténtica laicidad,
no de laicismo, que también la
conciencia civil puede tranquila-
mente aceptar, pero que no fun-
da la separación, y menos la opo-
sición, sino la colaboración entre
aquellos que, en la óptica del Con-
cilio, no son ya dos poderes con-
trapuestos entre sí; habría que ha-
blar más bien de dos modalida-
des, a través de las cuales realizar
el mismo servicio al hombre, pues-

to en el centro, sea de la comuni-
dad eclesial, sea de la sociedad
civil.

De no ser así, daríamos los cris-
tianos la impresión de que no ser-
vimos al bien común cuando vivi-
mos nuestra fe en medio de la so-
ciedad, sino que somos algo pri-
vado, de lo que se puede
prescindir. ¿No vendrá de aquí,
igualmente, esa tendencia en los
Estados de las democracias mo-
dernas occidentales a considerar la
Iglesia como algo privado, que de-
fiende valores privados? Como
cristianos, y por serlo, somos ciu-
dadanos de este mundo, aunque
no tengamos aquí patria perma-
nente.

+ BBrraauulliioo  RRooddrríígguueezz  PPllaazzaa

Lo que el alma al cuerpo 

Tercer Congreso internacional del laicado católico

La hora de los laicos

                            



Ya está la ciudad vestida de Na-
vidad. Luces, anuncios, felici-
taciones, acá y allá belenes más

o menos naturales o desnaturalizados.
Músicas y cantos… Una alegría.

Desnaturalizados, ¿en qué medida?
Variará la respuesta según el criterio
de unos u otros. Para algunos, cualquier
parecido con lo que sucedió en Belén es
pura coincidencia. En el otro extremo,
queda mucho todavía de la realidad
acontecida hace siglos: que nos ha na-
cido un Salvador. En un punto medio,
quienes sienten que, aunque es impo-
sible eliminar la huella de aquel hecho,
hay un marcado empeño en algunas
fuerzas muy eficaces por ir transfor-
mándolo en mero chisporroteo fatuo,
sin referencia a la salvación radical de
la Humanidad por su Creador.

Hace unas semanas, al alcalde de
no sé dónde se le ocurrió inventarse
unos bautizos laicos. Pretendía, por lo
visto, vestir con cierta solemnidad y
alegría el hecho de la llegada al mundo
de un nuevo ciudadano. Y, ni corto ni
perezoso, se le ocurrió robarle al cris-
tianismo su liturgia. Como si las cosas
vivas, por hermosas que sean, pudie-
ran vivir sin la savia de sus raíces.

Ya se sabe: los cristianos tienen
muy bonitas ceremonias. No son po-
cos los que se casan por la Iglesia, o
mejor, en la iglesia, por eso, porque
resulta más bonita la ceremonia. Y
hay quien, apagada ya su fe, no puede
renunciar a que su hija haga la prime-
ra Comunión, por no privarla de ese
momento, tan bonito... Y la despedida
de la vida resulta demasiado fría y se-
ca, si no va acompañada de alguna
oración, allá en el cementerio, y de al-
gún funeral, donde muchos de los que
se sienten obligados a ir parecen abu-
rrirse con algo que no sólo no entien-
den bien, sino de lo que desconectan
de antemano porque parecen no tener
el propósito de entenderlo.

Nos vamos llenando así de un ce-
remonialismo falso, de un ilusorio de-
seo de suplir contenidos profundos
con meras apariencias.

Si los bautizos y primeras Comu-
niones, bodas y funerales tienen un
sentido, una dignidad, una emoción y
hasta una brillantez –y la Navidad–,
eso se deriva de su contenido: signifi-
can algo que llega a la raíz profunda
del hombre. El hombre se siente en su
plenitud, cuando, en los momentos
trascendentales de su vida, se relacio-
na con esa raíz sustancial que lleva en
su interior: nace, crece, ama y muere
en los brazos de Dios.

Misterio real

Los cristianos verdaderos apare-
cen asentados con paz, en la realidad
del misterio humano, y de ahí que lo
suyo, cuando nacen y cuando mue-
ren, cuando crecen y cuando se van
hacia el amor, tenga una emoción in-
nata, no de pastiche: se alegran en
Navidad porque saben que hace 2.000
años nació el verdadero Salvador de
los hombres –cualesquiera que sean
los dolores y las maldades de éstos–,
y que ese nacimiento se repite cada

Navidad y cada día; y cuando llevan
a sus hijos, apenas nacidos, a la pila
bautismal, lo de menos es que haya
flores o músicas, sino que allí se ope-
ra algo inenarrable: que ese pequeño
ser exclusivamente humano, es asu-
mido por Dios mismo y que, a partir

de entonces, por él circula la misma
savia que por Jesús, el Señor y Dios,
como sarmiento que queda hecho de
su misma vid. Y, cuando muere, sabe
que muere con Cristo para resucitar
con Cristo. Y, cuando se casan, van
allí porque quieren hacerlo y com-

prometerse delante de Dios y con su
ayuda. De ahí, sólo de ahí, su deri-
vada hermosura.

La secularización puede que val-
ga para el tratamiento de las rela-
ciones públicas en sociedades plu-
rales; pero intentar la secularización
interior del hombre, de sus raíces
fundamentales, es querer cuadrar el
círculo. El hombre viene de Dios,
vuelve a Dios y está permanente-
mente en Dios. Y a poco que, con
sinceridad, intente dar respuesta a
los interrogantes más profundos que
aparecen en su conciencia, está en
camino de Su conocimiento.

Es por ello, cuando menos, triste,
la campaña por este arrancar cual-
quier sentido trascendente de la vi-
da, en la que, desde hace algunos
años, andan empeñados algunos de
los grupos más influyentes en nues-
tra cultura. Pretenden acabar con lo
real, para recurrir después a ridícu-
los sucedáneos. Hace ya bastantes
años, fue especialmente dirigido
desde esos medios el bombardeo
contra la Navidad. El sucedáneo de-
bía ser la Nochevieja. Un recorte de
los tiempos en que arreciaba esta
campaña, y de una de las publica-
ciones más activas en ella, y de más
difusión entre nosotros, me lo re-
cuerda. Decía textualmente: 

La Navidad es «la muerte como
golosina», «un fastidioso cursillo lle-
no de amor y polvorones», «la abun-
dancia de normalidad», «la guía blan-
ca, como alternativa a la centella de la
lujuria», «el mantel almidonado, la
permanente teñida de la nuera y el
gustoso e invariable guiso de mamá».

Frente a esa Navidad, ensalzaba la
auténtica fiesta que lo es por la opor-
tunidad que, por su excepcionalidad,
procura para las transgresiones. Es
el caso de los carnavales, de los que
Nochevieja, como antídoto de la No-
chebuena, ha tomado ejemplo.

No os preocupéis. Aquí está de nue-
vo la Navidad. Su luz última llega de su
foco raíz: Dios, hecho hombre, nació y
nace para salvarnos. Inventarán bauti-
zos en los que sobre la cabeza del neo-
nato verterán frases del Código civil.
Pero la alegría que brote de tal liturgia se-
rá muy distinta de aquella en la que to-
dos seguirán oyendo, aplicado a su caso
concreto, las palabras del Maestro al sa-
bio Nicodemus, en aquella noche llena
de misterio: Hay que renacer con un
bautismo nuevo, porque de verdad te di-
go que lo que no naciere de arriba, no
podrá entrar en el Reino de los Cielos… 

El brillo de un bautizo, de una
primera Comunión, una boda e, in-
cluso, de un funeral cristianos… sin
fe, es pura hojarasca, pura mentira.
Querer coger entre las manos esa
hojarasca, para que tenga vida lejos
de sus raíces y su savia vitales, es
pura esquizofrenia.

La Navidad seguirá siendo Navi-
dad porque un fermento de la Huma-
nidad seguirá creyendo que Dios ha
querido salvar al mundo.

Venancio-Luis Agudo
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Falsedades:
Navidad,

Bautismos,
Comuniones

civiles

Adoración del Niño, de Correggio
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Ediciones Internaciona-
les universitarias

apuesta por este libro, Vi-
da buena y buena vida.
Sugerencias para el si-
glo XXI, en el que María
Hernández-Sampelayo,
directora del área de
educación del Centro uni-
versitario Villanueva, re-
copila una selección de
sus mejores artículos pu-
blicados en prensa. 

Con la mirada 
en el siglo XXI

Diez especialistas de
reconocido prestigio

analizan en esta obra,
Alejandro Magno. Hom-
bre y mito, la figura his-
tórica y legendaria del
emperador macedonio,
dueño del mayor Impe-
rio de la antigüedad.
Jaime Alvar y José María
Blázquez son los edito-
res del volumen, que pu-
blica Actas-Historia. 

El emperador Alejandro

Desde el monte Athos
llega este libro, Luz

en la noche, del padre
Emilianos, monje orto-
doxo del monasterio de
Simonos Petras. La fiesta
de la Transfiguración del
Señor, muy significativa
en la Iglesia de Oriente,
es el motivo que utiliza
el autor para adentrarse
en la espiritualidad de la
luz. Edita Narcea. 

La espiritualidad de la luz

Ediciones Eunsa, en la
colección Filosófica,

publica este libro: En de-
fensa de la razón. Estu-
dios de Ética, del profe-
sor Modesto Santos, de
la Universidad de Na-
varra. La defensa y la
promoción del poder de
la razón humana, capa-
citada para alcanzar la
verdad, es la tesis-pro-
puesta del autor.  

En defensa de la razón

El monasterio de la En-
carnación y el con-

vento de Santo Domingo
de la Villa de Bilbao, es
el título del último libro
del padre Eugenio Ro-
dríguez Condado. Mo-
nografía histórica que
coincide con el 500 ani-
versario del monasterio
y los 700 años de la fun-
dación de la Villa de Bil-
bao.  

Monografía histórica

Impresionista y lírica es
la primera novela del ve-

terano periodista Esteban
Greciet. La obra, Mien-
tras fue verano, publica-
da en la colección Val-
kenburg de Ediciones
KRK, ha merecido el Pre-
mio de novela Casino de
Mieres 2000. Realidad y
fantasía en una intere-
sante reflexión sobre el
paso del tiempo. 

Realidad y fantasía

Jean Guitton, escritor y
filósofo francés, es el

autor de este libro: Nue-
vo arte de pensar, edita-
do en la colección 
Sophia de Ediciones En-
cuentro. Esta obra se di-
rige a estudiantes y a to-
dos aquellos que han re-
nunciado al gozo del
pensamiento, para pro-
barles que no tienen ra-
zón, dice el editor. 

Nuevo arte de pensar

Es el título de la obra
que Francisco Martí-

nez García, Vicario Ge-
neral de la diócesis de
Zaragoza, dedica al
amor de Dios revelado
en la Escritura. En cada
una de las páginas de
la Biblia late el amor de
Dios por los hombres. Es
el misterio que explora,
con pasión y alegría, el
autor. Edita Herder. 

He creído en el amor

Jesús García, maestro
de Primaria y de For-

mación Profesional des-
de hace veinte años, es
el autor de este libro, Pa-
pá tengo un «cate». Guía
para padres y educado-
res, que publica la edi-
torial Ciudad Nueva. Su
objetivo: aportar pro-
puestas prácticas para
ayudar a nuestros hijos
en el estudio. 

Para padres y educadores

El último libro del pro-
fesor Antonio Aranda,

de la Universidad Ponti-
ficia de la Santa Cruz
(Roma), El bullir de la san-
gre de Cristo. Estudio so-
bre el cristocentrismo del
beato Josemaría Escrivá
(Ed. Rialp), demuestra có-
mo Jesucristo fue el centro
absoluto de la vida, pa-
labras y escritos del fun-
dador del Opus Dei. 

Cristo, centro de la vida

Una reflexión seria so-
bre la familia, basa-

da en el matrimonio, y
sobre el fenómeno cre-
ciente de las uniones de
hecho, es el contenido
del documento Familia,
matrimonio y «uniones de
hecho», del Consejo Pon-
tificio para la Familia,
que publica Ediciones
Palabra, en la colección
Documentos MC.  

¿La familia? Bien, gracias 

Con ocasión de los
700 años de la pro-

vincia dominicana de
Aragón, Edibesa publi-
ca, en su colección Vida
y misión,  esta obra: Do-
minicos que dejaron hue-
lla; trabajo dirigido por
fray Juan Bosch, O.P. Pin-
celadas de historia de la
Orden de Predicadores
a través de treinta y cua-
tro dominicos. 

Pinceladas de historia  

P A R A  L E E R
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Debates públicos:
la eutanasia

Si estoy asomado en un acantilado y sos-
tengo con mi mano derecha a mi padre y

con la izquierda a mi madre, y no puedo al-
zarlos a ambos, toda la sociedad debe opi-
nar acerca de a cuál de ellos debo soltar pa-
ra salvar al otro y a mí mismo. Los expertos
sobre el tema se multiplican en los medios
de comunicación; las encuestas de opinión
pública se suceden sin cesar, y pocos están
tranquilos si no llegan a formarse una idea
completa del problema moral. Sin embargo,
la moralidad de los casos límite económicos
o políticos no se discute ampliamente; sólo se
trata de los que se relacionan con los débiles.

Hay debates que nunca se abren, o que se
hacen de manera que es imposible opinar
de otro modo. En parte ello es bueno: el re-
chazo al nazismo es abrumador; pero a ve-
ces el sesgo mediático es criminal: ¡otro ga-
llo les hubiera cantado a los millones de cam-
boyanos asesinados por Pol Pot si no se hu-
biese presentado al mundo su régimen como
un compañero más de viaje socialista!

Otro aspecto del tema es el que concierne
a la Iglesia, objeto ella misma de debates
hueros sobre los temas más nimios o anec-
dóticos. Y si sus representantes opinan so-
bre moral, aunque sea esto parte de su oficio,
los tachan de confesionales. Pero, no nos en-
gañemos: siempre, detrás de una idea hay un
credo. El que afirma, por ejemplo, que abor-
tar es un derecho de la mujer está ejerciendo
la siguiente profesión de fe: No creo que lo
que hay en el seno de la embarazada sea un
ser humano distinto de sus padres y sujeto
del derecho a vivir. Así pues, todos somos
confesionales en una medida u otra. 

La eutanasia en España la ha movido un
pequeño grupo de personas de una asocia-
ción de la muerte, de Cataluña (sí, el mal
nos viene de aquí). Cuando empezaron, ca-
bían en un sidecar. Manejaron magistral-
mente el caso Sampedro, por entregas, cal-
culando bien todos y cada uno de los movi-
mientos en los medios de comunicación, uti-
lizando la inteligencia y apelando al corazón,
llegando al todo de cada persona. Pero no
podrán con Aquel que confunde a los sabios
y poderosos, y que es el Camino, la Verdad
y la Vida. La marcha hacia una sociedad
que cuide escrupulosamente a los seres hu-
manos débiles, enfermos, ancianos o depri-
midos, ha recomenzado ya. Aunque todos
dispongamos de esa terrible arma que es el
mal uso de la libertad, la vida supera a la
muerte.

La opinión pública persistente y mayori-
taria es cambiante, como lo demostró el fa-
moso referendum sobre la OTAN. Dadme
mil millones y cambiaré la opinión pública, di-
jo uno entonces. Simplemente hace falta que
libremente dejemos que el Dios Omnipoten-
te, que nunca actúa como un dictador y que
siempre nos pide colaboración, conquiste
para siempre nuestros corazones.

JJ..  MMaarrííaa  SSiimmóónn  CCaasstteell llvvíí
Presidente de Médicos Cristianos

de Cataluña

PUNTO DE VISTAL I B R O S
Algún día no muy lejano tendremos que hablar del

papel que Ediciones Cristiandad ha jugado, y si-
gue jugando cada vez con más acierto editorial, en la
reflexión teológica española. Fueron sus avatares edi-
toriales verdaderos escuadrones de avanzadilla inte-
lectual, con algún que otro desliz debido al natural
riesgo de vivir en la frontera. Ahora ha iniciado una
nueva etapa, que conjuga lo antiguo y lo nuevo, la re-
edición de viejos fondos con las sorpresas de tradu-
ciones y publicaciones de nuevos textos del más gra-
nado pensamiento teológico. De entre la herencia que
se nos vuelve a ofrecer, en las librerías, se encuentra la
joya de los Escritos de Teología de Karl Rahner, que
es, sin lugar a dudas, un clásico, incluso en la traduc-
ción y en la supervisión del texto, encomendada, ésta
última, a los padres L. Maldonado; J. Blajot, S.J.; A.
Álvarez Bolado, S.J.; y Jesús Aguirre.

En la presentación editorial a esta reedición se nos
explica que, en la edición original alemana, los Escritos
de Teología aparecieron, con regularidad más o menos
bienal,  desde 1954. A España nos llegaron ininterrurm-
pidamente desde 1961 hasta 1969. Pero en el camino se
quedaron un considerable número de volúmenes publi-
cados hasta la fecha de la muerte del autor, en 1984. Gra-
cias al empeño editorial, que está asesorado por un des-
tacado núcleo de teólogos en ejercicio, tendremos la
oportunidad de la disponibilidad de los tomos ya editados,
y la promesa de la ampliación de la obra, en los artículos
y escritos más relevantes. Karl Ranher resucita así en un
momento oportuno para la renovación teológica con-
tamporánea, en el que se está haciendo una nueva gene-
ración de doctorandos y jóvenes profesores de Teología
en los más diversos ámbitos académicos. Y, por qué no
decirlo, de una generación de lectores que quieren llegar
a leer, y desentrañar, el pensamiento teológico que ha
hecho gran parte de la reforma de la Iglesia, y ha prepa-
rado el Concilio Vaticano II, sin más intermediarios que
los procesos lógicos de traducción y edición. 

Ocurrió un noche de Navidad. Una joven inquieta, cons-
truída en el crisol de las virtudes humanas, del cálido

ambiente familiar, recibió, en la misa de Nochebuena, la
gracia especial de su conversión. Su nombre era Teresa
Martin, después la llamaremos santa Teresa de Lisieux. En
la Historia de su alma, escribió: Era necesario que Dios
obrase un pequeño milagro para hacerme crecer en un mo-
mento; y el milagro lo realizó el día inolvidable de Navidad.
Aquella noche luminosa que esclarece las delicias de la
Santísima Trinidad, Jesús, el dulce Niñito de una hora,
cambió la noche oscura de mi alma en torrentes  de luz... La
noche en que Él se hizo débil y paciente por mi amor, a mí
me hizo fuerte y valerosa, me revistió de sus armas y, des-
pués de aquella noche bendita, nunca más fui vencida en
ningún combate; por el contrario, marché de victoria en
victoria y comencé, por así decirlo, ¡una carrera de gi-
gantes!

Bajo el pseudónimo de Ángel de les Gavarres se escon-
de el nombre de quien ha sabido desentrañar lo mejor de san-
ta Teresa de Lisieux, lo mejor de su vida, de sus obras, de sus
escritos, y lo ha contado en un ameno texto que introduce en
el pensamiento de la Patrona de las misiones, y Doctora de
la Iglesia, seduciendo, no sólo la inteligencia, sino también
el corazón de los cristianos. Si todos los santos son mo-
dernos –la actualización presenciadora de la gracia aquí es
evidente–, esta joven santa es contemporánea, en sus es-
critos y en su vida. 

José Francisco Serrano

Un clásico
imprescindible

Título: Escritos de Teología
Autor: Karl Rahner
Editorial: Cristiandad

Una santa
contemporánea

Título: Carisma de Teresa de Lisieux
Autor: Ángel de les Gavarres
Editorial: Esin-Casals
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GENTES

Albert Camus, escritor

«Un mundo donde ya no hay más lugar para el individuo, para la alegría, pa-
ra el ocio activo, es un mundo que debe morir. Ningún pueblo puede vivir fue-
ra de la belleza. Puede, al máximo, sobrevivir durante algún tiempo. Y esta Eu-
ropa, incesantemente, se aleja de la belleza. Por esto se agita y por esto mo-
rirá».

Bernard Fellay, Superior de la Fraternidad San Pío X

«Si el Papa me llama, voy en seguida. Mejor dicho, voy corriendo. Esto es se-
guro. Por obediencia. Por filial respeto a la Cabeza de la Iglesia. Para noso-
tros existe una única Iglesia, y su Cabeza en la tierra es el Papa. Es normal que
recemos por el Papa. Cuando se dice que somos contrarios al ecumenismo,
se dice una mentira».

Jesús Hermida, periodista
«Me niego a admitir que mi vida no tiene justificación, ¿vale? Creo que hay
que ser noble, que hay que ser amigo. Y creo que debes preguntarte siempre
qué hago yo aquí. A veces haces cosas y no sabes por qué, y te das cuenta
de que estás perdiendo tu vida. Aborrezco la mediocridad. Si te han dado la
posibilidad de entenderte con millones de seres humanos, hazlo mal, pero
sé auténtico».

Con gratitud por este Año Santo

1984-2000

En la novela de Orwell 1984, se apun-
ta ya lo que sería el Gran Hermano co-

mo inspirador y alentador de la globali-
zación y, la nueva esclavitud del hom-
bre. La narración describe cómo la má-
quina y el Estado tr iunfaría sobre el
hombre individual. Pero Orwell se que-
dó corto en su pronóstico.

Cuando estamos finalizando el año
2000, el panorama no puede ser más de-
salentador, sin dejarnos dominar por un
pesimismo enfermizo. Se puede afirmar,
sin temor a equivocarnos, que la cultura
actual tiene como nombre economía. To-
do, incluso el hombre, son medios al ser-
vicio del poder del dinero. Los concep-
tos se han invertido de tal forma que fines
y medios han perdido su verdadero sig-
nificado, con el aplauso de los que se
consideran intelectuales de lo social.

Marxismo y liberalismo son los extremos
de la cuerda. Si, por un lado, prevalece el
intervencionismo estatal, se deterioran el
estímulo personal y el crecimiento. Cuando
el Estado liberaliza todo y declina la gestión
en manos de la sociedad, su razón de ser se
reduce y minimiza teniendo como únicos fi-
nes un arbitraje escasamente controlador,
aunque sí recaudador.

Marxismo y capitalismo son igualmente
materialistas, y sus efectos, comunismo y
consumismo, son dos extremos igualmente
perniciosos para el hombre. El ismo pre-
dominante atiende las cifras macroeconó-
micas y proclama que tocamos a jamón
per capita, olvidando que hay quienes con-
sumen gran número de ellos y el resto, o no
lo prueban, o a lo sumo, degustan una fi-
na loncha. El capitalismo –que es el au-
téntico nombre del liberalismo– al grito de
¡sálvese el que pueda! se dedica a fo-
mentar la guerra de la producción y el con-
sumo, de la oferta y la demanda, de forma
que viene a cumplirse la profecía de J.
Smith, padre de la ciencia económica. En
su libro Economía y principios morales, el
autor afirma que el liberalismo lleva en sus
entrañas el cáncer que lo destruye: el des-
mesurado afán de lucro.

Occidente queda dividido en dos gran-
des bloques, y es uno de ellos Europa,
como hija bastarda de EE.UU. El tercer
y cuarto mundo ahí están, en aumento y
amenazantes. Dólar y petróleo se han
convertido en las manos poderosas del
Gran Hermano. Las Bolsas, árbitros de
la economía, pierden objetividad al ser
manipuladas por la poderosa influencia
de trusts y lobbies. El Gran Hermano se
está quedando sin clientes y hay voces
autorizadas lanzando avisos de que la
recesión está servida.

Los graves efectos del sistema reinante
no han tocado fondo, mientras hombre,
democracia, trabajo y principios mora-
les están resultando ser meras palabras.

ÁÁnnggee ll  BBaaóónn  RRaammíírreezz

PUNTO DE VISTA

Qué pensar y qué decir ante el nuevo año, primero del tercer milenio! Se agolpan los recuerdos
del pasado y los sueños para el que vamos a estrenar. Unos aprovecharán el momento para

los balances del todos los colores, otros ejercerán de profetas anunciando bienes y males. En esta
circunstancia, nosotros, los cristianos, lo mejor que podemos hacer es hablar al Niño que nos ha na-
cido, el Salvador, y plantear la situación en tres planos.

En primer lugar, pedirle sinceramente perdón por nuestros desaciertos de todo tipo, por nuestros
pecados del 2000 y, ya puestos, por los de toda nuestra vida, sean pocos o muchos, leves o gra-
ves. Él ha venido a eso, a liberarnos.

Después, darle gracias por todos los bienes espirituales y materiales –¡son tantos!– recibidos en
esos doce meses, y aun antes: desde el misterioso don de la vida, al inmenso bien de la fe, además
de tantos otros… Ser agradecidos es de bien nacidos.

Para terminar, decirle confiadamente que necesitamos más de todo, que nos dé más y mayores
gracias, espirituales y materiales, para este año nuevo, para este flamante milenio. Pidamos sin lí-
mite, porque el que pide, recibe. Lo está esperando.

Sea esto a nivel personal, familiar, de amistades, con apertura a todo el mundo. Seamos gene-
rosos estos días en nuestras donaciones y peticiones: pensemos en los seres humanos que pue-
blan la tierra; para todos ha nacido este Niño poderoso, el Hijo de Dios. Dios mismo.

MMeerrcceeddeess  GGoorrddoonn
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Todos los problemas (el paro, la droga,
el sida, la incultura, la miseria, las in-
justicias, la emigración, las incom-
prensiones...) seguirían siendo igual de
graves en nuestra sociedad, igual de in-
humanos, igual de incompatibles con
la dignidad de cada hombre y de cada
mujer; pero, desgraciadamente, el pro-
blema del terrorismo, con su atroz ca-
dena de asesinatos, los está dejando en
segundo término. Es verdaderamente
increíble, e intolerable, que al comien-
zo del tercer milenio, en una nación co-
mo España, civilizada y civilizadora,
pueda, a estas alturas de la Historia,
originarse y desarrollarse ese absurdo
cáncer del nacionalismo salvaje y ex-
cluyente, y del cobarde tiro en la nuca
y por la espalda. 

Las personas de bien, que, gracias a
Dios, son más que las personas de mal,
no pueden entender, ni aceptar, ni dia-
logar, no ya con los asesinos, sino con
sus cómplices y arropadores que, por
mucho que se las den de sutiles, lo úni-
co que exhiben es su carencia elemental
de luces. Quienes piensan que se puede
dialogar con armas sobre la mesa, ¿es
posible que no se den cuenta de que eso
significa cargarse las bases más ele-
mentales de cualquier Estado de Dere-
cho? En Oriente Medio hay una guerra
entre dos pueblos; en el País Vasco hay
una banda de asesinos de un lado, y un pueblo ate-
rrorizado, de otro: ¿Cómo se pueden comparar
ambas situaciones? La pregunta no es, o no debe
ser, si cuando se dialogó en Argel los etarras eran
terroristas o no, sino si el diálogo que se llevó a

cabo en Argel fue moralmente decente y tolera-
ble o no. Dicho esto, habrá que decir también de
una vez que ya está bien, que ya basta, con el tó-
pico ése de que la Iglesia es la única que no ne-
cesita guardaespaldas en el País Vasco. Iglesia

son todas las víctimas del terrorismo por
las que se han celebrado funerales en los
templos de toda España; y lo son sus fa-
miliares, y amigos. No es de recibo consi-
derar Iglesia sólo a quien a mí me da la
gana... Pero eso forma parte, lamentable-
mente, de un tipo de educación, por lla-
marla de alguna manera, falsa y mendaz,
programada e impuesta desde la infancia.
Mientras eso siga siendo así, seguirá ha-
biendo violencia, kale borroka, y un por-
centaje de vascos seguirá votando como
tristemente vota, haciendo bueno ese anun-
cio publicitario de estos días según el cual
no hay nada más diferente que dos perso-
nas iguales.    

Leo en El País: El Vaticano inicia una
campaña contra la píldora del día si-
guiente. No es verdad, el Vaticano no ha
iniciado nada: mantiene su doctrina de
siempre. La verdad es que los de la píldo-
ra del día siguiente han iniciado una cam-
paña contra el Vaticano, y contra todo lo
que el Vaticano significa. 

El ex ministro socialista don Jerónimo
Saavedra declara a La Vanguardia: Mi ho-
mosexualidad no debería ser noticia. Muy
bien; y entonces, ¿por qué la va contando
de periódico en periódico? ¿O es un chiste
más de esos tan graciosos con los que nues-
tros deslumbrantes humoristas actuales abu-

rren a las ovejas en la programación navideña y
familiar de estos días?

Gonzalo de Berceo 

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Del espectador común, ese ser gris y media-
no que se pierde en la franja más interme-

dia de los índices de audiencias, tenemos muy
malas referencias. A nadie se le ocurre sacar en
público esa visa oro caducada que supone de-
fender que uno se pasa la jornada frente al te-
levisor. Nos dicen: Desde luego, si gastas así las
horas eres un enfermo, ¿no tienes nada mejor
que hacer? Y los muy leídos te sueltan: ¿Es que
no sabes que hay nueva edición de La Celesti-
na?. Ser espectador no es precisamente una
virtud, es ser un hombre sin atributos que vive de
lo que le cuentan, que se fía de todo y no dis-
crimina. Los anglosajones han dado en la dia-
na con la definición de vago con pedigrí co-
mo couch potato, manera certera de unir sofá
y patatas fritas, así, en una misma expresión
se concilia la pasión por consumir televisión y
criar grasas. Ortega escarneció vilmente al es-
pectador cuando en él quiso compendiar la ac-
titud pasiva del hombre que se lleva el periódico

a una terraza soleada y, al calor de un café
con leche, deja que la mañana se le vaya entre
fugaces miradas al tendido, sin concierto ni
propósito.

Desde el desembarco de la sociedad de
masas a finales del pasado siglo (me refiero al
XIX, y no al que se nos va), la definición de
espectador ha sufrido este latigazo peyorativo
del que nos es casi imposible salir. Pero po-
demos llegar a menospreciar un par de cuali-
dades que, por minúsculas, no son menos in-
teresantes en todo espectador: la incondicio-
nalidad al objeto y la sorpresa. En este tiempo
de Navidad hay un puñado de protagonistas
que se enorgullecieron de ser espectadores:
los pastores. Tipos de pocas letras, hechos a la
contemplación de estrellas y al rumor de los
vientos, acostumbrados a andar siempre ex-
pectantes, con esa cualidad inteligente del que
sabe dónde pone la mirada. Una noche, aque-
lla música que jamás pudieron reconocer les

condujo hacia una gruta de montaña, y allí
cumplieron fielmente con su misión de espec-
tadores. Vieron al niño y a su madre, pero no
les vinieron las palabras, sino el asombro por
aquella inmerecida sorpresa ofrecida en abier-
to. Por eso, la noche de Navidad es noche de
desembozar nuestro grito de espectadores y
desliar nuestra madeja de argumentos para
dejar que el Misterio de madera que compra-
mos en Portugal se lleve nuestras miradas y to-
dos los índices de audiencia. Y si no miramos,
pues cantamos, que se aprende igual.

Nunca aprenderemos de los ojos de apren-
diz de los pastores y, como todos los años,
pasarán inadvertidos en nuestro belén al lado
de gitanillas, chulapos, molinos de agua y al-
gún pokémon de pelo tieso que el más pe-
queño de la familia ha colocado cerca del río
de celofán.

JJaavviieerr  AAlloonnssoo  SSaannddooiiccaa

Los pastores, esos espectadores a imitar

Mingote, en Los domingos de ABC

                                               



Alfa y Omega

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Giovanni Guareschi lo cuenta:
Oyeron un disparo de pistola,
y todo se complicó en el pue-

blo: Un desconocido, de noche, había
disparado contra alguien, y Peppone, el
alcalde comunista, denuncia, ante su
Estado Mayor local, que la reacción es-
tá aprovechando el episodio para de-
sacreditar el Partido. 

A todo esto, había llegado la Na-
vidad, y Peppone ayudaba a don Ca-
milo a poner el Belén. Con sus ma-
nazas, repintaban las figuritas del Be-
lén, mientras comentaban el disparo
de la otra noche: 

–Te digo que la bala me pasó ro-
zando la frente. Si no echo la cabeza
hacia atrás en aquel momento, me deja
seco. ¡Un milagro!

Peppone estaba terminando de re-
pintar la carita del Niño: 

–Pero, don Camilo, usted sabe quién
fue. Siento haber fallado, pero estaba
demasiado lejos, y las ramas de los ce-
rezos estaban de por medio. 

–Sí, Peppone, lo sé, pero no hay na-
da en el mundo que me haga violar el
secreto de la confesión. 

Peppone suspiró, y siguió pintando.

Ya había acabado con el Niño, le había
pintado el cuerpo de color rosa, lo miró,
y le pareció sentir sobre la palma de su
mano la ternura del calor de aquel cuer-
pecillo. Lo dejó en el Portal, y don Ca-
milo puso a su lado a la Virgen. Y lue-
go, al lado, al borriquillo, y dijo: Éste
es el hijo de Peppone, ésta es la mujer
de Peppone. Y éste es don Peppone, di-

jo don Camilo colocando al burro. 
–¡Y éste es don Camilo!, dijo Pep-

pone colocando al buey. 
–Bah! Entre bestias siempre nos en-

tendemos bien, concluyó don Camilo.
Peppone salió a la noche helada de

la llanura Padana, pero ya estaba tran-
quilísimo, porque todavía sentía en el
hueco de la mano el calor del Niño de

color de rosa.  Era como una poesía
que había comenzado cuando co-
menzó el mundo...

de Don Camillo. Il Vangelo 
dei semplici (Ed. Ancora)

Creo, luego soy feliz

Fotograma de la película María, hija de su Hijo, de Fabrizio Costa

Ante Él, con la boca abierta

Alessandro Gnocchi comenta este pasaje de Guareschi así:
El meollo de la fe cristiana no está hecho de razonamientos extraordinarios, de fórmulas de raíz cuadrada, ni siquiera de

ponderadas construcciones teológicas o doctísimos comentarios a las Escrituras. No es una invención filosófica. Es el encuentro
con Alguien ante el cual nadie se avergüenza de estar con la boca abierta. Es el descubrimiento de un hombre, no el camelo
de una idea. Por eso, san Gregorio Nacianceno dice que los conceptos crean ídolos, pero sólo el estupor hace conocer.

Suena un disparo en el pueblo, y todo el mundo comienza a razonar y a sospechar del vecino. En su búsqueda to-
dos olvidan la piedad. Sólo don Camilo escapa a este juego perverso. Él ya sabe quién es el culpable, no necesita ra-
zonamientos vacíos, lo ha sabido por algo que la razón por sí sola jamás conseguirá entender: la confesión. Lo que
cuenta de verdad es que, sólo dentro de unos días, Jesús Niño volverá a nacer en el mundo. Quien sepa quedarse an-
te Él con la boca abierta, encontrará de una vez el camino y la luz justa para hallar el sentido de la vida. Es la lógi-
ca de Dios, ante la que únicamente cabe sonreir; pero para eso hace falta humildad, rara mercancía entre los hombres. 

Será el encuentro estupefacto con Cristo hecho niño el que restaure todas las cosas y las ponga en su sitio, en el ver-
dadero orden, que jamás es el solamente humano. Urge reírse, contagiados por la alegría de Dios, sacudidos por la
alegría de quien sabe que es hijo de Dios, de quien sabe, como Simeón, que sólo Dios podía sorprender al mundo con la
mayor de las bromas: hacerse hijo del hombre. 

                           


