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Queridos Esther, Carlos y Espe, hijos
míos:
No, no es, desde luego, la obsesión

por que logréis a toda costa un diploma
universitario para ganar mucho dinero, o
para alcanzar eso que llaman éxito o pres-
tigio, lo que nos tiene atenazados, aunque
obviamente nos encantaría que llegaseis a
merecer la condición de personas cultas,
sensibles, humanas, buenas en el buen sen-
tido de la palabra bueno. Suponemos que
tal cosa no ha de resultar incompatible con
que seáis estudiosos, disciplinados y com-
petentes en vuestras particulares profesio-
nes. Y, como, según se dice en México, lo
Cortés no quita lo Moctezuma, nos en-
cantaría que gozaseis de cierto equilibrio
intelectual, emocional, social y humano.

En este sentido reconozco haberme de-
dicado poco a hacer para que así sea; he
olvidado que los niños no queréis ser hijos
de un escritor, sino de un padre que les en-
señe el funcionamiento de los hormigueros,
el nombre de las estrellas, el control de los
músculos, las primeras canciones y el po-
der de la alegría. Menos mal que vuestra
madre se ha entregado con máxima gene-
rosidad a ser con vosotros ayudando a que

esto acontezca. Lo que nadie podrá negar
es que, en nuestra casa, la vuestra, siempre
se deseó alcanzar el rango de hogar o de
morada, donde se pudiera llegar a ser uno
mismo con los otros, sin miedo ni violen-
cia, profundizando en la confianza mutua
entre todos. No está resultando en absolu-
to fácil, porque la vida comunitaria es el
lugar donde se descubre la herida profun-
da del propio ser y donde se aprende a asu-
mirla. Entonces se puede empezar a rena-
cer. Sí, hemos nacido a partir de esa heri-
da. 

Pese al largo medio siglo que ya cae
sobre mis espaldas, no he pasado de la co-

munidad para mí a yo para la comunidad,
pues, habiendo creído demasiado eso de
la dignidad inherente al cabeza de fami-
lia, entonces no resulta tan fácil rectificar,
pues imprime carácter –mal carácter, muy
mal carácter–. Hoy veo con meridiana cla-
ridad que lo importante es la autoridad que
surge del servicio, y que el servidor de la
comunidad no necesita reclamar jefatura
ni liderazgo alguno, sino estar cercano,
pues notáis muy pronto si se os quiere in-
condicionalmente o sólo en la medida en
que logréis superar tales o cuales pruebas,
si se tiene confianza en vosotros, a pesar de
todo. 

En cierto sentido la familia es un lugar
terrible, porque, en ese microámbito, des-
cubrimos nuestros egoísmos y nuestras li-
mitaciones para relacionarnos bien con los
demás, aunque los queramos, nuestros blo-
queos, nuestras frustraciones y nuestros
deseos destructivos. Vivir en común le sa-
ca a uno de ciertas fantasías que hubiera
podido albergar cuando se encontraba so-
lo, pues, mientras uno está solo, puede fan-
tasear que será capaz de amar a toda la Hu-
manidad, como si nuestro amor pudiese
crecer en abstracto; lo malo es que a ve-
ces resulta más fácil creer que se ama a to-
da la Humanidad que amar a ese prójimo
concreto delante de mí en el camino. 

Al esperar demasiado de nuestra co-
munidad familiar (y no por ello quisiera
insinuar que me habéis decepcionado nin-
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Carta a mis hijos

En Navidad, una vez más, las familias cristianas se reúnen para celebrar el misterio
del nacimiento de Jesús, el misterio de Dios hecho hombre. En esta carta, el profesor Carlos
Díaz, filósofo y escritor, muestra, sencillamente, la realidad de la familia cristiana, fundada
en el matrimonio: una escuela de amor y de humanidad
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guno de vosotros), me he privado absur-
damente de la posibilidad de reconoceros
y de aceptaros tal y como sois. Buscando
que fueseis como yo he querido que seáis,
y queriendo que quisierais como yo quería
que quisieseis, pero no como vosotros qui-
sierais querer, os he juzgado (y, a veces,
condenado) y clasificado en categorías,
obligándoos así a esconderos en máscaras
y a sufrir. En pocas palabras, no he apren-
dido aún a aceptaros del todo tal y como
sois, a vivir con vosotros desde vosotros, y
por eso he dramatizado y melodramatiza-
do, culpabilizándoos a vosotros, a mí mis-
mo y a la entera sociedad. Aunque, cuan-
do os he visto en debilidad, he sentido que
podía compartir esa vuestra debilidad sin
rechazaros, a pesar de que también en es-
te terreno hubiera podido mejorar. 

Me sigue costando aceptar que el ideal
no existe, a pesar de que, con sólo mirar
hacia mi propio interior y a un espejo que
me reflejara, tenga en cada instante mil
oportunidades de comprobarlo. Es difícil
hacer entender que el ideal no existe, que
el equilibrio personal y la armonía soñada
no se dan hasta después de años y años de
luchas y sufrimientos, y que incluso puede
que no surjan más que como toques de gra-
cia y paz. Si se busca siempre el equilibrio
propio, más aún, si se busca demasiado la
propia paz, nunca se llegará a la paz que da
el fruto del amor y del servicio a los de-
más. No busquemos más la paz, pero allí
donde estemos demos paz; deja de mirar-
te para mirar a tus hermanos que pasan ne-

cesidad. Sé cercano a los que Dios te ha
dado hoy. Pregúntate muchas veces cómo
puedes hoy amar a tus hermanos y herma-
nas. Entonces encontrarás la paz; encon-
trarás el reposo y ese equilibrio que buscas
entre lo interior y lo exterior, entre la ora-
ción y la acción, entre el tiempo para ti y el
tiempo para los demás. No es necesario
perder el tiempo persiguiendo una comu-
nidad perfecta. Vive en comunidad plena-
mente hoy. Deja de ver los defectos que
tiene (y gracias por tenerlos); mira más tus
propios defectos y piensa que estás per-
donado y que puedes a tu vez perdonar a
los otros y entrar hoy en la conversión del
amor. 

¡Qué bueno ir descubriendo poco a po-
co, día a día, en los pequeños actos de fi-
delidad, de ternura, de perdón, de delica-
deza, que amar es reconocer lo débil y vul-
nerable en nosotros, para así romper los
falsos diques y derribar las barreras arti-
ficiales con que pretendemos defender
nuestras insuficiencias, romper los capa-
razones que se han ido endureciendo por
tonterías! Cada vez que esto se descubre
con paz, se produce una fiesta en el alma.
Vivir la vida comunitaria consiste en qui-
tar en lo posible las corazas que protegen
nuestra vulnerabilidad, para reconocer y
acoger las pobres e importantes razones
de los demás y su poderosidad sobre no-
sotros. Así todos creceremos, haciéndo-
nos los unos responsables de los otros. 

Una familia se construye como una ca-
sa, con materiales y piedras de distintos

tipos, pero lo que mantiene a las piedras
y a los materiales juntos e inexpugnables,
cuando se trata de la casa familiar, es esa
interdependencia del auxilio mutuo, ese
don que es per-dón, don permanente e in-
condicional. Cada uno tiene sus carismas,
sus dones particulares y diferenciados, sus
habilidades; utilizar cada uno su talento
resulta imprescindible para construir fa-
milia y comunidad, y, por eso mismo, ser
infiel a ese talento significaría dañar a to-
dos los demás, a los restantes miembros
de la unidad familiar; en consecuencia, «es
importante que cada cual conozca su don,
lo ejerza y se sienta responsable de su cre-
cimiento; que los demás le reconozcan ese
don y que dé cuentas de cómo lo utiliza.
Los demás tienen necesidad de ese don y,
por lo tanto, tienen también el derecho a
saber cómo se ejerce, animando al posee-
dor a aumentarlo y a ser fiel a él. Todo el
que siga su don encontrará su lugar en la
comunidad, convirtiéndose no sólo en útil,
sino en único y necesario para los otros.
Así es como se desvanecen las rivalidades
y los celos» (J. Vanier). Cuando no son re-
conocidas ni alentadas las habilidades par-
ticulares, sino negadas y destruidas, en-
tonces viene la fea pretensión del exclusi-
vismo y, por extensión, la exclusión que
anula la convivencia. En algunas comuni-
dades de indios del Canadá, cuando ante un
grupo de niños se promete un premio al
primero que responda una pregunta, todos
se ponen a buscar la solución juntos y,
cuando al fin la encuentran, responden si-
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multáneamente, pues para ellos resultaría
impensable que ganara uno a costa de que
perdieran los demás, excluyéndolos: ha-
bría ganado el premio, pero habría perdido
la solidaridad, que resulta infinitamente
más importante. 

Vosotros abrid vuestra casa, que por
ahí pasen tirios y troyanos, siempre y
cuando no vengan a romper vuestro pro-
yecto; para ello tendréis  que construirlo
con mimo y paciencia, pues si abrís las
puertas al exterior desde el caos interior,
no haréis más que empeorarlo todo, su-
mando a las tinieblas interiores las exte-
riores. Me horroriza la familia-secta, la
comunidad-secta, el grupito de sedicentes
perfectos y pluscuamperfectos, el ombli-
guismo, toda esa debilidad moral y esa
beocia del nosotros fofo. La familia-sec-
ta está formada por individuos que razo-
nan de tan triste modo como éste: Si se-
remos perfectos los Pérez, que nos hemos
quedado solos. Incapaces de mejorar, fa-
náticas en su separarse, cerradas al amor
que siempre es difusivo, clausuradas a cal
y canto a cualquier projimidad, han per-
dido al fin la capacidad de buscar la ver-
dad, que suponen fuertemente apresada
por ellas mismas. Sólo ellas se creen en-
tonces las aristocráticas del alma, las me-
jores, las elegidas, las sanas y salvas, y
fuera de ellas no habría la menor salva-
ción. Creen, en fin, que han atrapado y
encerrado entre sus lóbregos muros nada
menos que la fuerza del Espíritu; igno-
ran que una de las mejores señas de iden-
tidad de la vida humana y familiar es la
capacidad para establecer vínculos, ne-
xos relacionales, de suerte que una co-
munidad que se excluye, que se cierra,
que se retira, muere por desnutrición. Lo
que uno siembre, eso cosechará; el que a
secta mata, a secta ha de morir: la vida
es un dentro que necesita un fuera, y un
fuera que necesita un dentro. Aprende-
mos a ser familia un poco más cada día,
no nacemos de verdad a ella hasta que no
renacemos a su espíritu, el cual crece co-
mo niño pequeño llenándose de energía y
vitalidad relacional. 

Quien tiene esa familia puede asegurar
que tiene un enorme tesoro. Familia de pa-
dres y de hijos, de hermanos, de abuelos,
de tíos y sobrinos, de amigos, de seres hu-
manos de buena voluntad, familia extensa
y difusiva; somos familia cósmica y ¡oja-
lá que, a través de nuestro modesto esla-
bón, logremos contribuir un poco a hacer
de la comunidad entera una familia de fa-
milias, una comunidad de comunidades!
Somos hermanos, hijos de un mismo Pa-
dre. Cuando matrimonio y familia se vi-
ven cristianamente, presencializan a Cris-
to en la cruz como experiencia de muerte a
lo que separa, y de resurrección en lo que
une para siempre a través del perdón. El
mejor regalo que podéis, pues, hacernos a
vuestra madre y a mí es que transfundáis el
amor recibido hasta los últimos confines
del orbe que logréis habitar. Y entonces,
hijos míos, cada vez que así lo hagáis, re-
produciréis nuestro nombre y nuestros ape-
llidos a través del árbol genealógico fron-
doso y verde del amor que, lejos de secar-
se, da frutos de eternidad; cada vez que así
lo hagáis, restableceréis el tiempo de la
Alianza, reemprenderéis el peregrinaje de
toda la Humanidad hacia la tierra prome-
tida. 

Y nada más. La tarde va cayendo man-
samente sobre nuestros hombros, los de
mamá y los míos, mientras vosotros ma-
duráis. El tiempo de una vejez que co-
mienza a llamar a nuestra puerta, así acom-

pañada por vuestros rostros hermosos, es el
tiempo más precioso de la vida, precisa-
mente por ser el más próximo a la eterni-
dad. También yo os doy las gracias, triada
de nuestro amor, porque cuando un hombre
y una mujer envejecen amándose en los
hijos de su amor, la creación estalla de ale-
gría y alabanza al Señor, por los siglos de
los siglos:

«Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!»
Con todo el cariño, vuestro padre, a

quien también habéis hecho tres veces
abuelo, y de quien sois ya padres.

Carlos Díaz
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Cuenta el padre Voillaume que,
en los nacimientos navideños
provenzales, hay siempre un

curioso personaje llamado El Embe-
lesado. Como está embelesado mi-
rando el Misterio, no trae regalos. Tras
de él, y por un camino estrecho, vienen
muchos con sus presentes para el Ni-
ño. Ante las quejas de todos, porque
no les deja pasar, le defiende la Vir-
gen: «No los escuches, Embelesado.
Tú has venido a la tierra para admi-
rarte. Has cumplido tu misión y ten-
drás tu recompensa. El mundo será
maravilloso mientras haya personas
como tú, capaces de admirar».

Si leemos detenidamente el Evan-
gelio nos encontraremos con lo si-
guiente: en todas las páginas, ante los
gestos y palabras de Jesús, aparecen
las gentes y los discípulos asombra-
dos, sorprendidos, extrañados.

Ante el misterio de la Navidad, que
un año más nos disponemos a cele-
brar, yo  os diría que  es necesario con-
servar, conseguir o recuperar la capa-
cidad de asombro, de admiración. De-
cía Ortega: «Sorprenderse, extrañar-
se, es empezar a aprender». Y Buda
decía: «Vende tu inteligencia y compra
asombro: la inteligencia es mera opi-
nión, el asombro es intuición». Y los
clásicos afirmaban que  lo cotidiano
no impresiona, engendra rutina, nos
inmuniza. Pero cuando lo cotidiano
es el Evangelio, hay que cuidar que
no se nos embote la sensibilidad.

Hablar sobre el misterio aconteci-
do en Belén no es nada fácil. Porque,
ante esta historia de un Dios que se
hace niño en un portal, los incrédulos
dicen que es una bella fábula y los cre-
yentes vivimos como si lo fuera.

Dios es como el sol: agradable

mientras estamos lo suficientemente
lejos de él para aprovechar su calor-
cillo y huir su quemadura. Pero ¿quién
soportaría la proximidad del sol?
¿Quién podría resistir a este Dios que
sale de sus casillas y se mete en la vi-
da de los hombres? El profeta Mala-
quías ya lo predijo: «¿Quién podrá re-
sistir el día de su venida? ¿Quién que-
dará de pie cuando aparezca? Será un
fuego de fundidor, una lejía de lavan-
dero...» Por eso, porque nos da mie-
do, hemos convertido la Navidad en
una fiesta de confitería. Nos derreti-
mos ante el dulce niño de rubios ca-
bellos rizados, porque esa falsa ter-
nura nos evita pensar en esa idea ver-
tiginosa de que sea Dios de verdad.

Una Navidad frivolizada nos permi-
te, al mismo tiempo, creernos creyen-
tes y evitarnos el riesgo de tomar en
serio lo que una visión realista de la
Navidad nos exigiría. Dios, con su na-
cimiento, dio un salto hacia nosotros.
Y a este salto sólo podemos acercarnos
por la puerta de la sencillez. 

Hay en la basílica de Belén una
puerta, la única que da acceso al tem-
plo, que se ha convertido en todo un
símbolo: durante el tiempo de las Cru-
zadas no era infrecuente que soldados
musulmanes irrumpieran en el tem-
plo con sus caballos acometiendo a
fieles y sacerdotes. Se tapió la gran
puerta para impedirlo, y se dejó como
única entrada un portillo de un poco

más de un metro de altura. Aún hoy
hay que entrar a la Iglesia por esa puer-
ta, agachándose, aniñándose.

¡El misterio de la Navidad sólo lo
entienden los niños!

Miguel de Unamuno dejó escritos
estos versos que son una bella oración
y que, los que tenemos ya una cierta
edad, tendríamos que rezar con fre-
cuencia: 

«Agranda la puerta, Padre,
que no puedo pasar.
La hiciste para los niños,
yo he crecido a mi pesar.
Si no agrandas la puerta,
achícame, por piedad,
vuélveme a la edad bendita
en la que vivir es soñar».

Belén, podríamos decir, es un lu-
gar no apto para mayores. ¡¡¡ Feliz
Navidad y felices fiestas vividas en la
familia con sencillez y verdadero amor
os deseo a todos!!!

Francisco Pérez González
Obispo de Osma-Soria

Nochebuena
Son las seis de la tarde del 24 de diciembre.

Te hablo, pues, a una hora en que ya están puestos todos los belenes del universo. Tal vez quede una mujer que barre
los recortes de musgo, mientras otra extiende su mantel y cuida la sopa de almendras. 
Por las aceras van los hombres con la alegría de las pagas extraordinarias, y en la calle de abajo se ha sentido la explosión
de la primera zambomba.
El mundo tiene un sobrefondo de voces blancas, y ya no hay multas ni señales de tráfico para los serafines.
Te lo mereces todo, Cristo, porque ya es atarse de pies y manos en la carne de un niño, y meterse a punta de ternura en los
dominios de la crueldad.
Y ellos también, que es bien difícil sobrellevar los 364 latigazos de un calendario. 
Bien está un día de holguras en el corazón y de caricias en la frente.
Que te vayan los niños y te jueguen a hacer con los ojos auroras de ternura.
Que te lleguen los mozos y apuren sus bengalas de ilusión.
Que los matrimonios renueven, en tu llanto de recién nacido, su manantial de dulzura.
Que los ancianos crezcan sobre las palpitaciones que estremecen su raíz de tronco fuerte.
A las seis de la tarde del 24 de diciembre, con todos los belenes del mundo puestos, quiero que te alcance la oración de un
hombre que ha de cenar con sol y comida de régimen, a lo más sin otro símbolo de fiesta que una leve estrella de purpu-
rina.

Manuel Lozano Garrido (Lolo)
de Dios habla todos los días
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El tiempo litúrgico que la Iglesia celebra co-
mo Navidad nos acerca al misterio de la en-
carnación de Dios en un hombre, Jesús de

Nazaret. Según los evangelios, el Mesías esperado
durante siglos por el pueblo de Israel nació en Belén,
de una mujer, llamada María, esposa de José, des-
cendiente de David. Estos datos tan escuetos y con-
movedores comportan un trasfondo teológico y fi-
losófico de incalculables consecuencias históricas
y escatológicas: Dios, creador del cielo y de la tierra,
entra en la Historia, se hace uno de nosotros en Jesús,
para abrirnos el acceso a la experiencia del amor di-
vino en nuestra vida. La Navidad puede ser con-
templada, este año 2001, con un nuevo brillo a la
luz de la esclarecedora declaración Dominus Iesus,
redactada por la Congregación para la Doctrina de la
Fe, autorizada su publicación por Juan Pablo II y
presentada al mundo entero en septiembre de 2000,
hace algo más de un año.

Esta Declaración nos propone orientaciones so-
bre los contenidos de la fe cristiana en dos planos
complementarios: Cristología (¿Quién es Jesucristo?:
capítulos I, II, III) y Eclesiología (¿Qué es la Iglesia
católica?: capítulos IV, V y VI). Sin embargo, es
posible también situarse en otro plano que, aunque
no lo desarrolla, es reconocido como el que subya-
ce y justifica la necesidad de dicho texto: los pre-
supuestos filosóficos que obstaculizan hoy la com-
prensión y la acogida de la verdad revelada. La De-
claración los enumera, junto con otros presupues-
tos teológicos, en el n. 4. Pienso que se podrían
concentrar en cuatro conceptos de larga tradición,
que son explicados en dicho párrafo con brevedad:
agnosticismo (inefabilidad de la verdad divina), re-
lativismo (aquello que es verdad para algunos no
lo es para otros), subjetivismo (mi razón como úni-
ca fuente de conocimiento) e historicismo (dificultad
de comprender y acoger en la Historia la presen-
cia de eventos definitivos). Estas tesis filosóficas ex-
presan agudos problemas que el pensamiento occi-
dental ha planteado a lo largo de su historia. Sin em-

bargo, hoy, a comienzos del tercer milenio, presen-
tan una gravedad mayor, si cabe, por cuanto están
ampliamente difundidos a través de los medios de co-
municación, constituyendo algo así como la men-
talidad a la que se habrá de enfrentar la teología y la
predicación católicas durante no pocas décadas. 

Quisiera centrarme en el historicismo, por ser la
perspectiva filosófica que potencia los demás pre-
supuestos, y la que ataca de raíz los contenidos bá-
sicos de la fe cristiana, especialmente la de la fiesta
de Navidad: el misterio de la encarnación de Dios en
un hombre concreto e histórico, Jesús de Nazaret.
El historicismo es característico del siglo XIX, mar-
cado por Hegel. Para Hegel, la Historia viene a ser el
devenir del Espíritu –Dios– en el mundo y en el
hombre. Y esto comporta graves repercusiones pa-
ra la fe cristiana:

Historicismo relativista

● No podemos tener un pleno conocimiento de
Dios (agnosticismo), ni siquiera a través de su re-
velación, porque ésta siempre será histórica y no-
sotros, los hombres, somos seres condicionados cul-
turalmente por las sucesivas épocas en las que vi-
vimos. 

● La afirmación de la verdad absoluta (por ejem-
plo, Jesucristo es Dios), válida para todos los hom-
bres y para todos los tiempos –como pretende la De-
claración– sería resultado de un tipo de mentalidad
absolutista premoderna (la griega y cristiana) que
hoy, desde el relativismo imperante postmoderno,
resulta tan ingenua como fundamentalista.

● Apoyarse en la fe para conocer la verdad equi-
valdría a estar en manos de una visión del mundo
incompatible con lo que la razón misma (como fa-
cultad subjetiva superior) nos enseña respecto del
devenir y perecer de las sucesivas verdades y cre-
encias, siempre contingentes. 

La teología del pluralismo religioso –a la que
responde la Dominus Iesus– viene a considerar a

Jesucristo como una más de las verdades históricas
de la revelación de Dios en el mundo, y sitúa en un
plano similar tanto los contenidos de las diferentes
religiones como sus respectivas virtualidades salví-
ficas. La Declaración reconoce la lamentable infil-
tración de tal historicismo en la teología católica.
Queda así relativizado el contenido de la Navidad:
Jesús no es la encarnación de Dios, sólo una mani-
festación más de la divinidad que habrá de comple-
tarse en la Historia. 

El gran problema cultural radica, a mi juicio, en que
dicho presupuesto filosófico se encuentra ya tan ex-
tendido socialmente que es casi imposible, por parte
del hombre de hoy, asimilar y creer la verdad cristia-
na que celebra la Navidad. La mayoría de los medios
de comunicación están inspirados por este historicis-
mo relativista y son su difusor más potente. Los ciu-
dadanos de las sociedades desarrolladas democráticas
–que son aquellas que más han recibido el impacto his-
toricista y relativista del siglo XIX– se alimentan prin-
cipalmente de la cultura mediática, y se encuentran ca-
si incapacitados mentalmente para creer en Jesucris-
to como la única verdad absoluta.

Aunque el historicismo nos ha enseñado que to-
da verdad es histórica, ello no es incompatible con
la afirmación cristiana de que Dios se ha hecho car-
ne en Jesús de Nazaret, se ha revelado plenamente en
la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Carac-
teriza justamente al cristianismo –y es lo que cele-
bramos en Navidad– que Dios ha entrado en la His-
toria en un tiempo concreto y en un lugar geográfi-
co delimitado. Pero en cuanto que es Dios mismo
–la Verdad– quien se hace hombre, tal hecho histó-
rico no está sujeto –como todos los demás– a los
vaivenes y contingencias de la Historia, sino que la
atraviesa, la fecunda y la ilumina. 

Si el historicismo viene a afirmar que toda verdad
es relativa a un tiempo y contexto determinados
(verdades políticas, morales, estéticas, científicas,
metafísicas, religiosas…), esta proposición es co-
rrecta siempre y cuando nos refiramos a realidades
meramente humanas; pero, si de lo que se trata, co-
mo expresa la Navidad, es de que Dios mismo se
ha encarnado en Jesús de Nazaret, esta Verdad, en
tanto que procedente de la realidad de Dios, no está
ya sujeta a la Historia, al tiempo y a la circunstancia
cultural o espacial; el paso de los siglos no podrá
corroer su novedad originaria, sino que, al contrario,
es y será capaz de otorgar sentido a las vidas de los
hombres de todos los tiempos: La revelación de
Cristo continuará siendo en la Historia la verdade-
ra estrella que orienta a toda la Humanidad. 

El hombre de hoy, para acoger a Jesucristo como
la verdad salvífica, como Dios-con-nosotros, re-
quiere, además de una conversión moral y espiritual,
concedida por el Espíritu Santo, una especie de con-
versión mental, a fin de superar los esquemas relati-
vistas del historicismo que le impiden acoger como
eterna la Palabra hecha carne. Afirma bellamente
la Declaración, siguiendo el Catecismo de la Igle-
sia católica: «La salvación se encuentra en la ver-
dad». Si el hombre de hoy, por el historicismo cultural
reinante, no puede creer en la verdad absoluta, ello
nos confirma que la tarea fundamental de la Iglesia no
es dialogar con la cultura relativista, ni siquiera con
las otras religiones, sino evangelizar y confesar con
insistencia y humildad, además de vivir con inten-
sidad renovada, el gozo de la Verdad hecha carne
que el tiempo de la Navidad de este primer año del
tercer milenio nos ofrece con especial esplendor. 

Enrique Bonete Morales
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Reflexiones, a la luz de la Declaración vaticana Dominus Iesus

Nadie relativice el misterio
El gran misterio que se celebra en Navidad es la encarnación de Dios en la Historia.
Este artículo desvela, a la luz de la Declaración Dominus Iesus, los presupuestos
filosóficos que dificultan hoy la comprensión de este misterio 

La adoración de los pastores, de Guido Reni



Los cristianos –y también muchos no cristia-
nos– nos intercambiamos en estas fechas feli-
citaciones y buenos deseos. Sí, también mu-
chos no cristianos lo hacen. Sin duda, en lo más
recóndito e íntimo de cada ser humano hay una
insaciada, y aquí abajo insaciable, hambre de
Dios. Dios amó tanto al hombre que se hizo
hombre –es justamente lo que celebramos en
Navidad–. Y se hizo hombre para todos. Para los
del norte y para los del sur. Para los mayores y
los niños. También –y convendría mucho no ol-
vidarlo en estas fechas– para los que no cele-
bran su nacimiento; o porque nadie les ha ha-
blado todavía del amor de un Dios que se hace
Niño, o porque la guerra, el odio, la violencia
absurda, les tiene los ojos cegados. Pero el Hi-
jo de Dios se hace hombre para todos: también,
claro, para estos prisioneros talibanes de la fo-
to, encarcelados en Sibirgán, cerca de la ciu-
dad de Mazar-i-Sharif, en el norte de Afganistán;
y también para esta niña afgana que espera su
turno para recibir algo de comida en un campo
de refugiados de Peshawar. Recordar, precisa-
mente ahora, que unos 120.000 niños pueden
morir de hambre en Afganistán es todo menos
ganas de aguar la fiesta.

¡Feliz Navidad a todos!
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az a los hombres y
gloria a Dios es el
gozoso mensaje de
los ángeles a los pas-
tores de Belén, que
anuncia el fruto ad-
mirable del naci-
miento del Verbo
eterno de Dios en la
tierra, hecho carne en
las entrañas de María
de Nazaret. Esa no-
che se llenó de luz:
había nacido la paz
en la tierra, que sig-
nificaba la gloria en
el cielo, y al mismo
tiempo la plenitud de
vida que más profun-
damente desean los
hombres de todos los
lugares y de todos los
tiempos. Por aquellos
días tuvo lugar el cen-
so que hizo partir a
María, junto a su es-
poso José, hasta la
ciudad de David, y
allí dio a luz a su Hi-
jo, «lo envolvió en
pañales y lo acostó en
un pesebre». Así de

sencillo, y así de admirable. Como suceden las cosas de la vida…, hasta que las entorpece la irracional ceguera en la que,
desgraciadamente, vive la cultura dominante hoy en el mundo.

Los primeros días tras los terribles atentados del pasado 11 de septiembre contra el centro mismo del imperio norte-
americano, se abría paso una pequeña luz en las mentes de muchos que se creían invulnerables: Resulta que somos vul-
nerables, es decir, que no nos bastamos a nosotros mismos. Esta sencilla reflexión, que ante la experiencia más ele-
mental de la vida, si es que no nos empeñamos en cerrar los ojos, hasta el niño más pequeño con uso de razón es capaz
de hacerse, no ha durado mucho tiempo. Desde hace ya unos cuantos días, vencidos los talibanes en Afganistán –aunque
a Ben Laden nadie lo encuentra y en Tierra Santa el conflicto se agrava…–, los medios vuelven a hablar de la invulne-
rabilidad del imperio: «Los niveles económicos en la Bolsa de Nueva York se han recuperado y están ya en las cifras de
antes del atentado que hizo caer las Torres gemelas. Está claro –continúan– que nuestro poderío económico resiste per-
fectamente a cualquier atentado terrorista, por grande que pueda ser». Se ha escrito estos días que Bush le dijo al Secretario
del Tesoro que no reparara en gastos para afrontar la guerra al terrorismo. «No tenga cuidado, señor Presidente –dicen que
le respondió–; el dinero no va a faltar». Aquella pequeña luz reconociendo, en definitiva, que los hombres necesitamos
la salvación de Dios, parece que en muchos ya se ha apagado del todo.

El pasado jueves se aprobaba en la Asamblea de Madrid un Proyecto de ley de las llamadas parejas de hecho, que no
hace otra cosa que maltratar a la familia, el mismo día en que se daba a conocer el video de Ben Laden reconociendo cla-
ramente su autoría de los atentados del 11 de septiembre. A la mañana siguiente ésta era la noticia que centraba toda la
atención de los medios. Sobre el maltrato al matrimonio y a la familia, el más completo silencio. Si la familia, y todo lo
que ésta lleva consigo y significa, no interesa, ¿qué clase de interés puede tener acabar con Ben Laden, o que se recupere
Wall Street?

Pero hay más. La ceguera llega incluso a culpar a la religión del fanatismo terrorista. Hablar de fanatismo religioso es
tan contradictorio como creer invulnerables a quienes somos la vulnerabilidad misma. El fanatismo terrorista está en las
antípodas de la religión, como lo está también la civilizada autosuficiencia de quienes igualmente tienen puesta en sí mis-
mos, en el poder sus propias fuerzas, la esperanza de la vida. A oscuras están quienes, negando con su recurso a las ar-
mas y al terror la fe en Dios que dicen profesar, se esconden en las cuevas de Tora Bora, y a oscuras están quienes, cerrando
sus ojos a la evidencia de que no podemos darnos a nosotros mismos la vida que anhela insobornablemente nuestro co-
razón, han dejado de asombrarse ante la Luz verdadera alumbrada de María Virgen en la cueva de Belén.

Religión es reconocer que sólo Dios es Dios, y que sólo Él es el cumplimiento de la vida; sus antípodas, la autosufi-
ciencia de esperarlo todo de uno mismo, tanto si uno se pone encima una caricatura de la fe, como si se quita de la entraña
de la vida la auténtica fe. En estas antípodas, a oscuras, es imposible que germine la planta de la paz, y de la vida plena.
Necesitamos la Luz, y la Luz está ya entre nosotros. Basta con abrir los ojos.
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... y eras ido.

En las heridas de amor, no pue-
de haber medicina sino de par-

te del que hirió. Y por eso esta he-
rida alma salió en la fuerza del fue-
go, que causó la herida, tras de
su Amado que la había herido, cla-
mando a él para que la sanase.
Salió espiritualmente, dos mane-
ras, para ir tras de Dios. La una,
saliendo de todas las cosas, lo
cual se hace por aborrecimiento
y desprecio de ellas. La otra, sa-
liendo de sí misma por olvido de
sí, lo cual se  hace por el amor de
Dios; porque cuando Éste toca al
alma, de tal manera la levanta,
que no sólo la hace salir de sí mis-
ma por olvido de sí, pero aun de
sus quicios y modos e inclinacio-
nes naturales la saca clamando
por Dios: «... y eras ido». Como
si dijera: al tiempo que quise com-
prender tu presencia, no te hallé y
quedéme desasida de lo uno y sin
asir lo otro, penando en los aires
de amor sin arrimo de Ti y de mí.
Esto que aquí llama el alma salir
para ir a buscar el Amado, llama la
Esposa en los Cantares levantar,
diciendo: «Levantarme he y bus-
caré al que ama mi alma, y rode-
ando la ciudad por los arrabales
y las plazas, busquéle –dice–, y
no le hallé y llagáronme». 

Dice allí la Esposa que quedó
llagada porque no le halló. Y aquí
el alma también dice que está he-
rida de amor y la dejó así; por eso
el enamorado vive siempre pena-
do en la ausencia, porque él está
ya entregado al que ama, espe-
rando la paga de la entrega que
ha hecho, y es la entrega del Ama-
do a él, y todavía no se le da, y
estando ya perdido a todas las co-
sas y a sí mismo por el Amado,
no ha hallado la ganancia de su
pérdida, pues carece de la pose-
sión del que ama su alma. Esta
pena y sentimiento de la ausen-
cia de Dios suele ser tan grande a
los que van llegando al estado de
perfección al tiempo de estas di-
vinas heridas, que, si no proveye-
se el Señor, morirían; porque co-
mo tienen el paladar de la volun-
tad sano y el espíritu limpio y bien
dispuesto para Dios, y en lo que
está dicho se les da a gustar al-
go de la dulzura del amor divino
que ellos sobre todo modo apete-
cen, padecen sobre todo modo;
porque como por resquicios se les
muestra un inmenso bien, y no se
les concede, así es inefable la pe-
na y el tormento. 

San Juan de la Cruz
del Cántico Espiritual

ΑΩ Basta con abrir 
los ojos

Del Misal del cardenal Merino, obispo de Jaén (año 1523-1538). Catedral de Jaén



El secreto de confesión

Hace unos meses fuimos sorpredidos con la escandalosa noticia de que, en Estados Unidos,
un sacerdote había violado el secreto de confesión para evitar la ejecución de un inocente. A

raíz de estas informaciones salieron voces que ponían en tela de juicio el secreto de confesión.
Se debatió incluso si, en casos así, el sacerdote tenía el deber de hablar. Algunos llegaron a
cuestionar si la Iglesia tenía derecho a imponer este silencio (al sacerdote que, en nombre de Je-
sucristo, perdona los pecados). Otros defendían la obligación de que guardara silencio total so-
bre aquello que se le confiesa en este sacramento. Pues bien, después de tantas discusiones en
torno al tema, mi sorpresa es aún mayor ahora al saber que este párroco del neoyorquino barrio
del Bronx nunca violó el secreto de confesión. Me parece increíble que se difundiera anterior-
mente semejante falsedad. Es evidente que algunos profesionales de la información actuaron
de forma imprudente e irresponsable. Tenían que haberse andado con más cuidado antes de
lanzar como noticia algo que ha dado lugar a un escándalo y que ha podido dañar la buena fama
de un sacerdote. Una vez más, se ha maltratado a la Iglesia y se ha contribuido a deteriorar el res-
peto por lo sagrado. Este párroco del Bronx declaró: «No hay nada en mi vida con lo que yo sea
más cuidadoso que una confesión». Los datos que ahora se clarifican son los siguientes: Jesús
Fornes se desahogó con el sacerdote, pero no en una confesión sacramental, y le dijo que había
apuñalado a José Antonio Rivera. En aquellos momentos estaba siendo juzgado por ese crimen
José Morales. El asesino, Fornes, a instancias del sacerdote, prometió presentarse ante la justi-
cia, pero murió asesinado sin haberlo hecho. El sacerdote decidió hablar después de haber con-
sultado su caso con el arzobispo de Nueva York, cardenal Egan, que al saber que no se trataba
de una confesión sacramental le alentó a que lo revelara. Tras la declaración del sacerdote, el juez
ordenó la liberación de Morales.

No se puede juzgar a la Iglesia sólo con los ojos de este mundo, porque, a pesar de las mise-
rias humanas, Dios actúa a través de ella. Difícilmente puede aceptar el secreto de confesión
un mundo que niega la existencia del pecado, y que intenta edificarse al margen de Dios.

Isabel María Aroca González
Jerez de la Frontera (Cádiz)
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¿Familia tradicional?

Últimamente, de-
terminados me-

dios de comunicación
y políticos crean (¿a
propósito?) confusión
con su lenguaje. Ha-
blan de la familia tra-
dicional, de familias
monoparentales, y
otra suerte de bodrios
carentes de significa-
do alguno. Mi mujer
y yo tenemos tres hi-
jos pequeños, y cré-
anme, formamos una
familia muy moderna,
nada tradicional. Se-
ñores, una familia (a
secas) en sentido es-
tricto está formada
por dos  esposos y por sus hijos, y en sentido amplio por abuelos, tíos, primos, etc. Todo lo
demás son paparruchadas.

Las familias son el verdadero crecimiento de la sociedad, y es el medio natural en el que
el ser humano debe vivir, en todas las edades. En la familia se aprende a convivir, a respe-
tar, a compartir, a colaborar,  a ayudarse, a amar; en definitiva, a ser persona y ciudadano.
Por eso, a la sociedad le interesa sobremanera proteger a la familia de verdad, porque no ha-
cerlo la lleva al desastre. La sociedad sin familias es como un castillo de arena expuesto a
las olas: estaría condenada a la ruptura y disgregación totales. Somos muchas las familias
de verdad que necesitamos apoyo en España, y nos avergüenza que nuestros representantes
malgasten tiempo, energía y recursos en debates estériles sobre formas alternativas de fa-
milia, que no son sino el origen de nuevos problemas. Señores, legislen para proteger a las
familias, y no se dediquen a chorradas. Quienes quieran vivir como parejas de hecho, que
se lo paguen ellos, ya que ellos nada aportan a la sociedad con su conducta. Saludos cor-
diales de un ciudadano que es hijo, esposo y padre.

José Nieto
Internet. (Barcelona)

Creyentes sí,
fanáticos no

Los brutales ataques terroristas a las
Torres gemelas y al Pentágono han

dado pie a algunos para meter en el mis-
mo saco del fundamentalismo y del fa-
natismo todo lo que suene a religión. El
problema de fondo no es la religión, sino,
el corazón del hombre que está enfermo.
El problema no se llama religión, sino
fanatismo, y hay fanatismos de muchos
tipos. Hay fanáticos en política, hay fa-
náticos en el fútbol,  hay fanáticos en la
carretera y en tantos otros campos de
la vida humana. 

Fanático, según el diccionario, es el
que defiende con tenacidad y furor sus
opiniones. La tenacidad hace referen-
cia a la fuerza o constancia con que se
defiende algo, y el furor es furia, es de-
cir, exaltación de la ira. La tenacidad, si
se emplea para el bien, puede ser in-
cluso una gran virtud. En cambio, la ira
exaltada o furia sólo puede llevar a la
violencia y a la destrucción. El fanático
intenta imponer sus ideas a los demás
como agresiones a las suyas propias.
San Agustín de Hipona, hombre religio-
so y tenaz donde los haya en su bús-
queda de la verdad, dejó por escrito es-
te pensamiento: «En las cosas impor-
tantes: unidad; en las cosas no impor-
tantes: libertad; y en todas las cosas,
importantes y no importantes: caridad».
Es deseable la unidad de todos los hom-
bres en los temas fundamentales de la
existencia humana, pero sólo la caridad,
el amor, puede ser el vehículo para llegar
a esa unidad. No nos cansemos de de-
fender la religión verdadera, la del Amor.

José Anaya Serrano
Ciruelos (Toledo)



José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

Quién le ha robado a Belén su Na-
vidad? Gilbert K. Chesterton, en
sus Ensayos, escribió: «El corazón

de Belén es una cueva, el escondido san-
tuario, tradicional escenario de la Natividad
(...) Es algo que va más allá de toda im-
presión imaginativa, la idea de los fugitivos
sagrados trasladándose más abajo del nivel
de la tierra, como si ésta se los hubiera tra-
gado. La gloria de Dios, oro enterrado en el
suelo».

En un reportaje publicado el pasado día
16 de diciembre, en el suplemento Do-
mingo de El País con el título El secuestro
de la esperanza en Israel, escribía Her-
mann Tertsch: «Tamer Kuzamer era un
bebé de un pueblo cisjordano que se puso
enfermo y cuya madre no consiguió con-
vencer a los soldados israelíes de que los
dejaran pasar hacia el hospital de Ramala.
Las salidas de su aldea, como de casi todas
en los territorios ocupados, están cerradas.
No es que los jóvenes soldados israelíes
en el puesto militar en la carretera fueran
monstruos, ni que no tuvieran instruccio-
nes, como asegura el Gobierno israelí, de
dar paso a través de los controles a los pa-
lestinos en casos de urgencia humanitaria.
En todo caso, no eran médicos y no per-
cibieron la situación de alarma. No dejaron
pasar a la familia y el niño murió mientras
intentaba llegar a Ramala por caminos de
cabras. La paz se aleja cada vez más y Sha-
ron gana. Hoy no sólo tiene secuestrado a
Arafat en los territorios, sin poderse mover
y con la pista de aterrizaje de su aeropuer-
to, construida con fondos de la UE, con-
vertida en un montón de escombros. Tiene
secuestrados a todos los palestinos en sus
aldeas y ciudades sin poder trabajar ni ad-
quirir los artículos más imprescindibles
para una vida digna. Y tiene también se-
cuestrados a los israelíes, atenazados por el
miedo y la angustia, y cada día menos ca-
paces de plantar cara a la estrategia de gue-
rra de sus secuestrados. Es un caso espe-
cialmente trágico del síndrome de Esto-
colmo».

El escritor israelí David Grossman se-
ñalaba, el pasado lunes, en un artículo pu-
blicado en El País, bajo el título Arafat no
es relevante: «En el complejo marco de
relaciones entre Israel y los palestinos, am-
bos lados padecen desde hace años una ce-
guera casi total hacia la complejidad de la
realidad: los dos están convencidos de que
el otro le engaña sin cesar, de que el otro re-
almente no quiere la paz, de que toda con-
cesión que hace el otro no es más que un

gesto que esconde una artimaña par ven-
cerle y acabar con él».

En la sección de Televisión de El Mun-
do, Luis Oz firmaba, el pasado domingo
16, la columna titulada La Voz de Palesti-
na, en la que leíamos: «Israel ha aprendi-
do todas las lecciones de Estados Unidos:
las mejores y las peores. Entre las peores
está la destrucción de las emisoras del ene-
migo en tiempo de guerra. El jueves in-
tentó callar para siempre La Voz de Pales-
tina y, durante unas horas, lo consiguió.
El Gobierno de Sharon, empeñado en con-
fundir a Arafat con un segundo Bin La-
den o, como poco, con el mulá Omar, ase-
gura haber actuado exactamente como ac-
tuó EE.UU. contra la radiotelevisión serbia
en Belgrado, en el 99, y contra La Voz de la
Sharía en Kabul, en octubre. Israel ha li-
quidado el proceso de paz y todas las ini-
ciativas de paz, señaló la RTV palestina
en un comunicado. Para hacerse oír, recu-
rrió a las emisoras locales de FM en otras
partes de los territorios. Sus emisiones en
onda media siguen interrumpidas. Antea-
yer los israelíes también cegaron durante
horas las páginas de Internet de la Autori-

dad Palestina y del Frente Popular para la
Liberación de Palestina».

Giovanni Papini, cuando escribió su
Historia de Cristo se fijó especialmente
en el establo de Belén. Fueron sus pala-
bras: «El primer aposento del único puro
entre todos los nacidos de mujer fue el lu-
gar más asqueroso del mundo. El Hijo del
Hombre, que había de ser devorado por
las bestias que se llaman hombres, tuvo
como primera cuna el pesebre en que los
animales desmenuzan las flores milagrosas
de la primavera. No nació Jesús de casua-
lidad en un establo. ¿No es acaso el mun-
do un establo inmenso en el que los hom-
bres engullen y estercolan? ¿No transfor-
man acaso, por arte de una alquimia in-
fernal, las cosas más bellas, más puras y
divinas en excrementos? Y a continuación
se tumban a sus anchas sobre los montones
de estiércol y dicen que están gozando de
la vida.Una noche, sobre esa pocilga pa-
sajera que es la tierra, en la que ni con to-
dos los embellecimientos y perfumes se
logra ocultar el fiemo, apareció Jesús, pa-
rido por una Virgen sin mancha, armado
sólo de su inocencia». 
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y contarlooír...Ver 

El mundo,
«ese inmenso establo»

Muchas mujeres palestinas,
y no palestinas, habrán
de pasar así la Navidad



● Que la Proposición de ley, ade-
más, tiene grandes consecuencias edu-
cativas para las próximas generaciones,
en virtud del valor pedagógico de las
leyes, equiparando el valor moral y mo-
délico de dos realidades tan diferentes.

● Que la Proposición de ley va en
la línea de perturbar, en lugar de prote-
ger, al matrimonio y la familia, que ne-
cesitan un marco político, jurídico y so-
cio-económico más consistente (políti-
ca familiar fiscal, de vivienda, de ayuda
social, de solidaridad, de apoyo a la na-
talidad, etc…) Por lo que los parlamen-
tarios, y particularmente los católicos,
no podrían cooperar con su voto a esta
clase de legislación contraria al bien co-
mún y a la verdad del hombre.

Qué no dice la Nota:

● No dice que los poderes públicos
deban desatender diversas situaciones
particulares de personas que han convi-
vido juntas, sino que deben hacerlo con
tratamientos jurídicos diferenciados.

● No juzga ni condena a nadie por-
que opte por determinadas formas de

vida en común, sino que ilumina las
diferencias, ambigüedades y riesgos
de tal equiparación con el matrimonio,
base de la familia y de la sociedad.

Qué dice básicamente la Nota:

● Que la proposición de ley es injusta porque es discriminatoria. ¿En qué
sentido? En el sentido de que considera jurídicamente iguales a realidades que son
desiguales, atribuyéndolas efectos semejantes:
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Una ley contra la familia

Una televisión para toda la familia

Atención al telespectador (24 hs.): 
902 888 445

canal 56 de UHF

09.30 h. El Evangelio de hoy
10.00 h. Retransmisión de la Santa Misa
12.00 h. Rezo del Ángelus
19.00 h. Programación infantil
19.45 h. Videoclips
20.00 h. Programas por géneros: cine, música, arte, informática
20.30 h. Ésta no es la hora de la cena: magazine presentado  por Belinda Washington
21.30 h. Boletín Informativo
21.45 h. Videoclips
22.00 h. El despiste: programa concurso
22.30 h. Argumentos: coloquio dirigido por Ramón Pi
23.30 h. Documentales 
24.00 h. El Evangelio de hoy

No son iguales el matrimonio y la pareja de hecho:

Compromiso para toda la vida libremente Carente de compromiso: sin ninguna
contraído y públicamente afirmado. resposabilidad ante nadie.
Abierto a la transmisión de la vida. Basado, por tanto, en exigencias

e intereses individuales.
Basado en la unión íntima de vida, Y en el caso de los homosexuales, no abierto
complemento entre hombre a la transmisión de la vida, ni basado en una verdadera
y mujer. complementariedad sexual.

Días antes de la votación y aprobación en la Comunidad de Ma-
drid de una Proposición de Ley reguladora de las llamadas parejas
de hecho, los obispos de la Provincia eclesiástica de Madrid hicieron
pública una Nota, de la que ofrecemos un esquema explicativo:

Programas
especiales 

en TMT, durante 
la Navidad

La Misa del Gallo
TMT, la televisión del Arzobispado de Madrid,

emitirá en directo la Misa del Gallo que Su Santi-
dad, el Papa Juan Pablo II, oficiará desde Roma a las
23 horas del día de Nochebuena, el 24 de diciembre. 

La Misa de Navidad
El 25 de diciembre el Papa Juan Pablo II hará su

tradicional bendición urbi et orbi desde la Plaza de
San Pedro de Roma, en el Vaticano, un evento que
TMT retransmitirá en directo así, como la Misa de
Navidad que se oficiará previamente.  

Alocución del cardenal Rouco Varela
El cardenal Antonio María Rouco Varela, ar-

zobispo de Madrid, con motivo de la Navidad, di-

rigirá una alocución a todos los creyentes a través
de la pantalla de TMT. La intervención del car-
denal se realizará como colofón de la bendición
urbi et orbi del Papa desde Roma. 

Los símbolos de la Navidad
TMT emitirá en la semana del 24 al 30 de di-

ciembre un programa especial que lleva por título
Los símbolos de la Navidad. A través del mis-
mo se explica el significado, y el origen de ele-
mentos tan conocidos como el árbol de Navidad
y los elementos del belén, por citar dos ejem-
plos.  Los símbolos de la Navidad pretende ser
un recordatorio del valor de aquellas cosas que
marcan la historia de los cristianos por estas fe-
chas.



La espera y la esperanza del Ad-
viento siempre se dirige al Se-
ñor que viene de nuevo a su

Iglesia con la abundancia de sus do-
nes: los de la misericordia del Padre,
los de la reconciliación del Hijo y los
del amor del Espíritu Santo. Dones in-
visibles de la gracia y dones visibles de
su palabra, de sus sacramentos, de sus
ministros, de todos aquellos que res-
ponden a su vocación cristiana con la
oblación de sus vidas por la vía de la
vida consagrada, y de los que viven
su vocación seglar como un decidido
compromiso apostólico. Todo nuevo
Adviento, también éste, es tiempo y
ocasión de gracia, de espera y de sú-
plicas al Señor a fin de que venga a su
Iglesia con la riqueza y abundancia de
sus dones. Y no en último lugar con
el don de abundantes y generosas vo-
caciones para el ministerio sacerdo-
tal. La esperanza de las vocaciones sa-
cerdotales también florece con el es-
píritu de penitencia que ensancha y
prepara el corazón de la Iglesia para
recibirlas y acogerlas.

El Adviento de este año 2001 nos
depara, en la archidiócesis de Madrid,

un acontecimiento sumamente gozo-
so que da aliento a nuestra esperanza
de que en el futuro la gracia de la elec-
ción para el seguimiento del Señor por
el camino del servicio en el ministe-
rio apostólico va a encontrar en mu-
chas almas jóvenes las puertas abiertas
del amor y de la entrega al Señor: del sí
desprendido y valiente de todo lo que
tienen y de todo lo que son. Lo hemos
vivido en la ordenación de 18 nuevos
presbíteros en nuestra catedral de la
Almudena, provenientes de nuestro
Seminario Conciliar para el servicio
de la Iglesia en Madrid, abierto incon-
dicionalmente al horizonte de la Igle-
sia universal, y, por ello, al servicio de
su misión evangelizadora: la de la sal-
vación del hombre. A ella seguirá, Dios
mediante, en el próximo mes de abril,
la ordenación de otros nueve presbíte-
ros, procedentes de nuestro Semina-
rio misionero Redemptoris Mater.
¿Qué signo más maduro y más signi-
ficativo de esperanza, sobrenatural-
mente sentida y encarnada en la exis-
tencia diaria de la comunidad dioce-
sana, podemos imaginarnos que estas
ordenaciones sacerdotales de la víspe-

ra de este tercer domingo de Adviento,
como anticipo gozoso de la próxima
fiesta de la Navidad del Señor? 

Ellos serán los que habrán de res-
ponder personalmente, en comunión
con su obispo y junto con sus herma-
nos sacerdotes, ante las preguntas de
los hombres de nuestro tiempo sobre
Jesucristo, de acuerdo con el modelo
de la contestación del mismo Jesús,
cuando, preguntado por los discípu-
los de Juan si era él quien había de ve-
nir o habría que esperar a otro, les res-
pondió: «Id a anunciar a Juan lo que
estáis viendo y oyendo: los ciegos ven,
y los inválidos andan; los leprosos
quedan limpios, y los sordos oyen; los
muertos resucitan y a los pobres se les
anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el
que no se escandalice de mí!».

Una nueva y luminosa señal

Los interrogantes que muchos de
nuestros contemporáneos se hacen en
torno a la persona y a la obra de Jesús
son, incluso, cualitativamente más ra-
dicales que los de aquellos buenos cre-
yentes de Israel, seguidores de Juan,

que esperaban expectantes la inmi-
nente venida del Mesías, sumándose a
la llamada del Bautista a la conver-
sión y a la penitencia. Lo que hoy se
pregunta a la Iglesia y, por lo tanto, a
los cristianos, va dirigido a la subs-
tancia misma de lo que significa Je-
sús: ¿es verdaderamente el Hijo de
Dios? ¿Ha resucitado y está vivo para
la salvación del hombre? ¿Es el Sal-
vador del hombre?

La respuesta sólo es posible si, en
medio de la Iglesia, surgen hermanos
dispuestos a continuar la misión de
los doce y de Pedro, que se recibe por
el sacramento del Orden, y a participar
en ella por el diaconado y el presbite-
rado. Cuando, en una palabra, se en-
cuentran jóvenes dispuestos a seguir la
llamada del Señor para el sacerdocio
ministerial. Porque sólo a través de
ese ministerio la Iglesia oirá en su se-
no el testimonio vivo de los que reci-
bieron el mandato y la misión del mis-
mo Cristo, para continuar ofreciendo,
ya en toda su hondura y verdad, ple-
namente mostrada y realizada en el
misterio de su Pascua, aquella res-
puesta inicial dada por Él al comienzo
de su vida pública a los discípulos del
Bautista. 

Porque ya no basta repetir aquel
anuncio primero del Reino y de sus
pruebas sensibles, sino la plenitud de
su realización que culmina en la obla-
ción sacerdotal de Cristo en la cruz y
en la nueva y definitiva Alianza que
establece Dios Padre con la Humani-
dad redimida por el sacrificio del Hijo
y en la virtud y don del Espíritu Santo.
Hay que anunciar que ha venido ya la
definitiva salvación de Dios que cura al
hombre de sus heridas más hondas, las
del pecado y de la muerte; la que le in-
corpora a una nueva vida, divina, se-
milla indestructible de la gloria, y cu-
yos frutos crecen y maduran ya en los
campos del mundo y de la historia pre-
sente como maravillas de ese amor de
Dios que brota del costado abierto de
Cristo, de su Corazón atravesado por la
lanza del soldado: los frutos de la jus-
ticia, del perdón, de la misericordia,
del amor, de una salud y vida en gracia
y santidad, y de la paz; puesto que los
males de este mundo son superados,
en su raíz, por el gozo del bien del
amor de Dios y de los hermanos que ya
no se apagará jamás.

La Iglesia, llamada toda ella a ser
partícipe y testigo del amor definiti-
vo de Dios al hombre, podrá perma-
necer en la fidelidad de ese amor y ser
capaz de transmitirlo fielmente a los
hombre de cada época y de cada tiem-
po, si en ella se presta y se realiza fiel-
mente el ministerio sacerdotal de los
sucesores de los apóstoles.

Por ello, 18 nuevos sacerdotes pa-
ra la Iglesia en la archidiócesis de Ma-
drid son una nueva señal, un signo lu-
minoso, de que sigue viva y brilla en-
tre nosotros la esperanza, la que alen-
tó en el corazón de la Virgen María,
la madre del Señor, la que nos lo dio
plenamente como Hijo de Dios y sal-
vador del mundo.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Una nueva razón 
para la esperanza

Nuestra Iglesia diocesana vivió el pasado sábado 15 de diciembre una fiesta grande: 18 jóvenes
diáconos recibieron la ordenación sacerdotal de manos del cardenal Rouco Varela, arzobispo 

de Madrid, en la catedral de la Almudena. Bajo el título: Dieciocho nuevos sacerdotes 
para la archidiócesis de Madrid, una nueva razón para la esperanza, nuestro cardenal arzobispo

escribe en su exhortación pastoral de esta semana: 

Un momento de la ordenación de 18 nuevos sacerdotes en la catedral de la Almudena



Navidad, un tiempo para adorar el misterio de
la Encarnación. Belén fue un lugar oculto
en el mundo, lejos de las miradas de los

hombres, envuelto en la soledad y en el silencio del
gran Misterio. Fue y sigue siendo un lugar de ado-
ración, un lugar para postrarse ante ese niño que es
Dios y que viene a darnos a conocer su amor infini-
to. Ante tal Misterio sólo cabe callar y dejarse amar
por el Amor más allá de todo. Y es esto lo que in-
tentan hacer, especialmente durante estas fechas, las
Monjas de Belén, de la Asunción de la Virgen y de
San Bruno. Ellas forman parte de una joven Familia
monástica de clausura, que, bajo el carisma de Belén,
se oculta también de los ojos de los hombres para vi-
vir permanentemente en la adoración de Dios.

En el monasterio de Sigena (Huesca) la Navidad
se acoge con una inmensa alegría. Una alegría, sin
embargo, no ruidosa y pasajera, sino interior, pues-
ta por el mismo Dios en lo hondo del corazón de las
Hermanas. El nacimiento en Belén del Niño-Dios
forma parte del carisma particular de esta joven Fa-
milia monástica que tiene en la Virgen María a su
fundadora. Sí, esta Familia monástica nace de la fe
de Iglesia en la asunción de la Virgen al cielo. La
Familia monástica de Belén nace el 1 de noviem-
bre de 1950 en la Plaza de San Pedro de Roma, du-
rante la promulgación por el Papa Pío XII del dog-
ma según el cual María, que dio a luz a Jesús en Be-
lén, ha sido llevada por Él de la tierra al cielo, en
cuerpo y alma.

Unos peregrinos franceses que asisten al acon-
tecimiento reciben la llamada a fundar comunida-
des de oración que vivan en la tierra esta gracia que
la Virgen disfruta plenamente ya en el cielo. Doce se-
manas después de la promulgación del dogma de la
Asunción, se constituye la primera comunidad de
Hermanas de Chamvres, un pueblecito de la Bor-
goña en Francia. La primera capilla toma forma de
un antiguo establo. Así evoca la gruta en la que el Hi-
jo de Dios, hecho un Niño pequeño, la Virgen y san

José, adoraban al Padre. Y reciben el nombre de Be-
lén. En Belén, la Santísima Virgen María aprende
a adorar continuamente al Padre por el Enmanuel,
con Él y en Él. La palabra Belén significa también en
hebreo Casa del Pan, por eso las monjas se saben
responsables de escuchar sin cesar la Palabra de
Dios, de recibir, de consagrar, de comer, de celebrar
el verdadero Pan bajado del cielo, Jesús en su Eu-
caristía, de alimentarse de Él, de dejarse transfor-
mar por Él y adorarlo.

Hace ya 16 años que las monjas de Belén celebran
la Navidad en el monasterio de Sigena, felices de
devolver al monasterio su carácter contemplativo,
en una intensa vida de oración. La actual comunidad
está formada por 37 Hermanas, jóvenes en su ma-
yoría, que han sido llamadas a una vida oculta, so-
litaria, silenciosa, de intercesión y de alabanza en
nombre de todos los hombres. Es una vida pobre y
austera, sumergida en una adoración continua del
Dios de todo. De hecho, no sólo en Navidad, sino du-
rante todo el año, los monasterios de esta Familia
monástica intentan ser imagen de la gruta de Belén,

lugar de silencio, soledad y pobreza, donde sólo
Dios reina en lo oculto y donde ellas se reservan ex-
clusivamente para Él.

A pesar de su radical elección de la soledad y el
silencio, las monjas de Belén no dejan tampoco de
cantar estos días la Gloria de Dios y acoger en Belén
a los adoradores que, como los pastores hace más
de 2.000 años, se acercan a contemplar el misterio de
la encarnación del Dios hecho Niño pequeño. Pe-
ro, como aquella gruta de Belén, el monasterio de Si-
gena sigue estando necesitado de espacio para aco-
ger a las personas que desean compartir unos días de
silencio en la paz del monasterio. La comunidad de
monjas sigue aumentando con la llegada incesante de
jóvenes procedentes de diversas realidades eclesia-
les (entre ellas, de las comunidades neocatecume-
nales), y su estilo de vida requiere espacios adecua-
dos para poder entregarse por completo a la adora-
ción y a la alabanza de Dios.

Sabiendo que, durante todos los siglos de la his-
toria de la Iglesia, los monasterios han podido le-
vantarse piedra a piedra únicamente gracias a la ayu-
da de personas de buena voluntad, que han contri-
buido con sus bienes y su trabajo y han recibido así
del Señor una recompensa abundante, las monjas
de Belén necesitan, con cierta urgencia, ayuda eco-
nómica para poder continuar lo que ellas llaman ca-
riñosamente el Proyecto de la Virgen: hacer del mo-
nasterio de Sigena un auténtico oasis de adoración,
en el que a la escucha de María adorando a su Hijo

en el establo de Belén, ofrezca acogida a los hombres
y mujeres de hoy, a los pastores y magos de nuestro
tiempo, acogida llena de adoración en el gran silen-
cio de amor de la Santísima Trinidad.

Entre todos podríamos ayudar a construir este
espacio de adoración al Dios hecho hombre por no-
sotros, y de acogida al hombre sediento del Dios vi-
vo y verdadero. En estos momentos en los que la
paz se ve tan amenazada en el mundo entero, urge
hacer de este monasterio un lugar que irradie la Paz
que viene de los Alto. Las monjas de Belén, cons-
cientes de la necesidad de trabajar por la paz, y res-
pondiendo a la petición del Santo Padre y de la Con-
ferencia Episcopal Española, ofrecen su vida de ora-
ción en soledad y silencio en ardiente intercesión
por la paz y por la desaparición de toda forma de
terrorismo… Y es que es Navidad en Belén, un tiem-
po de fe pura, un tiempo de inmensa alegría y de
gozo, porque nos ha nacido el Salvador, el Cristo, el
Señor.

Samuel Gutiérrez

Aquí y ahoraAlfa y Omega12 20-XII-2001

En silencio, soledad y pobreza

Monasterios como 
la gruta de Belén



La Dirección General de la Familia,
del Menor y de Adopciones, de la
Consejería de Bienestar Social de

la Generalidad Valenciana ofrece: coordi-
nar las actuaciones de los poderes públicos
que tienen como objeto la promoción de
la familia y la protección de la infancia;
un conjunto de medidas con las que aten-
der las necesidades de las familias más ne-
cesitadas y conseguir que la infancia ad-
quiera el protagonismo que se merece en el
conjunto de las políticas públicas; e inver-
tir en familia e infancia como fuentes de
capital social y solidaridad.

El presente Plan se estructura en cuatro
ejes, cuyo hilo conductor es el apoyo a la
familia y la protección de la infancia.

● Estructura de la vida familiar: los
programas y actuaciones que se desarro-
llarán aquí tienen como objetivo fortale-
cer la familia como institución central y

básica de la sociedad. La vulnerabilidad
no es sólo una característica de las perso-
nas, sino de las instituciones en las que és-
tas se encuentran. Muchas familias no só-
lo son vulnerables porque hay algún miem-
bro que tiene una especial carencia, sino
porque están desorientadas, porque tienen
algún problema socio-económico, socio-
sanitario, o simplemente porque están en
una situación crítica como pareja, matri-
monio o grupo humano. La finalidad de
este eje no es intervenir directamente en
la estructura de la vida familiar, sino crear
las condiciones para evitar la vulnerabi-
lidad de personas con cargas familiares, o
familias en situaciones críticas (paro, dis-
capacidad, enfermedad, marginación, ex-
clusión, etc.) La inclusión social es, tam-
bién, un objetivo de política social que no
puede dejarse a un lado en los programas
de orientación, intervención y mediación
familiar.

● Familia y participación ciudada-
na significativa: aquí el objetivo es ten-
der puentes entre la vida familiar y el con-
junto de redes sociales donde se ejerce la
ciudadanía: escuela, asociaciones de ve-
cinos, sindicatos, organizaciones sociales,
políticas y religiosas, redes de apoyo mu-
tuo, etc… Enfocada desde la vida fami-
liar, la ciudadanía a la que se hace refe-
rencia en este Plan no es únicamente la
ciudadanía política, sino la ciudadanía
social y cultural. Si nos hubiéramos refe-
rido únicamente a la ciudadanía política,
hubiéramos restringido las actuaciones de

este Plan a la relación del ciudadano con su
comunidad política, centrándonos en el re-
conocimiento de derechos y la asunción
de responsabilidades. Si así hubiera sido, la
referencia a valores como la igualdad, la
justicia social o incluso la solidaridad, hu-
biera estado caracterizada por la homoge-
neidad y universalidad de unos derechos
reconocidos en una sociedad constitucio-
nalmente liberal y democrática como la
española. Un reconocimiento que no se
puede realizar sin la colaboración de las
familias como espacios de aprendizaje de
ciudadanía.

● Familia y modernización social: la
finalidad aquí es situar la familia en el cen-
tro de los procesos de modernización e in-
novación tecnológica. La modernización es
un fenómeno tecnológico, cultural, social
y político del que las familias, si no habí-
an estado al margen, sí habían desempe-
ñado el papel de meros espectadores. La
incorporación de la mujer al mercado la-
boral, la universalización de la atención
sanitaria y la presencia de las nuevas tec-
nologías en los hogares están generando
transformaciones importantes en la orga-
nización de la vida familiar.

● Familia y calidad de vida: aquí el
objetivo es mejorar la calidad de vida del
entorno familiar. En la sociedad del cono-
cimiento, el bienestar no es la única preo-
cupación de las personas o las institucio-
nes; hay todo un conjunto de valores post-
materialistas en torno a los que se está co-
menzando a reestructurar la vida cotidiana:
diálogo intercultural, respeto activo al me-
dio ambiente, solidaridad, paz, ecumenis-
mo, etc. Quizá el más importante de todos
sea lo que algunos expertos recientemen-
te han llamado calidad de vida, un con-
cepto con el que evaluar no sólo el creci-
miento o el desarrollo de los pueblos, sino
un modo de vivir que cuente con la soste-
nibilidad medioambiental. Para conseguir
un desarrollo sostenible de todos los pue-
blos, tradiciones y culturas, la realidad fa-
miliar desempeña un papel fundamental y
básico; en ella se aprende a valorar los bie-
nes, a satisfacer las necesidades y expresar
la felicidad compartida.

Invertir en familia

Así pues, al cuidado del medio am-
biente se le une el cuidado de la propia
historia, de las propias tradiciones y de las
propias capacidades expresivas, consi-
guiendo así un horizonte de calidad de vi-
da basado en un tejido asociativo trenzado
por redes de confianza. Esto significa que,
a partir de ahora, debemos empezar a plan-
tear una nueva política de familia donde
la preocupación por la calidad de vida fa-
miliar no se reduzca al ajuste necesario
ante los procesos de modernización, don-
de la preocupación por la protección de la
infancia no se reduzca a los ámbitos edu-
cativo o sanitario y, en definitiva, donde
los programas dirigidos a las familias la
interpreten como espacio de ocio, tiempo
libre, expresividad y comunicación com-
partida. Esta última consideración nos re-
fuerza la idea que ha presidido las actua-
ciones, programas y medidas que compo-
nen este Plan: invertir en familia e infancia
es generar capital social.
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La familia,
capital
social

Valencia: Plan integral de la familia y la infancia 2002-2005
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Como todos los años, al llegar
diciembre, las familias del blo-
que habían planeado montar el

portal de Belén. De allí fueron salien-
do trozos de corcho, pastores, ovejas,
el puente de madera, el castillo de He-
rodes, los Reyes con sus correspon-
dientes camellos, en fin, todo lo que
compone el nacimiento. Los belenes
que se montaban en el bloque cubrían
toda la gama de posibilidades: desde
los que sólo ponían el misterio, hasta
los del tercero, que ocupaban medio
cuarto de los niños y en donde no fal-
taban ni el árbol, ni el Papá Noel. Pe-
ro el caso del vecino del primero era
para nota; había ideado un sistema hi-
dráulico que funcionaba por gravedad,
y desde la noria, situada en lo alto de
la montaña, regaba una pequeña huer-
ta, y de ahí, cayendo en cascada, pro-
ducía electricidad suficiente para ilu-
minar las estrellas del telón de fondo
del portal.

Se venían encima las fiestas de Na-
vidad, fiestas familiares por excelen-
cia, en que los niños eran los protago-
nistas principales. ¡Cómo disfrutaban!
Con qué ilusión colocaban la lavan-
dera, o los patos, o la estrella prendida
con un alfiler de la cortina. Pero ese
año, no sé por qué, algo estaba ocu-
rriendo y nadie sabía explicarlo: en
todos y cada uno de los belenes falta-
ba el niño Jesús. En todas las casas,
claro está, fueron los niños los que
dieron el grito de alarma:

–«Mamá, mamá, que no encontra-
mos al niño Jesús».

–«Se habrá caído por ahí. Seguid
buscando».

Al principio, las culpas recayeron
sobre los más pequeños.

–«Seguro que ha sido Luisito. ¡An-
da, déjate de tonterías y saca el niño
del pozo como hiciste el año pasado!»

–«¡Que no he sido yo!», protestaba
el pequeño.

Las labores de búsqueda continua-
ron, pero los intentos fueron inútiles;
definitivamente el niño Jesús había
desaparecido. «Lo habrán secuestra-
do –dijo doña Rosario la del bajo. Con
lo malos que están los tiempos, segu-
ro que algún desalmado se le habrá
ocurrido semejante faena».

El economista del ático, que era
muy redicho, sentenció: «El proble-
ma hay que solucionarlo de inmedia-
to. ¡Cómo va a ser que a un belén le
falte el niño! ¡De ninguna manera!
Planifiquemos una estrategia de mar-
keting de optimación de recursos de
búsqueda y creemos una comisión in-
vestigadora».

Y cada familia fue discurriendo qué
podrían hacer. Mientras, los más prác-
ticos optaron por la solución rápida:
«Niño, vete a la tienda de todo a vein-
te duros de la esquina y tráete uno de
esos de plástico, y saldremos del apu-
ro».

Los Pérez decidieron, muy cuca-
mente, poner sobre el portal mucho

espumillón y nieve, con lo que no se
apreciaba ni el pesebre, ni la Virgen, ni
la mula, ni, por supuesto… el niño. El
del primero –no podía ser de otra ma-
nera– creó un holograma de un niño
Jesús, que consiguió a través de In-
ternet, y le quedó muy resultón. Sin
embargo, hubo una familia en la que
sólo el padre cayó en la cuenta de que
faltaba el niño Jesús, pero no se lo di-
jo a nadie. Esperó a que todos se acos-
taran y pensó que, a la mañana si-
guiente, ya comprarían otro.

Se quedó sólo viendo las noticias
de la tele, y cuando se disponía a acos-
tarse, le dio por mirar el Belén. ¡Cuán-
tos recuerdos le traían las pequeñas
figuras! Fue repasando ese pequeño
universo de figuras de barro, de geo-
grafías de ríos de papel de plata, de
nieve de algodón, de casitas de car-
tón, hasta que posó los ojos en el pe-
sebre vacío. Rebuscó por cada rincón
del pequeño portal: miró entre las pa-
jas, levantó las casitas del pueblo, re-
visó las hojas de las palmeras, pero
todos los intentos fueron inútiles, y lo
que comenzó como una ojeada ruti-
naria, se fue convirtiendo en auténtica
obsesión. Se decía preocupado: «No
aparece, no aparece, no aparece».

Y se sobresaltó cuando, a voz en
grito, exclamó: «¡Oye niño, tienes que
aparecer, porque sin ti todo esto no
tiene sentido!»

Y, al decirlo, comprendió que esas
palabras cobraban un significado muy
especial aquella noche: ¿Dónde estás,
niño Jesús? ¿Porqué no estás ahí que
es donde deberías estar?

Ese pensamiento tan inocente de
la figurita desaparecida lo estaba de-
sazonando, y el interrogante se iba
convirtiendo en un grito angustiado:
«¿Dónde te puse, Jesús, que ahora no
te puedo encontrar?»

El repaso tomó otros derroteros,
muy alejados de Belén: «¿En qué mo-
mento decidí, consciente o incons-
cientemente, celebrar la Navidad sin
ti? ¿Quién me convenció de que lo im-
portante en estas fechas era saber cuál
iba a ser la cena del día 24, o si era me-
jor el champán que el cava, o que estu-
viese muy atento y no me atragantara
de uvas el 31, quién fue? ¿Cómo he po-
dido dejar que colonias, muñecas, tu-
rrones, reyes magos, papás noeles, ilu-
minación callejera, zambombas, lote-
rías, hayan usurpado tu puesto?»

Las preguntas resonaban en su ca-
beza, y, por primera vez en muchos
años, sintió que se encontraba com-
pletamente vacío. Todo esto es ridí-
culo –pensó–. A cualquiera que se lo
cuente seguro que me dirá que tam-
poco es para tanto, que a un detalle
así no hay que darle tanta importan-
cia. Sin embargo, algo le decía que
ese momento que estaba viviendo po-
día ser clave en su vida. Por una vez
había empezado a desprenderse de los
convencionalismos, de lo que todo el
mundo piensa o hace, y se estaba
adentrando en el terreno de la verdad.

El caso es que seguía allí en vela,
sentado delante del nacimiento, mi-
rando pensativamente el fondo de ese
pesebre, mirando el fondo de su propio
corazón, y descubriendo que a ambos
les faltaba… el niño Jesús. Del fondo
del pesebre, su mirada vagó de un la-
do a otro y se fue posando en todos
los personajes del belén.

«¡Qué puñetas hace ahí la estrella,
si lo que dice que anuncia ya no está!
A ver quién es el guapo que les dice a
los Reyes Magos que sería mejor que
se volvieran por donde vinieron y de-
jaran sus regalos para mejor ocasión.
O a esos pastores cargados con sus
ovejas, con su típica jarra de leche,

con su consabido tarro de miel; sí, a
esos que dirán luego que fueron los
primeros que vieron a Dios, ¿quién
les cuenta que no hay nadie a quien
adorar?» Por fin, concluyó pesimista:
«Nada tiene sentido, todo esto de la
Navidad no es más que un montaje».

Pero añadió: «…tampoco en mí na-
da tiene sentido. Sólo sé que me subí al
carro de la vida, viví sin pararme, y hoy
ya no sé dónde me lleva ese carro,  y
ni siquiera estoy seguro de que haya
un camino por el que ir a alguna parte».

Recordaba con amargura la felici-
dad inocente de cuando tenía ilusión,
y rompió a llorar desconsoladamen-
te, añorando su pasada alegría y la-
mentando su tristeza actual. La noche
fue pasando y se quedó dormido, su-
mido en sus cavilaciones, hasta que,
ya de mañana, su hijo pequeño le tiró
de la camisa:

–«Papá, papá, ¿qué haces aquí dor-
mido?»

–«Nada, hijo, nada… las cosas de
tu padre».

–«Papá, te encuentro muy triste,
¿te pasa algo malo?»

–«No, nada grave… estoy triste
porque he perdido el Niño Jesús y me
ha llevado toda la noche buscándolo
y no he conseguido encontrarlo».

–«Pero papá, eres un despistado
tremendo: ¿no sabes que estamos a
día 10, y el niño nace el  24? Anda,
mira bien, y verás que el Niño Jesús
está todavía dentro de la barriguita de
la Virgen. ¿Lo ves? Yo mismo lo puse
allí».

El padre no dijo nada, sólo miró la
figura gordita de la Virgen, miró a su
hijo y dándole un beso le dijo:

–«Gracias, hijo mío, por ayudar-
me a encontrar al Niño Jesús».

Fernando Parra Martín

Cuento de Navidad
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El evangelio del domingo más cercano a la celebración de la Navidad presenta
la «gloria que acompaña el nacimiento» (san Hilario) de Dios hecho carne
para que no haya «lugar a la tristeza cuando acaba de nacer la vida; la misma

que acaba con el temor de la mortalidad, y nos infunde la alegría de la eternidad
prometida... El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz» (san León Magno).

El evangelista Mateo narra, sencilla y concisamente, el modo sorprendente y ma-
ravilloso del nacimiento del niño Dios. Es obra del Espíritu Santo y no de los hombres:
«Su corporeidad y su carne no las ha hecho un hombre, sino las hizo Dios» (san Ireneo).
La encarnación vaticinada por los profetas «indica claramente que se cumple la promesa
hecha a nuestros padres» (san Ireneo): la Virgen concibe por obra del Espíritu Santo y
su seno será la tierra nueva que pisará el Verbo hecho carne. Así  «el que nace es Dios
con nosotros..., pues cuando Dios ha nacido como hombre, no ha nacido para dejar de
ser Dios, sino para que, continuando Él siendo Dios, nazca el hombre como Dios»
(san Hilario). Navidad es el cumplimiento de la profecía del Enmanuel, Dios con no-
sotros, «e incluso más, pues está también en nosotros» (Gregorio de Elvira). «Por eso
se le dijo a la Virgen que la virtud del Altísimo le haría sombra, porque había de llegar
tan cerca de ella el Espíritu Santo que había de venir sobre ella» (san Juan de la Cruz).
Santa María, que concibe «mediante la fe, al sembrador de la misma fe» (san Agustín),
es la primera geografía de Dios, es la «matriz eterna donde el amor palpita» (Dámaso
Alonso), cuyo fruto recibe el nombre de Jesús, el Salvador de los pecados del pueblo,
«nombres que indican las obras que había de realizar» (san Ireneo).

San José ocupa la mayor parte de la narración, según san Mateo, del  anuncio del
nacimiento del Salvador. Es la imagen del hombre justo que a nadie infama, por-
que acepta que el Espíritu abra el camino seguro de la comprensión, aceptación y
acogida. A nadie expone al deshonor público a pesar de su estupor, ansiedad,  pre-
ocupación, dudas y  perplejidad. «La justicia es la corona más noble que pueda
adornar la cabeza de un hombre» (W. Trilling). Dios sale a su encuentro y  le do-
na, por medio de la palabra del ángel, lo que Él quiso desde siempre para la salva-
ción de sus criaturas. José «oculta con su silencio el hecho cuyo misterio ignoraba»
(san Jerónimo); sabe esperar la respuesta y solución que Dios le dará por medio de
su mensajero. «El ángel le habla afectuosamente en un sueño para demostrar la
justicia de su silencio» (san Jerónimo). La fe en la profecía le lleva a creer en el cum-
plimiento y, de este modo, «su conducta se levanta ya por encima de la ley» (san Juan
Crisóstomo). En cambio, «quienes ignoraban las Escrituras y la promesa de Dios
y la disposición de Cristo, le creían padre del niño» (san Ireneo).

El Padre Creador custodia a  María para que nada impida que se cumpla la pro-
mesa: «El mismo que libró a Susana, mujer casta y esposa fiel, del falso testimo-
nio... libró también a la Virgen María de la falsa sospecha de su esposo» (san Agus-
tín). El escándalo, ayer y hoy, es la humana generación del Hijo de Dios, el naci-
miento de Madre Virgen. Descreer el misterio de la nueva generación equivale a no
creer en Dios Todopoderoso: «Que una virgen conciba, que una virgen dé a luz y
permanezca virgen, es humanamente inhabitual y desacostumbrado, pero revela el
poder de Dios» (san León Magno).

+ Eugenio Romero Pose
Obispo auxiliar de Madrid

Cuarto Domingo de Adviento

Dios-con-nosotros
Evangelio

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera:
La madre de Jesús estaba desposada con José, y antes de vivir

juntos resultó que ella esperaba un hijo, por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió re-
pudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le
apareció en sueños un ángel del Señor, que le dijo: «José, hijo de Da-
vid, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura
que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pon-
drás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los peca-
dos».

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Se-
ñor por el profeta: «Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y
le pondrá por nombre Enmanuel (que significa: Dios-con-nosotros).

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del
Señor, y se llevó a casa a su mujer.

Mateo 1, 18-24

Ilustración de Homilías del monje Santiago (manuscrito del siglo XII)

El propósito universal de Dios en pro de la salvación del género humano no se realiza de un modo se-
creto en el alma de los hombres, o por los esfuerzos, incluso de tipo religioso, con los que los hombres

buscan de muchas maneras a Dios, ya que dichos esfuerzos necesitan ser iluminados y sanados, si bien
es verdad que, por benevolente designio de la Providencia divina, pueden alguna vez considerarse como
pedagogía hacia el verdadero Dios o preparación para el Evangelio. Dios, para establecer la paz o comunión
con Él y una fraterna sociedad entre los hombres pecadores, dispuso entrar en la historia humana de
modo nuevo y definitivo, enviando a su Hijo en carne nuestra, a fin de arrancar por Él a los hombres del
poder de las tinieblas y de Satanás, y en Él reconciliar consigo al mundo. Así, pues, a su Hijo, por el que
también hizo los siglos, le constituyó heredero de todas las cosas, a fin de restaurar todas las cosas en Él.
Cristo Jesús fue enviado al mundo como verdadero mediador entre Dios y los hombres. Por ser Dios, ha-
bita en Él corporalmente toda la plenitud de la divinidad; según su naturaleza humana, nuevo Adán, es cons-
tituido cabeza de la Humanidad regenerada, lleno de gracia y de verdad. Así pues, el Hijo de Dios marchó
por los caminos de la verdadera encarnación para hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina;
siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que con su pobreza nosotros nos enriqueciéramos. El Hijo
del hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de todos. Los Santos Padres pro-
claman constantemente que no está sanado lo que no ha sido asumido por Cristo. Mas Él asumió la en-
tera naturaleza humana cual se encuentra en nosotros, miserables y pobres, pero sin el pecado. Pues de
sí mismo dijo Cristo: El Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.

Decreto Ad gentes, 3

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio



Belén, 24, urgente: Esta noche, a las doce, en
las ruinas del mundo ha nacido la Esperanza.
Nadie sabe cómo. Un mujer, llamada María,

abrió la puerta de los gritos humanos para que los
obreros y los consejeros de Administración entra-
sen en el silencio de Dios. El llanto de los niños se ha
cuajado en risa. El corazón de los contribuyentes ha
empezado a latir. Dos hombres que se odiaban se
han dado la mano. ¡Aleluya! La sonrisa del Niño se
ha hecho turrón, y villancico su lágrima. Las auto-
ridades han manifestado que no tienen nada que ma-
nifestar. ¡Aleluya! De ahora en adelante, los pobres
serán ricos y más: millonarios del Amor de Dios.

Interrogado un testigo ocular, ha declarado que su
corazón muerto vive en la Alegría. ¡Aleluya! Án-
geles sin espadas se hicieron árboles a medianoche.
Los aduaneros  han confiscado numerosos contra-
bandos de ternura, y en las Comisarías de servicio,
vagabundos enloquecidos han gritado también: ¡Ale-
luya! El dólar ha bajado y el Amor ha subido en la
Bolsa de Nueva York.

Según rumores que corren con insistencia por la
ciudad, el Espacio y el Tiempo ya tienen razón de ser.
El Alcalde, con el Ayuntamiento en pleno, presidió
la inhumación de la Angustia, que fue encontrada
muerta en las afueras de Belén, con el corazón tras-
pasado de hosannas. Después, en sesión plenaria,
se adoptó el acuerdo de que el amanecer, en ade-
lante, se llame Amor.

El Niño es guapísimo. ¡Aleluya! Madre lo tiene
en su regazo como una Custodia. ¡Aleluya! En ple-
na noche, cuando Madre sonrió, se hizo de día. Los
astrónomos no se lo explican.

Menos mal. ¡Aleluya!

José María Pérez Lozano

Me contaron en Belén

Ytú…?
Clavados los ojos en el Niño, Leví no se da
cuenta de que salieron todos los pastores.

Queda él solo en la gruta. La muchacha, será la Ma-
dre, le mira, le sonríe bondadosa y pregunta: «¿Y
tú? ¿No tienes nada que ofrecer?»

Leví  se sobresalta, mira a la Señora, otra vez al Ni-
ño, mira al hombre… No contesta, pero da una son-
risa a la sonrisa de la Señora bondadosa. Se levanta.
Media vuelta y sale disparado. Corre. Leví, tú también
tienes algo que ofrecer. Corre. No sea que se vayan.
El Mesías. ¡Qué Niño tan blanco! Detrás el hombre.
Y la Señora. Leví  no regresa al campo de los pasto-
res. Va, corre a su choza, a la choza de su madre. Él
también tiene algo que ofrecer, sí, guapa Señora.

Ha entrado de puntillas en la choza. La madre
duerme, y no quiere despertarla. Además, tendría
que dar explicaciones, ¿qué iba a decir? Él no pue-
de ofrecer más que una cosa al Niño y a la Señora,
una cosa que quiere mucho y que es todo su tesoro.
Ahí está el corderito a los pies del catre. Como todas
las noches. Pero hoy será distinto. Leví no piensa, no
quiere tener pena. Coge cuidadosamente el cordero,
lo abraza, lo aprieta, sale de la choza., y otra vez a co-
rrer. ¡Cómo corre este chaval! Ha de llegar ensegui-
da, no sea que se vayan, él tiene también que ofrecer,
tiene un regalo.

–«Déjame al Niño».
Al trote entra Leví en la gruta. La Señora ha de-

jado el Niño recostado sobre el pesebre. El hombre
no está, habrá ido a buscar leña.

–«Toma».
Leví alarga sus brazos con el corderito: «Toma. Es

todo, todo lo mío. Toma, mira qué bonito. Se pare-
ce a tu Niño. Toma, te lo doy. Para él. Y para ti. Ya
no tengo más. Toma».

La mujer coge el cordero. Lo acaricia, lo besa.
Que contento pone a Leví verla sonreír. Casi no
se acuerda de que ya no tiene cordero, ya no tiene
nada.

–«Y tú, ¿qué quieres?»
–«Déjame al Niño».
–«Pero tén cuidado, no lo despiertes».
Ha puesto al Niño en la cuenca de los brazos de

Leví: «No se me caerá, no, estoy acostumbrado.
¿Ves que así acariciaba a mi cordero? ¿Me dejas be-
sarlo?»

La mujer sonríe. Sí, sonríe.
Leví ha besado al Niño. Un beso largo, en la fren-

te. Un beso suave, cuidadoso, para no despertar al Ni-
ño dormido. Ahora Leví devuelve el Niño a la Se-
ñora. Un ademán casi brusco, rápido. No dice na-
da, tiene los labios apretados.

–«Adiós, Leví».
No contesta. La Señora le ve salir otra vez dispa-

rado como una flecha. La Señora, la Señora ya sabe…
Apretados los labios, como si no quisiera que

algo le escapara de la boca, Leví corre hacia su cho-
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Nacimiento y adoración del Niño. Hugo van der Goes. Tabla central del tríptico. Galería de los Uffici, de Florencia

Última noticia... y primeraÚltima noticia... y primera



Raíces Alfa y Omega 20-XII-2001 17

za. Tampoco esta vez regresa al campo de los pas-
tores. Naval, que le ha echado en falta, viene por
el sendero a buscarle: «Leví, ¿dónde vas? Te espe-
ramos, Leví». Él no contesta. No mira. Corre, corre,
apretados los labios. Ha de llegar enseguida, sin
abrirlos, bien cerrados. Ha de llegar. Te traigo un
beso. Un beso del Niño. Es el Mesías. Y su Madre,
la Señora. Le regalé el cordero, y te traigo un beso.
Verás, verás…

La choza. Ahora Leví entra corriendo. Se aba-
lanza sobre su madre ciega, la abraza. ¿Qué quie-
res, hijo?, y sin decir una palabra la besa larga, apre-
tadamente, en la frente.

–«Hijo, hijo, ¿qué me has hecho?»
La madre ha sentido un latigazo por sus nervios. Se

incorpora. Abre los ojos. Ve. Su hijo, el catre, la cho-
za, ve. Una sensación de bienestar la invade. Está cu-
rada. Mejilla con mejilla, abrazada a su hijo, llora…

–«Hijo, ¿qué ha sido? Estoy curada, curada…»
Leví no contesta. Llora, ríe. No contesta. Nada,

madre. Te traje un beso del Niño. Le di el corderito,
no tenemos corderito, se lo di, te traje un beso. Y
la Señora, la Señora…

José María Javierre
textos de Pregoncillo de Navidad, 

y Me contaron en Belén (ed. PPC 1967)

cia... y primeracia... y primera
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Una gran piedra impedía el ac-
ceso de los discípulos al cuer-
po de Jesús. Para la Fraterni-

dad Cristiana de enfermos y minus-
válidos de España, la Frater, que ini-
cian la campaña para eliminar las
barreras arquitectónicas de templos y
dependencias de la Iglesia, existe la
confianza de que es posible mover tan-
ta piedra y  derribar escalones. Una
Iglesia para todos, una Iglesia sin ba-
rreras es el lema bajo el que, desde el
pasado agosto, la Frater ha iniciado
un laborioso trabajo en equipo. En pe-
queñas comisiones de trabajo, se han
elaborado unas fichas que indican los
requisitos de accesibilidad que deben
presentar los edificios de carácter re-
ligioso (iglesias, Obispados, depen-
dencias parroquiales…) Las fichas se
han repartido en 44 diócesis donde es-
tá presente la Frater, y están siendo
cumplimentadas por los mismos dis-
capacitados que, en visitas a los edifi-
cios, revisan las instalaciones. En la
ficha irá indicado el lugar que se re-
visa, las posibles rampas instaladas
para comprobar que tienen la pen-

diente y ancho adecuados, y si el re-
cinto es accesible en su itinerario prac-
ticable. En tan poco tiempo, ya han
recibido mil de las fichas enviadas, lo
que adelanta en mucho la campaña.

Además del estudio que facilitará
posteriores reformas, esta campaña,
que no pierde de vista la reivindica-
ción de la plena accesibilidad en to-
dos los edificios de carácter civil de
uso público y privado, pretende men-
talizar a la comunidad eclesial en ge-
neral: obispos, sacerdotes, técnicos
responsables de las obras y Patrimonio
Nacional, grupos, movimientos, co-
munidades religiosas, etc., informan-
do y orientando en cada caso a los res-
ponsables sobre la normativa a apli-
car y las posibles subvenciones o ayu-
das técnicas.

En la presentación de la campaña a
los medios de comunicación, la Pre-
sidenta de la Frater, doña Rosa Gual,
explicó brevemente el origen y fun-
cionamiento de este movimiento de
fundación francesa, que desde 1957
trabaja en España con la intención de
hacer familia entre los discapacita-

dos, enfermos y sanos. Más que reu-
niones y propuestas de beneficiencia,
el movimiento promueve, bajo la mi-
sión evangelizadora, la formación in-
tegral de sus miembros y su plena in-
tegración en la sociedad.

En la presentación también inter-
vino el psicólogo y vocal de la Fra-
ter, don David Carreres, que facilitó
los datos estadísticos que, de momen-
to, han recibido. De las mil fichas re-
cogidas, el balance de edificios reli-
giosos totalmente accesibles es de un
4,5 %, mientras que el porcentaje de
edificios accesibles desde el exterior es
el 27%. Aunque ya se están viendo
los frutos es un trabajo lento, como
expresaba don David Carreres: «Nues-
tro trabajo es como el gota a gota, no
vamos como el fuego, porque no es
nuestro estilo».

Monseñor Braulio Rodríguez Pla-
za, obispo de Salamanca y Presidente
de la Comisión episcopal de Aposto-
lado Seglar, de la Conferencia Epis-
copal Española, que presidía la mesa,
mostró su agradecimiento a la Frater-
nidad por la ayuda que han aportado
en algunas construcciones recientes
de parroquias en las que se han podi-
do diseñar los accesos adecuados. 

Para explicar la situación real de
los católicos que padecen algún tipo
de minusvalía, habló doña Dolores
Vázquez Aznar, Vice-presidenta de la
Frater y miembro de la Asociación
internacional de pintores con la boca y
el pie. Expresó la sencilla pretensión
de los minusválidos de poder partici-
par en las celebraciones, poder acer-
carse al ambón para hacer las lectu-
ras, a la sacristía, o a la pila bautismal
en la celebración del Bautismo. Con
desenfado, describió las situaciones
paradójicas que le ha tocado vivir, co-
mo el hecho de querer entrar en una
iglesia que tenía la entrada preparada
para la silla de ruedas, pero tener que
ir a por la llave a la sacristía, donde el
acceso suponía una carrera de obstá-
culos.

En la Frater conocen cuáles son
las dificultades que pueden presentar-
se entre el papeleo con el Patrimonio
Nacional y las leyes, tanto nacionales
como internacionales, que defienden y
protegen el derecho a pedir estas mo-
dificaciones en los edificios, pero, co-
mo comentó doña Dolores Vázquez,
«nosotros no vamos a utilizar el sis-
tema de las denuncias para que se ha-
gan las obras. Nos mueve el amor a la
Iglesia y queremos que esto sirva pa-
ra unirnos a los demás fieles».

Carmen María Imbert

Barreras arquitectónicas, fuera

Y vieron que la piedra 
había sido retirada

No hace mucho se presentó,
ante los medios de

comunicación, la campaña
Una Iglesia para todos,

una Iglesia sin barreras,
propuesta por la Fraternidad

cristiana de enfermos
y minusválidos de España,

que se desarrollará durante
los próximos cuatro años,

con el propósito de examinar
las parroquias y locales

eclesiásticos que impidan
el acceso a las personas

minusválidas,
y de comunicar a toda
la comunidad cristiana

la realidad que viven
estas personas y cómo

se las puede ayudar
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El Santo Padre presidió, el pasado 13 de di-
ciembre, en el Vaticano un encuentro con los
obispos de Tierra Santa, que duró todo el día,

sobre El futuro de los cristianos en Tierra Santa,
cuyo fin es –dijo el Papa– «subrayar, una vez más, el
interés y la preocupación con los que la Santa Sede
sigue la situación en Tierra Santa, compartiendo me-
diante una especial cercanía espiritual el drama de
aquellas poblaciones, desde hace mucho tiempo so-
metidas a la dura prueba de actos de violencia y dis-
criminación».

«Desgraciadamente –afirmó–, nos encontramos
reunidos en un momento que no dudo en definir dra-
mático, tanto para las poblaciones que viven en aque-
llas queridas regiones, como para nuestros hermanos
en la fe, que parecen aplastados por el peso de dos di-
versos extremismos que, independientemente de las
razones que los alimentan, están desfigurando el
rostro de Tierra Santa».

El Papa recordó que, al inicio del Jubileo del
2000, los Patriarcas y los responsables de las co-

munidades cristianas de Tierra Santa lanzaron un
mensaje de fe, de esperanza, de caridad, invitando a
«todos los habitantes de Tierra Santa, y del mundo
entero, a vivir en la justicia y en la paz. ¡Cómo nos
hubiera gustado –exclamó– que este mensaje hu-
biese sido acogido con prontitud!»

«Vosotros –añadió el Santo Padre–, queridos her-
manos en el episcopado, de Tierra Santa, tenéis la im-
portante tarea de seguir siendo testigos de la pre-
sencia del amor de Dios en aquellas tierras, y por-
tadores del mensaje en ambientes de mayoría mu-
sulmana y judía».

Juan Pablo II concluyó su discurso aseguran-
do que la presencia de una representación de va-
rios obispos del mundo «testimonia que, en esta
difícil tarea, no estáis solos: la Iglesia entera es-
tá con vosotros. La Iglesia comparte vuestras pre-
ocupaciones, sostiene vuestros esfuerzos coti-
dianos, está cerca de los sufrimientos de vues-
tros fieles y, a través de la oración, mantiene vi-
va la esperanza».

Después del Papa intervino el cardenal Secreta-
rio de Estado Angelo Sodano, quien afirmó que el
primer deber es «cooperar en el restablecimiento de
un clima de paz entre israelíes y palestinos», una
obra de paz –dijo–, «sostenida siempre, en todos es-
tos dolorosos años, por toda la Iglesia y en particu-
lar por la Sede Apostólica». El cardenal recordó que
las heridas de Tierra Santa eran el «fruto de una do-
lorosa tensión que se remonta al famoso plan lan-
zado por la ONU en 1947 para la repartición de Pa-
lestina. Una historia de lágrimas y sangre que ha
llevado siempre a los Sumos Pontífices a una inten-
sa actividad para ayudar a esas poblaciones a en-
contrar una solución pacífica a sus graves proble-
mas. Para completar ese magisterio pontificio, se
ha reforzado la acción diplomática, para proponer so-
luciones concretas al conflicto en curso, insistiendo
sobre todo en la necesidad de una tregua y en la re-
anudación del negociado entre las partes, interrum-
pido bruscamente hace un año».

Después, el Secretario de Estado se centró en el
tema del encuentro: el futuro de los cristianos en
Tierra Santa. «Las estadísticas –afirmó– nos dicen
que no son muchos, debido a las continuas migra-
ciones a las que se ven obligados a causa de las du-
ras condiciones de vida: 117.000 católicos, entre Is-
rael y los Territorios Palestinos, sobre una pobla-
ción de 6.100.000 habitantes. Además, hay una pre-
sencia relevante de otros cristianos, sobre todo del
Patriarcado greco-ortodoxo». Es verdad –prosiguió–
que «los cristianos, todos juntos, no superan quizá el
3 por ciento de la población; la mayoría son de ori-
gen palestino, y un número reducido es de origen
judío; viven en un contexto religioso muy caracte-
rizado. Es necesario examinar cómo ayudarles en
su diálogo con el mundo judío e islámico; muchos
sufren y necesitan ayuda concreta».

«La Santa Sede –concluyó– ha tenido muy pre-
sente su situación en dos famosos Acuerdos estipu-
lados, respectivamente, con el Estado de Israel, en
1993, y con la Autoridad Palestina en 2000. Juntos
intentaremos dar nuestra aportación de solidaridad a
nuestros hermanos de Tierra Santa, y en especial a
los de Jerusalén, sometidos a dura prueba. ¡Que se-
pan que no están solos!»

Abriendo el encuentro, el cardenal Sodano, Se-
cretario de Estado de Juan Pablo II, puso en evi-
dencia que el primer empeño es cooperar para res-
tablecer un clima de paz entre israelíes y palestinos,
recordando a ambos «que es posible, es necesario, vi-
vir en la misma región con iguales derechos y de-
beres», y recordó que se trata de «una historia de
lágrimas y sangre», iniciada hace más de 50 años,
que siempre impulsó a los Sumos Pontífices y a la
Santa Sede «a una intensa actividad para ayudar a
esas poblaciones a encontrar una solución pacífica de
sus graves problemas».

El Patriarca latino de Jerusalén, monseñor Mi-
chel Sabbah, tuvo una amplia relación sobre la si-
tuación de los cristianos en Tierra Santa, poniendo
en evidencia cómo «este conflicto político entre
dos pueblos, palestino e israelí, tiene una dimensión
cristiana. Tiene lugar en torno a Jerusalén, ciudad
raíz y madre de todas las Iglesias... En ambos pue-
blos hay cristianos: hay palestinos cristianos, que
constituyen la mayoría de la presencia cristiana, y
hay cristianos de expresión hebrea en la sociedad is-
raelí». En esta situación de conflicto, los cristia-
nos israelíes y los cristianos palestinos participan de
los «sufrimientos y esperanzas de sus respectivos
pueblos». 

El Papa Juan Pablo II rezando ante la basílica de la Natividad, en Belén, durante su viaje a Tierra Santa, en marzo de 2000

El futuro de los cristianos en Tierra Santa

¡No estáis solos!
El mensaje de fe, esperanza y caridad que los Patriarcas y responsables 
de las comunidades cristianas de Tierra Santa lanzaron en el año 2000, para 
el futuro de esta región, fue desoído por los grupos violentos judíos y palestinos 
de Oriente Próximo, que sufren ahora las consecuencias del terror y de la violencia. 
La voz de la Iglesia en estos dramáticos momentos, quiere consolar 
a sus fieles en la tierra que vió nacer a Jesucristo: ¡No estáis sólos!



En los albores del tercer milenio
de la cristiandad vamos a cele-
brar una Navidad diferente. La

geografía a la que durante 2000 años
ha mirado y sigue mirando el mundo
cristiano como su propia casa, Tierra
Santa, está marcada por el terrorismo
y por la ausencia de peregrinos, es de-
cir, sin la visita de sus familiares. Pre-
cisamente cuando se cumple el décimo
aniversario –30 de octubre del 1991–
de la Conferencia de Paz en Madrid,
nuestra Tierra Santa está viviendo uno
de los momentos más difíciles de su
historia.

Los santuarios dan sensación de
tristeza: nadie, ningún grupo que visite
y celebre la Eucaristía. Las calles va-
cías; no hay presencia de peregrinos
que alegre las calles de las históricas y
queridas ciudades de Jerusalén y Be-
lén. De todo esto soy testigo, de ma-
nera especial desde el 28 de septiem-
bre de 2000, cuando comenzó la tris-
te intifada de Al Aqsa. Allí estaba yo
con un grupo de peregrinos en el mis-
mo Muro de los Lamentos. Fue un
momento de confusión y tensión; no
nos podíamos imaginar las conse-
cuencias tan trágicas que hasta estos
últimos días estamos viviendo. 

Mi presencia en estos lugares es
muy larga y querida; por eso vivo con
un impacto especial todos los aconte-
cimientos de estos últimos meses, en
especial, de estos últimos días. Son
más de diez años los que llevo ha-
ciendo de guía de peregrinos y más de
cincuenta grupos los que he guiado
por estas benditas tierras. Ahora todo
es diferente. Como un día Jesús no en-
contró ni una posada en Belén, hoy,
la alegría, la paz, la fiesta y los villan-
cicos, que venían resonando en el lu-
gar del nacimiento del Niño Dios, no
tienen eco. Belén está triste. 

Como personas de buena voluntad,
nos duele y rechazamos esta situación;
como cristianos nos duele que todo
esto ocurra en el marco de Tierra San-
ta, en el país de Jesús. Pero lo que nos
hace sangrar el corazón es que tan-
ques de guerra hayan entrado en Be-
lén, allí, junto al lugar donde nació el
Príncipe de la Paz. 

¡Cómo no vamos a sufrir los cris-
tianos cuando los medios de comuni-
cación nos presentan así la realidad:
«El camino que lleva a Belén es un
camino de batalla. Controles milita-
res; bloqueos del Ejército; toques de
queda; neumáticos encendidos; barri-
cadas a mansalva; soldados apostados
en los tejados de los edificios, en las
azoteas de los hoteles; guerrilleros
agazapados a la caza de alguna vícti-
ma a distancia; carros de combate en

las esquinas, en los cruces, en las ca-
lles principales de la ciudad bíblica en
la que nació Jesús»! O estas otras ex-
presiones: «Cerco a la cuna del cris-
tianismo… Carros de combate cerca
de la plaza del Pesebre y de la basíli-
ca de la Natividad… Belén sigue to-
mada por el ejército de Israel… Las
balas han impactado en los muros del
lugar donde nació Jesús». Todas es-
tas noticias son un impacto que cada
uno vive misteriosamente en su cora-
zón de creyente. 

Cristianos marginados

Con más profundidad y realismo
lo sufren y viven los cristianos y co-
munidades religiosas que viven allí.
Desde Jerusalén han emitido un co-
municado diciendo que es intolerable
la invasión del lugar del nacimiento
de nuestro Salvador, y han llegado a
organizar una caravana por la paz en
Belén, participando miles de cristia-
nos, de las distintas Iglesias en Tierra
Santa, marchando hacia Belén para
rezar en la basílica de la Natividad por
la paz. Los carros de combate para-
ron, pero, nada más terminar la ora-
ción, comenzaron de nuevo los en-
frentamientos.

Las campanas de Belén han to-
cado a muerto. Los muecines rezan-
do desde los minaretes. La ciudad,
material y psicológicamente ha que-
dado destrozada; muchas viviendas
convertidas en escombros. Los cam-
pos de refugiados de Aida, Deheis-
heh o Beit Jibrin, curando sus heri-
das.

Manuel Hassassian, Vicerrector de
la Universidad de Belén, manifesta-
ba: «Es una guerra que no conseguirá
arrodillarnos, porque nosotros sólo
nos arrodillamos en la iglesia»; y el
director del hospital de la Sagrada Fa-
milia de Belén, también tiroteado, nos
decía: «Una guerra que nos ha metido
el miedo en el cuerpo, pero también
nos ha hecho más fuertes en nuestras
convicciones». 

El Papa Juan Pablo II lanza desde
el Vaticano un mensaje de socorro a
la comunidad internacional pidiendo la
paz para Tierra Santa, y manifestaba a
la cristiandad: «La guerra y la muerte
han llegado incluso a la plaza de la ba-
sílica de la Natividad de Nuestro Se-
ñor. En nombre de Dios, repito una
vez más que la violencia no es más
que un camino de muerte y de des-
trucción, que deshonra la santidad de
Dios y la dignidad del hombre. Ex-
preso a las familias víctimas de la vio-
lencia mi cercanía en el dolor, en la
oración y en la esperanza. Ellas tie-
nen el don de vivir en la Tierra Santa

para judíos, cristianos y musulmanes.
Todos deben tener el compromiso de
hacer que sea finalmente una tierra de
paz y fraternidad». Como fruto de la
última intifada van ya más de mil
muertos, el 80%, palestinos. 

Todo esto es una tristeza y una pe-
na, porque Belén, a partir del Año San-
to, estaba resurgiendo, creía en la paz,
era distinta. Desde aquel aconteci-
miento comenzó a arreglar sus calles;
la carretera que conducía desde Jeru-
salén a Belén, bien arreglada y con lu-
ces de fiesta que acogían y daban la
bienvenida a los peregrinos; la plaza
principal transformada y acogedora,
donde uno comenzaba a sentirse feliz
y seguro. Los habitantes de Belén re-
cobraban la sonrisa, y los negocios y
casas se iban arreglando. Diversas na-
ciones ayudaban a que Belén tuviera
vida, España había arreglado la calle
de la Estrella. Desgraciadamente, Be-
lén se ha parado en su desarrollo y ca-
mino de la paz. Como en otro tiem-
po, la estrella de la buena noticia se
ha ocultado. 

Me da miedo una Navidad sin paz,
ya que el gran mensaje que brota siem-
pre de Belén es: Paz a los hombres de
buena voluntad. Me da miedo una Na-
vidad con abundancia de regalos y, en
otras partes, con falta de lo más ele-
mental. Desde esta ventana me atre-
vería a proponer una iniciativa: que el
día de Navidad, especialmente en la
Noche Buena, en la Misa de Gallo, tu-
viéramos un recuerdo y un aguinaldo
para las comunidades cristianas de Be-
lén, ya que este año no tendrán pere-
grinos que canten villancicos por sus
calles. Ni villancicos, ni cena de No-
chebuena. Los Comisarios de Tierra
Santa haremos llegar todas las ayudas
que se ofrezcan a esas comunidades.
Los franciscanos de la Custodia las
atienden: desde colegios gratis, hasta
tenerles que dar comida e, incluso, pa-
garles alquileres de casas, porque de lo
contrario tendrían que emigrar a otros
países, con riesgo de que el país de Je-
sús se quede sin cristianos, y los san-
tuarios se convertirían, sin su presen-
cia, en lugares de arqueología. La Cus-
todia está llevando adelante el pro-
yecto de construcción de 90
apartamentos cerca de Jerusalén para
ayuda de las familias cristianas de
aquel lugar, pero en estos momentos el
proyecto está parado. Pensad, tam-
bién, en el campo de prófugos de Be-
lén. Que en Tierra Santa surja de nue-
vo la paz tanto para los palestinos co-
mo para los judíos y para el mundo
entero. Que del terrorismo se pase a
la paz tan deseada, de la ausencia tris-
te de peregrinos, a la presencia alen-
tadora de miles de peregrinos. Paz y
Bien. 

Emérito Merino
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¿Navidad en Belén?

¡Que los peregrinos vuelvan!
El autor de este artículo es franciscano y guía de peregrinos en Tierra Santa. El terrorismo, el miedo
y la ausencia de peregrinos son las notas características de esta Navidad en Belén

Después de la retirada de los tanques israelíes de Benit Hanoun en Gaza, un hombre palestino
y una mujer descubren su casa y su olivar devastados
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Desde esta tierra tan castigada,
tratamos de vivir una vida nor-
mal. ¡Qué capacidad de reac-

ción tiene esta gente! Ya saben lo efu-
sivos y expresivos que son los árabes
en sus saludos; se nota que lo dicen
de corazón. Todos lo hemos pasado
muy mal teniendo que lamentar una
treintena de muertos sólo en la zona
de Belén, el noventa por ciento ino-
centes civiles, entre ellos cuatro cris-
tianos que, aunque accidentalmente,
perdieron su vida por balas. Entre es-
tas víctimas está el padre de Jouma-
na, una chica que nos ayudaba en las
actividades de las bibliotecas y nos
enseñaba árabe.

Gracias a Dios, nosotras no hemos
tenido que lamentar ningún daño per-
sonal, aunque pasamos días de infier-
no, desde la noche del jueves 18 de
octubre, que la pasamos en vela en-
cogidas en la escalera que está en el
centro del edificio, con los tanques pa-
seándose por la puerta de casa y la re-
sidencia con 32 chicas y cuatro de no-
sotras. Hemos tenidos bastantes des-
trozos de ventanas y paredes; en mi
habitación entraron cuatro balas. Todas
las habitaciones que dan al jardín fue-
ron atacadas más de una vez. La Cruz
Roja nos trajo comida el tercer día y
ayudó también a la marcha de las chi-
cas. Cuando se hubieron marchado las
últimas alumnas, nos fuimos a Jeru-
salén. Esa madrugada se retiraron los
tanques y ese mismo día la gente em-
pezó a funcionar: colegios, universi-
dad, tiendas, bancos, oficinas… Aho-
ra bien, hay que lamentar los destrozos
de la ciudad. Como referencia diré
que, en la calle donde está el Paradice
Hotel, que veríais arder por televisión,
hay muchos comercios destrozados;

pasaron con un tractor para quitar es-
combros y se cargaron la tienduca del
viejete que vendía a la salida del cam-
po de refugiados –ésta ha desapareci-
do y ya la están levantando de nuevo,
la misma familia–; también está des-
trozada, en esa misma acera, la far-
macia, la tintorería, la casa de cam-
bio, la tienda de electrodomésticos, la
relojería…, incluso un restaurante nue-
vo que creo que ni si quiera estaba ter-
minado de instalar; en fin, ¡un desas-
tre vandálico impresionante! Toda
gente civil que nada tenía que ver con
los terroristas, pues ésta fue la causa de
la toma de la ciudad: buscar a terro-
ristas en seis ciudades palestinas. 

Lo que más me ha sorprendido es
la falta de disciplina militar que tie-
nen estos soldados en ambas partes.
Disparan sin objetivo ni dirección y,
además, los israelitas tienen unas ame-
tralladoras que no paran hasta que no
termina toda la cinta de balas, unas
balas que, al explotar, se deshacen en
trocitos de cobre que corta cuanto en-
cuentran a su paso. 

Bueno, pero, gracias a Dios, aquí
nos hemos quedado y podemos seguir
contando las barbaridades de la guerra.
Lo sorprendente de esta gente es su
capacidad de reacción y las ganas de
rehacerse en la adversidad. El saber
que esto no se soluciona a corto plazo
les hace tomarse la vida con una filo-
sofía de superación increíble; no es-
tán sólo reparando las pérdidas, sino
que están abriendo nuevos negocios,
como si Belén fuera la ciudad con más
futuro del mundo, cuando sabemos lo
mal que lo están pasando con la ruina
del paro obrero, por no poder trabajar
legalmente en las zonas judías y con el
cierre de tantos puestos de trabajo en

el campo turístico. Un gesto muy fran-
ciscano ha sido que la Custodia ha to-
mado la decisión de pagar a todos sus
desempleados el 70 % de su salario y,
aunque esto está resultando muy cos-
toso, quieren intentar ayudar así hasta
que les quede una moneda en las arcas
de la Custodia. ¡Bonito!, ¿verdad?

De todas maneras, la amenaza si-
gue como una espada sobre nuestras
cabezas. Sólo diré que, cada vez que
me acuesto y veo encima de mí toda la
pared ametrallada, sigue impresio-
nándome. Nosotras seguimos contan-
do con vuestro apoyo, pues las ora-
ciones de todos los que nos quieren
bien es lo que nos da entereza y ener-
gías para seguir luchando, y porque
sabemos que habéis sufrido con no-
sotras cuando os llegaban las noticias
de tanto desastre. Contamos con que
sigáis pidiendo a Dios que nos siga
dando coraje para mantenernos sere-
nas y poder dar testimonio de fortale-
za y confianza. 

M. Carmen Múrtula

Alegría y paz

Gaudete in Domino sem-
per - Alegraos siempre

en el Señor. Esta invitación
de alegría tiene una motiva-
ción muy precisa: El Señor
está cerca. En Él encuentra
el hombre confianza y con-
suelo. En Él, de hecho, Dios
se ha hecho cercano a cada
hombre: Él es el Mesías, el
Emmanuel, el Dios con no-
sotros. La alegría es el co-
razón del Evangelio de la
Navidad. 

Como madre experta, la
Iglesia conoce mejor que
cualquier otra institución las
dificultades y sufrimientos
propios de la vida humana.
Sabe bien que en la vida de
muchos pueblos y personas
la tristeza prevalece sobre
la alegría, la angustia sobre
la esperanza. A estos hom-
bres va destinado, de ma-
nera privilegiada, el anuncio
de la Navidad, pues Cristo
«anunció a los pobres el
Evangelio de salvación, la
libertad a los prisioneros, a
los afligidos el consuelo». Él
es el auténtico liberador del
hombre, enviado por Dios
para rescatarlo del poder del
mal y de la muerte. De esta
profunda e íntegra liberación
deriva la alegría que Cristo
da a sus amigos que, como
su paz, es diferente a la del
mundo, superficial y efíme-
ra. 

Los graves problemas
que rodean la existencia ha-
cen en ocasiones difícil re-
conocer estos dones de
Cristo. Tarea de la Iglesia es
precisamente la de hacer-
los visibles y testimoniar su
presencia. La Humanidad
anhela hoy sobre todo la
alegría y la paz. Nos toca a
los creyentes, con la elo-
cuencia del amor hecho
obras, convertirnos en fer-
mento profético de un mun-
do reconciliado por el amor
y vivificado por la alegría di-
vina. 

(16-XII-2001)
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Crónica de diez días de ocupación de Belén

«Contamos con
vuestras oraciones»

Desde Belén llega este testi-

monio de la madre Carmen

Múrtula, teresiana del padre Po-

veda. Relata la reciente ocupa-

ción por el ejército israelí de di-

cha ciudad. Junto con otras re-

ligiosas dirige una residencia

para estudiantes de los Territo-

rios en la Universidad Católica

de Belén, patrocinada por el Pa-

triarcado Latino de Jerusalén
Sobre estas líneas, lugar del nacimiento de Jesús, en la gruta de Belén. Abajo, una mujer pales-
tina grita a un soldado israelí en el casco antiguo de Hebrón, que está bajo toque de queda
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La dirección de la semana

Les ofrecemos la nueva página web de la diócesis de Sevilla.
En ella se encuentra todo tipo de noticias y documentos de in-

terés en sus diferentes apartados: Arzobispo Metropolitano; Guía
diocesana; Publicaciones; Actividades y noticias; Eres parte, pon
tu parte; Enlaces de interés; Visitas de interés artístico; y Servi-
cios. Se encuentra también un link con el Foro de la familia, que
quiere emprender una campaña de interés por la familia, cons-
cientes de su importancia en la vida

http://www.diocesisdesevilla.org/index.htm

Internet
http://www.diocesisdesevilla.org/index.htm

Nombres propios

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, ha incoado la
Causa de canonización de Amparo Portilla Crespo, del Mo-

vimiento Familiar Cristiano. El acto de apertura tuvo lugar en la
parroquia madrileña de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 

Como contestación crítica y manifestación de desacuerdo ante
la fiebre consumista y derrochadora que se produce en las fies-
tas navideñas, y cuyo abuso constituye una bofetada a las perso-
nas pobres y marginadas, la ONG Gam-Tepeyac y la Delegación
diocesana de Migraciones de Getafe, han organizado para ma-
ñana viernes 21 de diciembre, a partir de las 20 h., un acto testi-
monial y simbólico: en la calle Madrid de la ciudad de Getafe (jun-
to a Hospitalillo) y con frío, todas las personas que quieran pueden
participar y disfrutar de una sopa, un trozo de pan y una pieza de
fruta, y celebrar juntos el Nacimiento del Señor. Tel. 91 681 51 11.

La reina Isabel II de Inglaterra ha invitado, por vez primera, a un
cardenal católico, Murphy-O’Connor, arzobispo de Westminster,
a pronunciar un sermón durante una ceremonia religiosa en la ca-
pilla del palacio real de Sandringham, donde la familia real británi-
ca pasará sus vacaciones de Navidad. Es un hecho importante en
el acercamiento entre la Iglesia católica y la Comunión anglicana. 

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede declaró que, «con
pocas horas de antelación y mediante la Embajada de Israel ante la San-
ta Sede, se solicitó audiencia del ministro de Asuntos Exteriores de Is-
rael, Simon Peres, al Papa Juan Pablo II, al cardenal Sodano, Se-
cretario de Estado, y al Secretario para las relaciones con los Estados,
monseñor Taurán. Acausa de los compromisos ya establecidos, y del
breve tiempo de aviso, resultó imposible para el Santo Padre poder
recibir a este ilustre huésped. El Papa estableció que, en su nombre, lo
recibieran el cardenal Secretario de Estado y el Secretario para las re-
laciones con los Estados. El embajador de Israel en el Vaticano co-
municó que, desgraciadamente, el ministro no podía desplazarse al
Vaticano, a la hora establecida, debido a los compromisos con las au-
toridades italianas». 

La obra La epopeya interior, del poeta alicantino Antonio Gra-
cia, ha obtenido el XXI Premio mundial Fernando Rielo, de poesía
mística, dotado con un millón de pesetas y la publicación de la
obra. Se presentaron al Premio 205 obras de 21 países. La pro-
clamación del galardonado tuvo lugar en la embajada de España
ante la Santa Sede, en presencia del cardenal Paul Poupard, Pre-
sidente del Consejo Pontificio de la Cultura, que presidía el Comi-
té de Honor de esta edición del Premio.  

Don Ángel Carreras Gascón, hasta el año 2000 director de la re-
vista Ciudad Nueva, del movimiento de los Focolares, fue ordena-
do sacerdote el pasado sábado en la parroquia de la Encarnación,
de Madrid, por monseñor Francisco Pérez, obispo de Osma-Soria.

Doña Carmen Ramírez Gómez ha presentado en el Hotel Me-
liá Madrid el tomo V de su obra Campanilleros y villancicos.

Antes de fin de año la Santa Sede podría reconocer oficialmente
un milagro atribuido al Padre Pío da Pietralcina: la curación de un
niño de 7 años, hijo de un médico del hospital que el santo fraile ca-
puchino fundó en San Giovanni Rotondo. Se abriría así definitiva-
mente el camino para su declaración de santidad.

La Navidad del Papa

Juan Pablo II mantiene su apretada agenda
navideña y las tradicionales celebraciones

litúrgicas de Navidad. El pasado domingo, ter-
cero de Adviento, el Santo Padre hizo una visi-
ta pastoral y celebró la Eucaristía en la parroquia
romana de Santa María Josefa del Corazón de
Jesús. Se trata del templo parroquial que las
Siervas de Jesús regalaron al Papa con motivo
de la canonización de su santa Fundadora.

El Papa presidirá la Misa de Gallo en la me-
dia noche del 24 de diciembre. El mediodía del
25 impartirá la tradicional bendición Urbi et Or-
bi, y felicitará la Navidad en unos 50 idiomas.
El 31 de diciembre a las 18 horas presidirá un Te
Deum en la basílica vaticana, por los dones re-

cibidos de Dios en el año 2001. El 1 de enero, solemnidad de Santa
María Madre de Dios y Jornada Mundial de la Paz, presidirá la Misa en
la basílica de San Pedro. El 6 de enero, día de la Epifanía del Señor,
ordenará en la basílica vaticana a nuevos obispos. El 24 de enero pre-
sidirá en Asís el Encuentro de Oración por la Paz, de representantes
de las religiones.   

Camboya:
una Iglesia
que renace

Se llaman Son, Paul y Vi-
neay; tienen entre 29 y 40

años, y son los primeros sa-
cerdotes autóctonos forma-
dos en Camboya, tras la du-
rísima persecución y repre-
sión de los jemeres rojos y
del feroz régimen de Pol Pot. Han sido ordenados sacerdotes por mon-
señor Destombes, Vicario Apostólico de Phnom Penh, y son una gran es-
peranza para una Iglesia de 25.000 fieles –18.000 de origen vietnamita–,
duramente marcada por la clandestinidad y el martirio, que quiere re-
nacer.  

Navidad misionera

Por sexto año consecutivo, del 12 de diciembre al 8 de enero, la Fun-
dación Telefónica realiza la campaña de Navidad para facilitar lla-

madas gratuitas entre familiares y misioneros y cooperantes españoles
en todo el mundo. Se ha habilitado el número gratuito 900 123 500, de
9 a 19 h., de lunes a domingo. Los familiares directos (cónyuges, padres,
hijos, hermanos) que quieran solicitar una llamada gratuita deberán lla-
mar a este número con, al menos, 24 horas de antelación, indicando
día y hora en que desean la comunicación. Puede hacerse una llamada
por familia, de unos 12 minutos. La Dirección Nacional de las Obras Mi-
sionales Pontificias agradece a Telefónica este gesto navideño. 

El Consejo diocesano de Misiones de Madrid celebra su tradicional
Operación Sembradores de estrellas este sábado 22 de diciembre, con
participación de los niños madrileños, como primer paso de la Campa-
ña de la Infancia Misionera, cuya Jornada será el domingo 27 de enero.  

Enérgica condena vaticana

Monseñor Taurán, Secretario de la Santa Sede para las relaciones con
los Estados, ha intervenido, en Bucarest, en su calidad de Ministro de Ex-

teriores del Vaticano, en la reunión de ministros de Exteriores de la Organi-
zación para la seguridad y la cooperación en Europa (OSCE), de la que for-
man parte 55 Estados, y ha denunciado enérgicamente el mal uso que se ha-
ce de la religión con fines políticos y terroristas. “Se está utilizando abusiva-
mente, dijo, con demasiada frecuencia, la religión por esos motivos, cuando
las convicciones religiosas ofrecen en realidad lo contrario: una contribución
indispensable a la creación de una cultura de paz. Cuando se utiliza la religión
con fines políticos, o, peor aún, para matar en nombre de Dios, es de prime-
ra importancia proclamar claramente que las convicciones religiosas, libre-
mente aceptadas y llevadas a la vida personal y social, son una riqueza y una
oportunidad de promover la libertad religiosa y el respeto entre los hombres,
para cada uno y para toda la sociedad».   
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Sor María Lucía de Jesús y del Corazón
Inmaculado, la única de los tres prota-

gonistas de las apa-
riciones de Fátima
que aún vive, es la
autora del libro Lla-
madas del Mensaje
de Fátima, publica-
do por Planeta Tes-
timonio. Fue con Ja-
cinta y Francisco,
una de los tres pas-
torinhos a los que se
apareció la Virgen,
en 1907, en la Cova

da Iria, en el pueblecito portugués de Aljus-
trel. El 24 de marzo de 1948 ingresó en el
Carmelo de Santa Teresa, de Coimbra, y
allí vive dedicada a la oración y a la con-
templación. En estas páginas aclara las po-
sibles dudas e inquietudes acerca de los
mensajes que recibió de la Virgen; es, por lo
tanto, un libro definitivo para comprender el
verdadero alcance de los mensajes de la
Madre de Dios al mundo. Lo prologa el obis-
po de Leiria-Fátima, monseñor Serafim de
Sousa Ferreira, quien explica que estas pá-
ginas son «una larga carta de autoría y en-
tera responsabilidad de la hermana Lucía.
La obra goza, naturalmente, de las liberta-
des permitidas en el género epistolar; con
gran cuidado ella procura evitar juicios de
valor e interpretaciones, dejando la última
palabra y sometiéndose incondicionalmen-
te a la decisión del Magisterio eclesial».  Por
cierto, y al margen de este libro, monseñor
Bertone, Secretario de la Congregación pa-
ra la Doctrina de la Fe, ha negado, en re-
cientes declaraciones a la emisora católica
portuguesa Radio Renascenca, que el tercer
secreto de Fátima contenga un anuncio de
los atentados terroristas del pasado 11 de
septiembre en Estados Unidos.   

En la historia de Europa, la devoción a
María Virgen y Madre de Dios aparece

de manera evidente
y deslumbrante  en
todas las ramas de la
cultura. Federico Del-
claux, sacerdote,
doctor en Derecho
Canónico y dedicado
a la teología maria-
na, ante este hecho,
se pregunta  en este
libro, Santa María,
alegría de Europa,
que publica Edicio-
nes Internacionales Universtiarias: «¿Có-
mo encerrar una riqueza de veinte siglos en
200 folios?» No ha querido escribir un libro
erudito ni hacer un catálogo de santuarios y
devociones marianas; ha aprovechado sus
múltiples viajes por Europa y ha decidido
recrear, con el subtítulo Apuntes tomados
a lo vivo, las notas que fue redactando a lo
largo de los años por los más diversos lu-
gares. Son, pues, unas páginas amenas,
escritas con la naturalidad de una conver-
sación con un amigo, pero a la vez con el
amor de un hijo y con el rigor de un teólogo.  

M.A.V

El chiste 
de la semana

Libros de interés Belenes de la región de Murcia

Ernesto Cattoni, en Jesús

Más de 80 figuras de
barro y tela compo-

nen la Exposición Belenes
de la región de Murcia. El
Belén de barro, que, gra-
tuitamente, miles de per-
sonas están visitando, es-
tos días, en la Plaza Ma-
yor de Madrid. Bajo una
pequeña carpa, los visi-
tantes pueden admirar es-
tas figuras realizadas por
los 20 talleres belenistas
de la región de Murcia, cu-
na de belenes. La am-
bientación y escenografía
han sido realizadas por la
Peña sociocultural La Pa-
va, de Murcia. Desde Sal-
zillo hasta nuestros días,
en la región de Murcia se mantiene la tradición artesanal belenística que conjuga el amor al
oficio y el profundo respeto por la piadosa tradición de los nacimientos. La muestra abierta
al público, este año, representa los siete misterios: la Anunciación, la búsqueda de posada,
el anuncio a los pastores, el Nacimiento, los Magos de Oriente, la matanza de los Santos Ino-
centes y la huida a Egipto. Es llamativo escuchar los comentarios de los visitantes: «¡Qué frío
pasó el niño Jesús!»; también, observar cómo se explican unos a otros los distintos misterios
de la Navidad. Como dicen los organizadores: «Que no se pierda la tradición». El horario de
visita es de 10 a 14 h., y de 17 a 22 h. Mañana, viernes 21 de diciembre es ya el último día
en que puede visitarse.

Reconocimiento 
de un milagro
atribuido 
al beato Escrivá 
de Balaguer
Científicamente inexplicable». Este es el

adjetivo utilizado para definir el milagro
que ha recibido Manuel Nevado Rey, mé-
dico español, gracias a la intercesión del
beato Josemaría Escrivá de Balaguer. El
anuncio oficial del reconocimiento del Pa-
pa será hecho hoy jueves en el Vaticano en
presencia del mismo Juan Pablo II.  El mi-
lagro abre las puertas de la canonización
del fundador del Opus Dei, que tendrá lu-
gar, con toda seguridad, en el 2002, año en
el que se celebra el centenario de su naci-
miento. 

El Santo Padre reconocerá también un
milagro atribuido a la intercesión del beato
Juan Diego, el indígena mexicano que hace
exactamente 470 años fue testigo de las
apariciones de la Virgen de Guadalupe, que
tendrían un papel decisivo en la conversión
del que hoy es el segundo país católico del
mundo. 

Por lo que se refiere al milagro atribuido
al beato Escrivá de Balaguer, Alfa y Omega
ha podido saber que se trata de un médico
de 69 años, originario de Herrera de Alcán-
tara, no pertenece al Opus Dei, cuya cura-
ción ha sido definida por la competente au-
toridad vaticana como «muy rápida, com-
pleta, duradera, científicamente inexplica-
ble», Todos los consultores han dado
parecer «Afirmative», es decir, positivo y el
milagro ha sido juzgado como tal por cinco
consultores sobre cinco. Ningún miembro
del Opus Dei ha participado en las consul-
tas.
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Pakistán: amenazas de sangre
en Navidad

Nuestras comunidades están tensas y temerosas». Esto ase-
guraron, a la agencia Compass, los dirigentes eclesiales de

Pakistán, al aproximarse las fiestas navideñas. Las amenazas de
un baño de sangre en Navidad contra los cristianos han prolifera-
do, en este país, desde que el pasado mes de octubre la organi-
zación terrorista Al Qaeda pidiera la muerte de dos cristianos por
cada musulmán muerto en Afganistán. Sólo nueve días después de
la masacre en Bahawalpur, Ben-
jamin Bashir, de 25 años, miem-
bro de la comunidad católica de
la ciudad, fue asesinado a tiros,
en su lugar de trabajo, por pre-
suntos militantes islámicos. Dos
días después, otro católico, Wa-
heed Paul, casado, padre de dos
niños, fue asesinado en Pesha-
war, cerca de la frontera con Af-
ganistán. Monseñor Andrew
Francis, obispo de Multan, con-
sagró de nuevo la iglesia católi-
ca de Santo Domingo (foto), en
Bahawalpur, lugar donde fueron
asesinadas 18 personas, du-
rante un acto religioso, por te-
rroristas islámicos. Los cristia-
nos son menos del 3% de la po-
blación de Pakistán.

Zimbabwe:
cristianos desafían
al Presidente 

Ante las crecientes informaciones
de muertes por malnutrición en

Zimbabwe, las Iglesias cristianas se
han enfrentado abiertamente con el
Presidente Robert Mugabe, que ha
emitido un decreto por el cual sólo
los funcionarios del actual partido
gobernante pueden distribuir la ayu-
da alimentaria. El arzobispo católi-
co de Bulawayo, monseñor Pius
Ncube, ha denunciado que «la cau-

sa del hambre es la hipocresía del Gobierno. Desea distribuir la ayu-
da alimentaria él mismo, de manera que pueda comprar votos. No le
importa cuántas personas mueran, mientras él pueda permanecer
en el poder». En Masase, una aldea de 2.000 habitantes, en el cen-
tro del país, los luteranos han desafiado a la Unión Nacional Africana-
Frente Patriótico, el partido gobernante en Zimbabwe, proporcio-
nando alimentos de manera encubierta. El ministro de Información, Jo-
nathan Moyo, hizo alusión indirectamente a personas como el reve-
rendo Anders Berglund, de la Iglesia Sueca, cuando afirmó que los
extranjeros «podrían tratar de contrabandear el control de las elec-
ciones bajo la apariencia de ayuda humanitaria». El reverendo aludido,
en respuesta, ha afirmado: «Los niños se desmayan en clase y la
jornada escolar ha tenido que ser reducida, porque los niños no tie-
nen energía para concentrarse». 

India: violada
y asesinada
una religiosa

Una joven religiosa, la Hermana
Sarita Toppo, de 22 años, fue vio-

lada y asesinada, recientemente, en
la India. Su cuerpo sin vida fue en-
contrado en el bosque de Chalgali,
en el distrito policial de Balrapur. El
obispo de Ambikapur, monseñor Pa-
tras Minj, ha expresado su profunda
preocupación por el asesinato: «Tales
hechos son muy serios, y especial-
mente cuando la víctima de tan odio-
so crimen está trabajando por el bien

de la entera Humanidad». Asimismo –informa la agencia Zenit–, el
obispo ha pedido adecuadas medidas de seguridad para los misio-
neros que trabajan en lugares remotos del Estado. La policía arres-
tó, el pasado 2 de diciembre, a un joven de 25 años, Bahadur Kuda-
ko, acusado de la violación y asesinato de la religiosa. Según informa
The Indian Express, el superintendente de policía de Balrapur dijo
que el acusado había confesado el crimen. Kudako dijo que asaltó y
asesinó a la Hermana Sarita que había ido a recoger leña al bosque
con otra religiosa, la hermana Jacinta. 

Nigeria: otro cristiano más
asesinado por musulmanes

Jóvenes musul-
manes radica-

les asesinaron
hace poco a un
cristiano y saque-
aron nueve igle-
sias en Osogbo,
capital del Estado
de Osun, al su-
deste de Nigeria.
Según fuentes
policiales, un gru-
po de militantes
musulmanes, tras
una celebración
dirigida por un
predicador radical

islámico, provocó graves disturbios, tras los que murió un cristiano.
Asimismo, el pasado mes de octubre, en la ciudad nigeriana de
Kano, integristas islámicos asistentes a una manifestación a favor
de Osama Ben Laden provocaron graves enfrentamientos, en los
que murieron más de 200 personas. Nigeria  está  sufriendo su
peor ciclo de violencia desde hace 30 años. Más de 3.000 personas
han sido asesinadas en la espiral de derramamiento de sangre,
por motivos étnicos y pretendidamente religiosos, desde que aca-
bó, en mayo de 1999, el régimen militar que duró 15 años. 

Un mundo que necesita más que nunca la Navidad

Paz a los hombres de buena
voluntad

El horror, la violencia inmisericorde, el odio protagonizan, por desgracia, la más triste
actualidad en numerosos países del mundo. Además de Afganistán y Oriente Medio,
inmensos y silenciados focos de intolerable inhumanidad ensangrientan medio mundo, 
en el que el odio no parece dejar espacio a la Navidad. ¿Lo dejamos nosotros? 
¿Qué hacemos para evitar tanta injusticia? 



Se presenta a Somalia como
próximo objetivo de la guerra
contra el terrorismo. ¿Qué

piensa de una posible intervención
militar? ¿Cómo es la fuerza y la pre-
sencia en el país de grupos extre-
mistas? 

A partir de 1985, ante la degene-
ración total de las instituciones gu-
bernamentales, se formaron algunos
grupos islámicos que, frente al fraca-
so del Estado laico, proponen crear
uno islámico. Algunos de estos gru-
pos están armados, y han realizado ac-
ciones, sobre todo, en Etiopía, en zo-
nas habitadas por somalíes. Se ha cre-
ado, pues, cierta confusión entre su-
blevación somalí e islamismo. Pero la
población somalí no merece ser bom-
bardeada. En primer lugar, porque es-

tos grupos islámicos no representan
una amenaza para el mundo occiden-
tal. Hace años que Etiopía los comba-
te. Es difícil que puedan emprender
acciones de amplio alcance. En se-
gundo lugar, porque los extremistas
están aislados del resto de la sociedad
somalí: la mayoría de los ciudadanos
no los reconoce. Una intervención mi-
litar impulsaría a la gente de Somalia
a solidarizarse con los islámicos, am-
pliando el problema. Los líderes oc-

cidentales deben, pues, pensárselo bien
y usar otros métodos para combatir el
terrorismo. 

¿Cuál es la situación de la comu-
nidad cristiana en Somalia? 

No se puede hablar de comunidad
cristiana. Hay sólo algunas personas
cristianas, incluidas algunas religio-
sas. Se trata, en gran parte, de extran-
jeros que trabajan para organizacio-
nes humanitarias. Hay también un gru-

po de jóvenes cristianos en la capital,
Mogadiscio. Estos jóvenes, en la si-
tuación de caos del país, viven aislados
y en auténticas catacumbas. Yo mismo
no puedo verme con ellos en grupo,
pues debo respetar algunas normas de
seguridad: me encuentro con ellos de
dos en dos. Es importante que vuelva
a implantarse una autoridad de Estado
para garantizar a los pocos cristianos
la seguridad personal y, a la Iglesia,
la posibilidad de llevar a cabo su ac-

ción pastoral y caritativa. Cáritas So-
malia tampoco existe como estructura
en el territorio, pero apoya las inicia-
tivas de otras organizaciones humani-
tarias. 

Somalia, desde 1991, no tiene un
Estado central. ¿Cómo es hoy la si-
tuación política del país? 

Somalia está dividida actualmente
en, al menos, tres partes. En el norte
está la República del Somaliland, que
se declaró independiente hace diez
años, pero que no está reconocida por
la comunidad internacional. En la re-
gión hay una cierta estabilidad. En la
parte nordoriental, se ha creado hace
tres o cuatro años una zona de relativa
seguridad, que ha llevado a la funda-
ción del Puntland. Se trata de una Ad-
ministración local provisional, que no
pretende la independencia. En los dos
últimos meses, sin embargo, la situa-
ción se ha desbordado, porque se han
creado dos Gobiernos en lucha entre
sí. La parte del centro-sur, la más ha-
bitada y potencialmente la más rica,
es la zona del país que no ha conse-
guido nunca tener una Administración
estable. 

El Gobierno de transición, forma-
do hace un año con la Conferencia de
Yibuti, asentado en la capital Moga-
discio, no controla el resto del terri-
torio. El Gobierno, sin embargo, si-
gue siendo reconocido por la comu-
nidad internacional. Recientemente,
el Presidente Hassan Abshir Farah for-
mó un nuevo ejecutivo que ha esta-
blecido relaciones con Etiopía. Mo-
gadiscio y la capital de Etiopía,  Addis
Abeba, han decidido convocar en los
próximos meses una Conferencia en
Nairobi de todas las partes somalíes.
Se trata de un paso importante, por-
que Etiopía ha tratado siempre de de-
bilitar al Gobierno de Mogadiscio, y
este último no había sido apoyado,
hasta ahora, por los distintos compo-
nentes locales. 

¿De dónde deriva la inestabili-
dad somalí? 

Los somalíes no tienen una cultura
del Estado. Son poblaciones ligadas
sobre todo al clan y a la vida nóma-
da. No hay que olvidar, además, que,
después de la independencia en 1960,
los líderes de la nación robaron como
rapaces los recursos del país. En los
últimos tiempos los diferentes jefes
de clanes sólo han buscado sus pro-
pios intereses. Todo esto disgrega el
sentido de comunidad: la lógica del
clan prevalece por encima del bien co-
mún. 

Habla monseñor Bertin, obispo de Yibuti 

«La población somalí
no merece ser bombardeada»
«Bombardear Somalia no serviría de nada, al contrario, se corre el riesgo de engrosar las filas
del terrorismo. Pido a los líderes occidentales que abandonen esta idea y usen otros medios para
combatir el terrorismo», asegura, a la agencia Fides, monseñor Giorgio Bertin, obispo de Yibuti
y Administrador Apostólico de Somalia. Ante los rumores de un posible ataque de Estados Unidos
contra grupos terroristas islámicos en Somalia, el obispo somalí pide calma y prudencia:
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Una intervención
militar impulsaría
a la gente de Somalia
a solidarizarse
con los islámicos,
ampliando el problema.
Los líderes
occidentales deben,
pues, pensárselo bien
y usar otros métodos
para combatir
el terrorismo



Al igual que ocurre con el término aborto, al
que se ha tratado de sustituir por el de inte-
rrupción voluntaria del embarazo, expre-

sando con gran intencionalidad un no querer reco-
nocer la cruel realidad de la acción, sucede de igual
forma con la clonación terapéutica. La fecundación
sexuada es la forma natural de la reproducción hu-
mana. Un gameto masculino (con 23 cromosomas)
se une a un gameto femenino (con otros 23 cromo-
somas) y forman una única célula con 46 cromoso-
mas que comienza su andadura de crecimiento y de-
sarrollo. Si nadie lo interrumpe voluntariamente,
ese alguien, y nunca ese algo, acabará sus días al
final de una larga vida, habiendo dejado tras de sí
una obra más para el mundo de amor y trabajo.

El conocimiento humano ha hecho posible que
pueda ser generada una célula con 46 cromosomas
(tras una acción de transferencia nuclear de células
somáticas en óvulos anucleados), que posee análo-
gas características a las provenientes de la fecunda-
ción; pudiendo iniciar, por lo tanto, un proceso igual
de desarrollo de un nuevo ser, si es que decidimos
implantarlas en su receptáculo natural (útero). El
proceso natural, esto es, la fecundación, aporta una
recombinación genética aleatoria muy saludable pa-
ra el nuevo individuo. La generación de vida (clo-
nación) es una pobre réplica de su progenitor donde
no hay ningún aporte genético externo.

El desafío sin límites se convierte en el hombre
en un acto de soberbia, que le sitúa en la actitud de
ignorar o no respetar algún tipo de restricción (Ley
natural). La clonación reproductiva (con fines de
generar un nuevo ser humano) se encuadra en el
acto de desafío sin límites que hemos enunciado.
La clonación terapéutica (primer paso del acto del
desafio sin límites mencionado) nos ubica en el epi-
centro del asunto. Bajo la denominación de tera-
péutica se trata de dar argumentos positivos a fa-
vor de este tipo de clonación. En realidad, es una tác-
tica falaz basada en el uso de los eufemismos. Co-
mo explicábamos, a esa nueva célula clonada de 46
cromosomas, que posee la cualidad de generar una
nueva vida, se le permite dar unos primeros pasos
del desarrollo embrionario, hasta alcanzar lo que
se denomina la etapa de blastocisto (tras varios dí-
as), y posteriomente se decide proceder a su sepa-
ración en partes (trituración y muerte de la entidad
de vida humana como tal). Las partes fragmenta-
das (células madres) se dedican a ser estimuladas pa-
ra la obtención de otras estirpes celulares, que se
deriven, finalmente, a la formación de tejidos para
la reparación de órganos. El efecto terapeútico bus-
cado se concreta en la utilización de dichos tejidos
por parte del progenitor u otro receptor compati-
ble. 

El precio real de esa terapéutica es la muerte de
un ser humano en desarrollo, como siempre inde-
fenso y mudo. Si alguno duda de que ese blastocis-
to no tiene consideración de vida humana, debería
bastarle saber que por ese estadio ha pasado toda
persona, incluídos los que le niegan algún derecho.
A ellos nadie los aniquiló cuando eran blastocistos
humanos. La consideración de vida humana no es-
tá en función de la cantidad celular o el estadio de de-
sarrollo embrionario (cronobiología), sino de la cua-
lidad en sí misma. No hay que confundir lo que es
sustancial con lo que es accidental. Para que el fin te-

rapéutico sea lícito, tiene que apoyarse en que la ac-
ción y los medios empleados también lo sean. La
acción es abominable, es una modalidad nueva de an-
tropofagia técnica. El progenitor fagocita y devora sin
conciencia  a sus criaturas, generadas mediante la
clonación. 

Los excedentes, no deseados, de los procesos de
fecundación in vitro arrojan un número elevado de
embriones a la deriva. El uso de estos pequeños
(previo consentimiento de sus progenitores) para fi-
nes de investigación (fragmentación y uso de sus
células madres) parece ser una realidad. Los inte-
reses económicos (en España no hay menos de
30.000 embriones congelados, y los precios que se
barajan, por los laboratorios, para ellos oscilan al-
rededor de 500.000 pesetas por embrión) contribui-
rán a poner un agravamiento moral a la acción y me-
dios empleados. La única solución, moralmente
aceptable, es su implantación en sus progenitores, o

en su defecto (si no lo desean) en otros úteros re-
ceptores caritativos.

Los supuestos despenalizados de aborto en Es-
paña alcanzan, desde su puesta en práctica, un to-
tal de 600.000 muertes. Esta cifra se verá incre-
mentada, sensiblemente, con la introducción de la
píldora abortiva del día después y la clonación con
fines terapéuticos para el progenitor (aniquilando
al embrión). La cultura a favor de la vida no será
verdadera ni justa hasta que respete toda la vida y la
vida de todos. Mientras tanto, será una cultura hi-
pócrita de vida restrictiva, ya que algunos son ex-
cluidos sin saber, realmente, el por qué. Se trata de
los más débiles, sin voz e indefensos. Por eso no es
de extrañar que tengamos en España la tasa de na-
talidad más baja de Europa y casi del mundo.

Joaquín Díaz
médico
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A propósito de la clonación terapéutica y otros eufemismos

Toda la vida
y la vida de todos
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Las trompetas deberían anunciar,
según las Escrituras, gloria a
Dios en lo alto del cielo y paz

en la tierra a los hombres de buena
voluntad. Pero ciertamente no existe la
paz. ¿Cómo se puede hablar de tiempo
de Navidad, o del año que acaba y que
empieza, sin avergonzarse? ¿Es posi-
ble hablar de la Navidad a niños bru-
talmente esclavizados para fabricar, a
un coste tan bajo como para hacer la
boca agua a los indecentes beneficia-
rios, juguetes de cumpleaños destina-
dos obviamente a otros? Tal vez la úni-
ca manera decente de hablar de la Na-
vidad sea, como en muchos otros ca-
sos, contar, porque en el contar no hay
edificantes pretensiones de enseñar o
de alentar, sino que se quiere sólo tes-
timoniar la verdad de una experiencia
o de una manifestación del mundo,
que no presume de excluir a otras, pe-
ro que ni mucho menos es negada o
anulada por otras distintas u opuestas.

También la Navidad es, ante todo,
una historia, y de ahí viene su fuerza
persistente, que se transmite y conti-
núa épicamente en el tiempo: la his-
toria de María, de su lealtad y de su
valor en la aceptación de la maternidad
escandalosa; de un pobre establo que
sirve de refugio en las intemperies de
la vida; de un niño que nace para un
destino grandioso hasta más allá de lo
imaginable y, al mismo tiempo, para
una vida de juegos de infancia, de re-
correr los caminos de Galilea y de go-
zo en compañía de los amigos; la his-
toria de un asno y un buey, cuyo cáli-
do aliento resulta necesario para el di-
seño de la redención del mundo; de
aquella noche de pastores y del viaje
de sabios conducidos por una estrella
que, durante siglos, ha sido el símbo-
lo de la vida verdadera, y que inducía

a un poeta, ciertamente no piadoso,
como Rimbaud a llamar Navidad en
la tierra a esos momentos en los que la
existencia parece liberada, iluminada
por un significado en el que no es po-
sible distinguir la verdad del gozo. 

Tal vez la única cosa que podría
hacer todo el mundo, también quie-
nes tienen las más altas responsabili-
dades en la vida civil y religiosa, sería
contar lo que ha vivido, hablar del mis-
terio del abeto frondoso y oscuro, y
de las estrellas de cristal o de cartón
entre sus ramas, de las benditas figuras
del pesebre; yo podría contar lo de las
dos bolas de cristal de Nuremberg que,
a principios de siglo, mis abuelos po-
nían en el árbol para sus hijos, y que
ahora yo pongo en el nuestro; o de mi
deseo de poner en el belén, además de
a los pastores, ovejas y camellos, tam-
bién osos y elefantes, soldados, mu-
las de cartón junto a ametralladoras y
tanques acorazados, no sólo tres, sino
cinco o seis reyes magos, posiblemente
en su mayoría moros, porque un pese-
bre, para ser verdaderamente tal, tiene
que acoger al mundo, ya que es el mun-
do entero el que debe ser redimido.

Vida, no almíbar

De muchas de estas historias emer-
gería tal vez el sentido de la Navidad,
que no es un almibarado recuerdo de
la infancia, sino un momento que da
base a la existencia, a su poesía y a su
salvación. Sólo así se puede difundir
su luz de un modo no ofensivo para

quien sufre las tinieblas del dolor o de
la injusticia; contar a otros la bendi-
ción de un momento de paz que se ha
recibido no es una ofensa para quien
no la ha tenido nunca y probablemen-
te nunca la tenga, mientras que decir,
en tono confortador, que, después de
todo, la vida es bella y que la paz, con
un poco de buena voluntad, llegará pa-
ra todos, es una intolerable injuria ha-
cia quien sufre penas sin nombre. 

Quien hable de la Navidad no pue-
de hacerlo sin contar con el progresivo
debilitamiento  de  su presencia  real en
nuestra realidad y en nuestra sociedad.
Desde hace mucho tiempo, y tal vez
desde siempre, el núcleo religioso de la
Navidad, que ilumina todo el resto de
la fiesta, se ha reducido, y empeque-
ñecido progresivamente, a una peque-
ña llama en la gran iluminación del ne-
ón de la secularización. Este fenóme-
no se ha dilatado, y el niño de Belén
es cada vez menos lo que es: el centro
verdadero de la Navidad. 

Por primera vez en la Historia –y el
Papa parece tener una profunda y dra-
mática conciencia de ello– el cristia-
nismo corre verdaderamente el ries-
go, todavía lejano pero objetivo, de
desaparecer; acostumbrado a hacer
frente a los adversarios que lo han
odiado, se enfrenta ahora a ser lenta-
mente absorbido y evaporado por un
mundo que, a menudo, piensa no ne-
cesitarlo y no lo cuida o no es cons-
ciente de él. Un gran laico como Toc-
queville veía en las pasiones religiosas
una defensa de las libertades en la mo-

derna democracia de masas. Está pro-
duciéndose, a escala global, una cri-
sis similar a la que disolvió el mundo
antiguo, y no es seguro que la civili-
zación del Antiguo y del Nuevo Tes-
tamento vaya a ser el coagulador del
nuevo mundo que surgirá, y que no
podemos siquiera imaginar, aunque
está surgiendo ya, porque pocas co-
sas son tan limitadas como la imagi-
nación humana.

No por casualidad los religiosos que
testimonian más auténticamente su fe
no son los que la predican, sino quienes
la encarnan en su vida, actuando en
distintas situaciones de desesperanza,
sin moralizar a nadie y sin querer con-
vertir a nadie, sino buscando liberar a
cada hermano del miedo, de la abyec-
ción, de las cadenas, tal vez sin tan si-
quiera decir que quien les hace actuar
así es el niño de Belén. Nadie puede
saber si esto es suficiente, en el tiempo
revuelto que estamos viviendo; o si
esos granos de arena darán fruto o mo-
rirán. Lo que es cierto es que el valor y
el amor de quien obra de ese modo ha-
ce personas libres y permite atravesar,
con un rostro fraterno, indoblegables
como nómadas, los insensatos labe-
rintos del mundo. 

En estos dos días, en los que pare-
ce que se detiene el mundo, habrá la
Navidad de los tontos y la de los es-
pabilados, la de quien paga por todos
y la de quien hace pagar a los demás.
Pero la Navidad existe, para renovar
la promesa de paz luego nunca reali-
zada, para recordar la exigencia de que
el mundo sea un pesebre. ¿Cuál sería
hoy el entorno adecuado en el que co-
locar un pesebre? No la idílica quietud
pastoril de una campiña tranquila, en
un escenario de armonía dulzona co-
mo la de una caja de música. Tal vez
sólo la jungla del asfalto de las grandes
ciudades –en la que se entrecruzan la
miseria, la violencia, la desesperación
y la esperanza de masas desheredadas
y desarraigadas, donde el futuro in-
funde consternación y deja entrever
la salvación– es el entorno justo para
aquella gruta y aquel Niño. ¿Serían
posibles pesebres los rascacielos y las
chabolas de las ciudades? 

En su sermón de Navidad pronun-
ciado en Samoa, Stevenson –uno de
los pocos realmente capaces de ha-
cerlo sin retórica– invitaba a la corte-
sía y a la alegría (los perfectos deberes
que vienen antes de toda moralidad),
diciendo que sólo la estupidez y el fal-
so complejo de superioridad pueden
desconocer el genuino valor de ser
honrados y amables con los demás. El
gran escritor sabía lo bueno que es que
una fecha señalada obligue a un hom-
bre –en lo profundo del invierno, cuan-
do él se da cuenta de las sillas vacías
dejadas por sus seres queridos– a po-
nerse una máscara sonriente incluso
cuando –decía a los indígenas de Sa-
moa que le escuchaban– no sabe por
cuánto salario trabaja, y se dirija, con
sus cuatro cosillas, hacia el honesto
fracaso humano que está al final del
camino de cada uno. ¡Feliz Navidad! 

Claudio Magris

Bajo el título Por favor, nada de discursos bajo el árbol,
el incisivo y a veces polémico escritor laico Claudio Magris
publicó recientemente un artículo en el Corriere della Sera,
del que recogemos los párrafos esenciales: 

Un pesebre 
para acoger al mundo

Un pesebre 
para acoger al mundo
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En la tesitura de tener que arriesgar una deno-
minación para adjetivar una película desde el
punto de vista de su presunto contenido reli-

gioso, debemos partir de una premisa fundamental:
no es lo mismo una película religiosa que una cris-
tiana. Una película religiosa es la que expresa, como
su nombre indica, el sentido religioso del hombre,
de todo hombre. Aborda las preguntas últimas so-
bre la vida, la necesidad de un significado para la
existencia, la radical incapacidad del hombre para
responder las grandes cuestiones y para colmar las
exigencias más profundas de nuestro corazón. Hay
cientos de películas religiosas en este sentido. A me-
nudo, basta que sean sinceras para que puedan ser
religiosas. Muchas de estas películas están firmadas
por ateos. La habitación del hijo, de Moretti, es re-
ligiosa, como lo son los films de Bergman, Chaplin,
Kurosawa y Visconti. Como es Blade Runner, de
Ridley Scott, La Strada, de Fellini, Azul, de Kies-
lowski,... y un larguísimo etcétera. Reflejan al hom-
bre y a su indigencia y deseo radicales. 

Pero el cine cristiano es otra cosa. Si el cine reli-
gioso expresa la pregunta, y, por tanto, parte en cier-
to modo de una ausencia, de un anhelo, la fe católi-
ca es el reconocimiento
de una Presencia. Y esa
Presencia tiene la forma
de un acontecimiento
que no requiere presu-
puestos, ni siquiera reli-
giosos. Zaqueo ¿era re-
ligioso? Difícil creerlo.
¿Y la samaritana de Si-
car? Y no digamos nada
del ciego Bartimeo, al
que Jesús devolvió a la
luz. Sencillamente se en-
contraron con Cristo y,
arrebatados por su ex-
cepcionalidad, se adhi-
rieron a él. Incluso bas-
taba agarrarse a la orla
de su manto, como aque-
lla mujer hemorroísa. El
cristiano no se define por
sus aptitudes religiosas,
sino por ser cristiano,
valga la redundancia.
Obviamente, quien en-
cuentra a Cristo acaba
descubriendo en sí la
hondura humana del sen-
tido religioso, pero no
tiene por qué haberlo he-
cho antes. En este senti-
do, cine cristiano hay bastante poco: películas que, de
una u otra forma, se acerquen a la absoluta peculia-
ridad de la fe cristiana, al encuentro con esa Presen-
cia irreductible. Pero las hay. Y de dos tipos.

Por un lado, encontramos las películas que abor-
dan el acontecimiento cristiano desde una perspec-
tiva histórica o hagiográfica. Ustedes las conocen
bien. Entre ellas hay de todo. En algunas no se per-
cibe la novedad de la fe, y en otras la ausencia de ri-
gor histórico es notable. Paradójicamente, algunas de

éstas, como Fran-
cesco, de Cavani,
están dirigidas por
personas no cristia-
nas, pero transmiten
con acierto algunas
dimensiones del se-

guimiento cristiano. ¿Cómo olvidar Un hombre pa-
ra la eternidad, de Zinnemann, La pasión de Juana
de Arco, de Dreyer, Becket, de Glenville, La Misión,
de Joffé, o algunos títulos de Rossellini o Zeffirelli?

Por otro lado, existen films como La leyenda del
Santo Bebedor, de Olmi, que basándose en historias
de ficción expresan bien la novedad de la fe, que
siempre es otra cosa. Milagro en Milán, de De Sica,
por ejemplo, nos presenta a una serie de personas
mezquinas e infelices a las que, por pura gracia, se les

ofrece el Milagro. A través de
una presencia tangible y hu-
mana como la de Totó, les
cambia la vida y entran en el
Cielo por la puerta grande. Es
una parábola, claro, un lindo
cuento, pero expresa mejor la
novedad de la fe que muchas
vidas de Jesús que hemos vis-
to en el cine. El festín de Ba-
bette, de Axel, es otro film
que, sin entrar nunca en una
temática religiosa, describe
como ninguna la sobreabun-
dancia de la Gracia, el ciento
por uno que promete Cristo.
Sacrificio, de Tarkovski, ex-
presa de forma inaudita la ob-
jetividad de Dios como un
factor absolutamente palpa-
ble y decisivo de la circuns-
tancia concreta de cada hom-
bre. Pero también muestra có-

mo ese factor se hace reconocible para la persona
siempre a través de una presencia humana, de una
encarnación.

Esta breve clasificación es más relevante de lo
que parece, dado el boom de cine de religiosidad
new age que estamos viviendo. Reducir la fe a valo-
res religiosos implica negar la especificidad y sin-
gularidad del Hecho cristiano. Ser religioso es algo
bueno y sustancialmente humano, pero la irrupción
de Cristo es otra cosa, irreductible y absolutamente
novedoso. Meter todo en el mismo saco es convertir
a Cristo en un fantasma más del supermercado de
las imágenes que el hombre se hace del Misterio,
imágenes nobles y piadosas, pero imágenes al cabo.
Y las imágenes no salvan.

Juan Orellana

Cine

Lo religioso..., y lo cristiano
Últimamente se habla mucho de cine religioso en unos términos por lo menos confusos o imprecisos. Esa falta de claridad ha llevado

a meter en el mismo saco películas tan dispares como El séptimo sello, de Bergman, La leyenda del Santo Bebedor, de Olmi,
y Canción de cuna, de J. L. Garci, por poner un ejemplo. Es interesante hacer una reflexión que agudice nuestro criterio 

a la hora de calificar una película desde el punto de vista religioso

Escenas de Canción de cuna, de Garci (sobre estas líneas); La habitación del hijo,
de Moretti (arriba); y Juana de Arco, de Christian Duquay (a la izquierda)
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Navidades, sin Navidad
Me responde un amigo desde Buenos Aires para felicitar-

me la Navidad. Es una felicitación taciturna y reflexiva. Tal
vez su actitud proceda de que la situación argentina no invi-
ta al alborozo, y la reflexión resulte un buen remedio para ali-
viar la inquietud ante la crisis. Como le envié un tarjetón na-
videño con su árbol y el trineo, me pregunta que por qué en Eu-
ropa se olvidan o ignoran que en Sudamérica también viven
la Navidad y el Año Nuevo, pero que sus montañas ahora no
tienen nieve y no hay trineos por las calles. «No vamos a la pla-
ya –me dice– porque la situación está muy mal. Pero si la
Navidad es una fiesta de todos, ¿por qué no usan ustedes
los símbolos que a todos nos comunican con la Navidad y se
olvidan de esas particularidades exóticas y ajenas al espíritu
navideño que adulteran el testimonio de una fiesta univer-
sal?»

Muchas ciudades, desde Estocolmo a Sevilla, desde Lisboa
a Moscú, pero también desde Caracas a Buenos Aires o des-
de Río a Santiago,  se engalanan estos días de luces, estre-
llitas y hojas de muérdago o de abeto. ¿Sin causa? ¿Porque
se necesita un alto en el trabajo y nos hemos inventado un mo-
tivo para justificar unos días de descanso? No. Porque hace
dos mil años, uno más uno menos, comenzó a contarse la
Historia nueva del mundo. Se quiera o no se quiera reconocer,
es así para japoneses, chinos, americanos e incluso para los
talibanes. La Égira es un calendario particular; el de la Navi-
dad, mundial. Y eso es lo que en Occidente se celebra: la
universalidad de la fiesta como símbolo de la universalidad de
lo humano por encima de las diferencias y las particularidades
de las razas, las lenguas y las culturas.

Pues bien, festejamos la Navidad y tratamos de represen-
tar su sentido. Pero, ¿por qué con símbolos que la tergiversan?
Lo que es común a todos quienes la reviven histórica y con-
ceptualmente (se crea o no se crea que Cristo es Dios, se
comparta o no se comparta la fe cristiana) es lo que narra el
relato evangélico, y fue ese relato lo que durante siglos su-
ministró los símbolos expresivos de la fiesta entre nosotros,
madrileños. ¿Por qué adulterar el sentido y origen de la Na-
vidad aceptando tradiciones espurias y falsas? Voy a usar
nombres y apellidos porque, si no se citan, nadie se da por alu-
dido. He visto que El Corte Inglés viste la Navidad de Harry
Potter. ¡Menos mal que todavía lo alterna los Reyes Magos y
el pesebre! Pero hay otras tiendas que van más lejos, por ig-
norancia o por falta de atención a los símbolos y valores co-
munes. ¿Cómo es posible que en el mismo centro ABC Se-
rrano, Musgo llene sus escaparates de cartas de los niños a
Papá Noel y a Santa Klaus, en un país que nunca fue visita-
do por Papá Noel ni tuvo noticia de Santa Klaus y, sin em-
bargo, no haya ninguna carta a los Reyes Magos a quienes,
desde tiempos, escribieron nuestros hijos? ¿Esto es estupidez,
malicia o falta de respeto? Los Reyes Magos son la referen-
cia unívoca de la Navidad, en Madrid, en Barcelona, en París,
en Oslo, en Buenos Aires o en Nueva York. Si los nórdicos
no colocan belenes es cosa suya, y no seré yo quien maltra-
te su tradición. Pero, aun respetándola, Santa Klaus no deja
de ser un remedo, Papá Noel una invención ajena a la tradi-
ción y a la realidad navideña y, desde luego, distinta de la
nuestra. No sé si es mala fe, ignorancia o insensibilidad. Pe-
ro cuesta lo mismo y se es más coherente con lo que la fies-
ta significa y con la tradición de nuestro entorno escribir a los
Reyes Magos que a un imaginario Santa Klaus que ni es na-
videña ni fue santa. ¿Cuándo dejaremos de ser idiotas, pa-
catos o ignorantes? 

Mi amigo tiene razón. Incluso para los más irreverentes
descreídos, o a su pesar, la Navidad es una fiesta común que
tiene un sentido y un origen. El origen, se quiera o no se quie-
ra, es el nacimiento de Cristo. El sentido es el mensaje de
paz a todos los hombres de buena voluntad. A todos, no a
unos pocos. A los de buena voluntad y no a los de la mala. Por-
que los de la mala no se la merecen y los da la buena son, in-
cluso en su ignorancia o en su insensibilidad, cristianamente
navideños, aunque a veces parecen querer disimularlo.

Luis Núñez Ladevéze

Punto de VistaL I B R O S
La editorial BAC ha dado el salto de la Sa-

pientia fidei a la Sapientia rerum, una nue-
va colección de manuales de filosofía, supone-
mos que destinados primeramente a la forma-
ción de los futuros sacerdotes y, por extensión,
a la de los estudiantes de Filosofía. El éxito de
la primera colección dedicada a la teología, y
aún no conclusa como proyecto editorial, es
una magnífica carta de presentación para esta
hermana, no sé si decir mayor o menor, de uno
de los proyectos editoriales más acertados de
nuestro panorama teológico y eclesial contem-
poráneo. Este primer texto de la colección fi-
losófica, dedicado a la Ética, es una deliciosa ra-
diografía manualística de esta disciplina del
pensamiento, además de un acierto en la elec-
ción del autor, uno de los filósofos jóvenes más
destacados no sólo en la docencia universita-
ria, sino en la claridad y solidez de su pensa-
miento. Leonardo Rodríguez Duplá ha sabido
hacer compatibles los imponderables del gé-
nero Manual con la actualidad de los plantea-
mientos sobre la dimensión moral del obrar hu-
mano. Son de imprescindible lectura los capí-
tulo dedicados a las teorías de la obligación:
subjetivismo, relativismo, utilitarismo, deon-
tologismo, la ética del discurso, la teoría de la
justicia de Rawls y la confrontación entre libe-
ralismo y comunitarismo, entre otros. El libro
concluye con un movimeinto final en el que se
explicitan, de forma clara y sistemática, los
principios de la vida buena según Aristóteles, y
que se concretan en el arte de la prudencia, hoy,
quizá, más necesario que nunca, dado que con-
trasta con la mentalidad moderna en la medida
en que estamos acostumbrados a identificar la
objetividad con los procesos interpretativos de
una subjetividad anclada en los deseos.  

Esta tesis doctoral, defendida en el marco acadé-
mico del Cetro de Estudios Orientales y ecu-

ménicos Juan XXIII, de la Universidad del episco-
pado español, nos recuerda la permanente actualidad
del pensamiento de Newman, quizá no muy difun-
dido en los ambientes culturales de esta España que
desprecia cuanto ignora. El esfuerzo del autor de
esta tesis de grado, sacerdote de la diócesis de Bar-
bastro-Monzón, está reflejado en la introducción a es-
ta clarificadora propuesta de explicación gnoseoló-
gica, como justificante de una legitimación del co-
nocimiento real de la revelación, hoy más necesario
que nunca, en un contexto que no se diferencia mu-
cho del vivido, sentido y pensado por el cardenal
Newman. Como muy certereamente señala el autor
en la introducción, «vivimos en una época seme-
jante, en algunos aspectos, a la que le tocó vivir a
Newman, marcada por el liberalismo en materia re-
ligiosa... Se cuestionan las bases de la experiencia re-
ligiosa (cristiana) y la validez de las afirmaciones
dogmáticas propuestas por la Iglesia católica; no ya
a nivel de élites, como en otros tiempos, sino –como
aparece en diferentes síntomas– a nivel de masas.
La pregunta que parece estar en la base de este ra-
cionalismo digestivo y disolvente de la vida cristia-
na –en concreto– en sus múltiples manifestaciones es
ésta (u otras semejantes o colaterales): ¿Cómo cre-
er lo que no puede demostrarse? Esta pregunta de-
riva en una cascada de cuestiones sucesivas que afec-
tan a todos los aspectos de la vida eclesial».   

José Francisco Serrano

Tratado sobre
el bien obrar

Título: Ética
Autor: Leonardo Rodríguez
Duplá
Editorial: BAC

Newman y el
conocimiento

Título: La «otra» racionalidad:
El conocimiento real en la obra
de J. H. Newman
Autor: Francisco J. Cabrero
Pico
Editorial: UPSA
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Gentes

Juan Cotino, Director General de la Policía
«Respecto a si mis convicciones religiosas me ayudan en el desem-

peño de mi cargo, creo que los que tenemos una formación cristiana,
como es mi caso, sabemos que hacemos mal muchas cosas y que te-
nemos que arrepentirnos diariamente e intentar enmendarnos. Eso vale
tanto en el plano personal como en el profesional. La base cristiana es muy
importante para reconocer que uno se equivoca innumerables veces y que
tienes el peligro de volver  a meter la pata».

Julie Andrews, actriz
«Como embajadora de la ONU quiero decir que, de estos tiempos os-

curos, estoy segura que saldrá una experiencia de conocimiento y es-
peranza. Todo lo que nos está ocurriendo tiene que enseñarnos a ser
mejores y comenzar de nuevo a partir de unos principios de renovación.
El impulso creativo de escribir viene del mismo sitio de donde surge in-
terpretar y cantar, pero siento que nace de un lugar más hondo. Cuando
canto y actúo, pongo mi voz al servicio de otros. Cuando escribo, es mi pro-
pia voz la que habla. Tengo el Oscar, Globos de Oro, numerosos reco-
nocimientos..., pero sé que nada volverá a alcanzar la experiencia mila-
grosa de dar a luz a mi hija. Fue un verdadero milagro».

Ramón Echarren, obispo de Canarias
«Os animo a olvidaros de compras y de comidas en Navidad y anun-

ciar la llegada de Jesús en todos los lugares, incluidos restaurantes y
discotecas. Podemos y debemos visitar los museos anunciando que Dios
ha pintado un cuadro mejor, repetir en las discotecas que Dios nos trae
la mejor canción. Tal vez nos tomen por locos, nos digan que decimos ton-
terías, nos acusen de retrógados o nos llamen mentirosos. ¡No nos importe
nada de eso! Nos ha nacido Dios que se ha hecho niño para ofrecer su
amor, su calor, para perdonar a pesar de los fallos, incoherencias y faltas
de decisión. Así experimentaréis una auténtica Navidad de amor y com-
prensión, justicia y solidaridad, fraternidad e ilusión».

Vestirse de Navidad

Elegía por los
niños que no verán

la Navidad
Estáis en camino, niños, y ya erais vida

humana a la espera de crecer, cuando
de pronto cesó de latir vuestro diminuto co-
razón y vuestros miembros dejaron de mo-
verse. Alguien, sin vuestro permiso, había
decidido cerraros el paso a la vida. No veréis
la luz del sol, ni podréis contemplar las ma-
ravillas de la creación, ni la alegría de unos
ojos que os pudieron amar». ¡De cuánta ter-
nura nos vemos privados! ¡Cuántas mira-
das escamoteadas! ¿Cuántos niños se que-
dan hoy sin saber qué es un hermano? De-
ambulan solos por los hogares de padres,
abuelos y tíos inundados de concesiones y
regalos, pero faltos de iguales de sangre
con quienes compartir cariño, juegos y com-
pañía. Sus padres les privan de quienes
más necesitan para crecer: unos hermanos. 

Sobre una Europa envejecida ha caído
un invierno demográfico por miedo a la vida
y por las normas que una omnipotente tele-
visión trata de infiltrar cínicamente en las
conciencias. Claro que hay padres que no
merecen tener hijos, pero siempre será ver-
dad que todo hijo tiene derecho a unos pa-
dres. ¡Niños sin nombre, a quienes no os
dejaron nacer egoísmos sin conciencia y
entrañas enrocadas! No les tengáis en cuen-
ta a vuestros padres su culpa y malquerer, y
pedid por ellos al Dios de la vida y del amor
para que cambie el corazón a quienes no
lo tuvieron con vosotros. Ya veis cómo an-
damos los seres inhumanos por estos ho-
gares sin calor, unas casas sin amor y las
calles sin alegría por vuestra ausencia. En-
vejecemos sin cumplir años, ansiamos tan-
tas cosas que no son vida, porque se nos ha
muerto el alma. Llamad a la puerta del co-
razón de tantos hombres y mujeres para
que, al menos, puedan oír el eco de vuestra
voz sin estrenar.

El amor fecundo está de luto y se ha en-
cerrado en un egoísmo a dúo, negándose a
la vida de unos hijos nunca esperados ni
queridos. Nada hay ya lleno de niños: na-
die entona nanas, ni escribelos músicos me-
lodías para los niños en ocio. He visto pasar
junto a mí a una madre ecuatoriana con un
niño en brazos, y a otra dando el pecho al
suyo sentada en un banco trasero de una
iglesia; la música del órgano en la penumbra
servía de nana para aquel ángel moreno.
La vida sigue, a Dios gracias.

Niños que no lo seréis nunca en nuestro
planeta: escuchad la dulce melodía de No-
che de Paz, que una voces sin edad entonan
para vosotros que no pudisteis ver la luz.
Asomaos por las ventanas de vuestro cielo
invisible a mirar las luces de un belén: tam-
bién para vosotros ha nacido un Redentor un
niño indefenso que vive del milagro y, son-
riente, os agradece la visita y se muere el
pobre de ganas de teneros cerca para pre-
sentaros a María, su madre virgen, a Jo-
sé,el buen padre carpintero, a unos pastor-
cillos y a unos Magos de Oriente. Ese niño
está allí por vosotros, todos vosotros, ¡ni-
ños que no veréis la Navidad!

Francisco Javier Serna del Campo

Punto de Vista

Aalgunas personas no les gustan estas fechas. Unas, porque se apodera de su alma la nostalgia,
y el vacío que dejan los que ya no están; en otras se agudiza el sentimiento de soledad; y nor-

malmente se hacen más evidentes la pobreza, la enfermedad y el dolor. Otros se escandalizan fa-
risaicamente por  luces, adornos,  regalos y festejos; y es cierto que, a veces, nos pilla la Navidad
con el pie cambiado.

Tengo que reconocer que a mí siempre me ha gustado la Navidad y todo lo que la rodea. Mis
padres me acostumbraron a ello. Daba igual el año y las circunstancias, su casa siempre se
adornaba, y se adorna, por Navidad. El  momento de poner el nacimiento es un momento de ilu-
sión, esperanza y creatividad.  Ir a por el musgo, los corchos, hacer relieves, crear cascadas, la-
gos, poner molinos, palmeras, y rodear el Portal de pastores, ovejas, cerditos, gallinas, burros, fi-
guritas lisiadas –como la vida misma– por el paso del tiempo y los niños, poner a los Reyes ma-
gos muy lejos e ir acercándolos día a día… Es una experiencia que hay que vivir.

Cuando llega la nostalgia, tenemos que vencernos. No adelantamos nada matando el senti-
miento, y –todavía menos– haciendo perder la ilusión a otros. Pero es aún más importante ves-
tir de Navidad el alma, hacerle un  hueco al niño Dios en nuestro corazón y llevarlo  a todos los que
nos rodean. Si la Navidad se ha convertido en algo comercial y sensiblero, la solución no es ma-
tarla, sino recuperar su sentido profundo; y jamás, jamás, dejar de festejar. Vamos todos  a regalar
Navidad.

Carla Díez de Rivera 
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Ahora que el señor Rodríguez Zapatero anda por
Marruecos de ministro de Asuntos Exteriores au-
tonombrado y sucedáneo, haciéndole el caldo gor-
do a unos tradicionales amigos de España –y nun-
ca mejor el dicho de que con amigos así no necesi-
ta uno enemigos–, no deja de llamar la atención que
en medios católicos españoles se escriba que el Go-
bierno de Marruecos es tolerante y respetuoso con
la Iglesia católica, aunque no pueda hacer proseli-
tismo. Uno, en su ignorancia supina, se pregunta:
¿entonces qué es lo que la Iglesia católica puede
hacer en Marruecos? Porque, en realidad, lo que se
esconde tras el eufemismo de proselitismo no es
otra cosa que el hecho de que los musulmanes ma-
rroquíes, como en general todos los musulmanes, pi-
den para sí lo que ellos no están dispuestos a dar a
los demás, de lo que hay abundantes ejemplos; bas-
ta para ello echar un vistazo a la prensa de cada día.
Más serio todavía es el asunto cuando algún repre-
sentante de la Iglesia católica asegura que «no se
plantea ir allí a evangelizar a nadie». Y, entonces, la
pregunta que se plantea uno es: ¿a qué va?, porque
todo eso tan maravilloso de la promoción de la mu-
jer, de la alfabetización, de la promoción cultural, ya
lo hacen los profesores, los sociólogos, los políticos
y las ONG. Uno, en su poquedad, está convencido
de que la misión es lo que es; si en ella se prima lo
asistencial, lo cultural y la promoción de lo material
sobre lo específicamente evangélico y espiritual, la
cosa se queda en lo que se queda; en cambio, si lo
que se da y se lleva es a Dios y la fe, todo lo demás
se nos suele dar por añadidura. 

Arrecia en los periódicos la sibilina y subliminal
ofensiva contra la Iglesia y la fe católica; concre-
tamente, contra lo más sagrado de la fe católica:
la persona de Jesucristo. Hay veces que a los listos
que tanto abundan se les ve el plumero desde lejos,
cuando hablan o escriben; pero otras, recurren a
intolerables trucos del lenguaje: miren ustedes, yo
lo siento mucho por el señor Marina, que se permite
hacer nada menos que dictámenes sobre Dios, y
por el señor Umbral, dos pseudocultos de mucho
cuidado, porque sólo sujetos sin verdadera y au-
téntica cultura pueden afirmar como ellos que Dios
es un objeto cultural. Máxime, cuando ellos saben
perfectamente que no es verdad. Si Dios no fuera
más que esa miseria, ni se molestarían en hablar
tanto de Él. Yo lo siento mucho por el señor Um-
berto Eco, tan humano él que reconoce: «Voy al
bar y me emborracho con mis estudiantes»; yo lo
siento mucho por un tal Pau Riba, que, según leo en
La Vanguardia, presenta su visión musical de la
Navidad en clave de La Guerra de las Galaxias, y
dice: «Quiero explicar la vacuidad filosófica del
mundo actual (¡ahí queda eso!) utilizando una de las
grandes leyendas de la Historia: el nacimiento de Je-
sús de Nazareth». Mire usted, señor Riba, de le-
yenda nada; si usted se tomara la molestia de apren-
der un mínimo de Historia elemental, dejaría de
llamar leyenda a lo que es un hecho tan histórico
que dividió la Historia en dos: un antes, y un des-
pués.         

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

No sé por qué se nos ha olvidado Francoise
Mauriac. Uno de los escritores más señe-

ros del pasado siglo XX duerme el sueño de
los justos en ediciones de coleccionista, inac-
cesibles al gran público. Al final de su vida el
escritor, que recibió el merecido galardón del
Nobel de Literatura en el año 1952, redactó
un cuaderno de marcada recapitulación per-
sonal que tituló Memorias interiores. Es una
de sus piezas maestras. En ella nos sirve de ci-
cerone por la historia de la literatura france-
sa, por esos libros que dejaron en él un vela-
do trazo de bondad y le ayudaron a ser mejor
cristiano, a encarar la vida con el pulso firme de
la renovación interior. En ese compendio de
insignes maestros, el autor cita a Racine, Pas-
cal, Flaubert, Baudelaire, Balzac, Proust...

En su particular selección, no le inquieta
saltarse los siglos ni los talantes diversos. «Los
siglos –dice Mauriac– no cuentan, ya que en
esos autores hay una misma corriente subte-
rránea». Caramba, qué expresión tan acerta-
da: ¡corriente subterránea! Aquellos mons-
truos de las letras compartían una misma de-
finición del hombre y de la mujer, como esas
criaturas situadas en un mundo en el que de-
ambulan desajustadas, medrosas, siempre in-

seguras, tentadas de absolutizarlo todo, pero
siempre cuestionadas por el aguijón de la tras-
cendencia. Y eso es lo que busca un cristiano
cuando se topa con el arte, hallar ese paisaje
común donde el lenguaje religioso duerme en-
tre los pliegues de las palabras, enredado en
las mil y una ficciones. La práctica religiosa
infundió a Mauriac una desaforada afición por
los sueños verídicos, por la presencia de una
realidad invisible. «Antes de saber qué signi-
ficaba Gracia y qué significaba Naturaleza, ya
había sentido yo que la Naturaleza estaba im-
pregnada de Gracia. En la medida en que cre-
emos  que todo es Gracia, como dijo Teresa de
Lisieux unos años antes que el cura rural de
Bernanos, la poesía brota en el seno mismo de
la Naturaleza».

Por eso, Mauriac descalificaba las obras
materialistas de su compatriota Zola, porque
en ellas el misterio y la audible invisibilidad de
la trascendencia eran los grandes ausentes, y
así se escondía la verdad completa al lector.
«Nosotros –dice en sus imprescindibles Me-
morias– no le pedimos al novelista que afir-
me nada, admitimos incluso que toda afirma-
ción es peligrosa, le pedimos solamente que
no niegue nada de lo que es espíritu y vida».

Las palabras del escritor de Burdeos de-
berían colocarse en el frontispicio de esos nue-
vos foros civiles que son los mass-media:
«Que no se nos niegue nada a la hora de mi-
rar la realidad». Las obras son más verdade-
ras cuando se las observa sin ahorros, y sólo
así aparecen en todo su esplendor. Entonces,
ver la televisión se convierte en una búsqueda
de la verdad, tras el velo de la ficción de las
imágenes. El otro día me colé en un portal me-
jicano sobre televisión en Internet, y me sor-
prendieron gratamente las palabras de un cha-
valote que, en su jerga de coleguilla del distri-
to federal, decía: «Hay pendejos que malgas-
tan las horas mirando el pinche fútbol.
Tenemos que seleccionar lo que vemos en
esa pinche televisión; díganle a sus viejas que
dejen de ver esas pinches telenovelas, por-
que las telenovelas apendejan; ya suficientes
problemas tiene uno en las cosas de cada día
para empezar a tragar problemas bobos. No
podemos ser tan babosos, tenemos que pen-
sar en crear una nueva familia que sepa bus-
car en la televisión las cosas verdaderas  que
nos unen».

Javier Alonso Sandoica 

La búsqueda de lo verdadero nos une

Giannelli, en Avvenire



ántale su Madre, y Él llora
de amor»... Y la voz del
profeta Isaías tiene cum-
plimiento en esta noche fe-
liz entre estrellas y cánti-

cos de ángeles: «Hoy brillará la Luz
sobre nosotros, porque ha nacido el
Señor, el cual se llamará: Admirable,
Dios, Príncipe de la Paz, Padre del si-
glo venidero, cuyo reino no tendrá
fin… Un niño nos ha nacido, y se nos
ha dado un hijo, el cual lleva sobre sus
hombros el Principado, y su nombre
será Ángel del Gran Consejo…» Se
comprende la exaltación del profeta y
su gozo. ¡La Navidad del Señor! Es el
mayor acontecimiento histórico del
mundo. El Verbo de Dios, según la car-
ne, engendrado desde la eternidad por
el Padre… El Hijo de Dios se ha he-
cho el Hijo del hombre; el Creador se
ha hecho niño; la naturaleza divina y
humana se han juntado en una misma

persona; Jesucristo ha nacido para sal-
var el mundo.

Jesús no ha nacido en un palacio,
pese a ser Rey, sino en un establo ma-
loliente de Belén, una humilde aldea
y con vida sencilla situada a nueve ki-
lómetros al sur de Jerusalén. Claro que
también David habia nacido por estas
tristes tierras y Él es descendientes de
David. Los primeros súbditos de este
reinado, que se confirmará a la hora
de su muerte, es de los pastores que
gozaban de pésima reputación entre
escribas y fariseos; en primer lugar,
porque su vida en terrenos escasos de
agua les hacía ser sucios, malolientes e
ignorantes. Además, todos pasaban por
vulgares ladrones y se aconsejaba no
comprarles la leche y la lana, que po-
dían ser hurtadas. De ahí que aquellos
seres abyectos y groseros estuviesen
excluídos de los tribunales, y su testi-
monio –como el de los ladrones– no

fuera aceptado en juicio. Belén esta-
ba, y está hoy día, en los límites de la
estepa, o sea, de la extensión abando-
nada e inculta que sólo puede aprove-
charse como pastos para los rebaños.

Nace Jesús a mitad de la noche en
un establo, sobre unas pajas y con olor
a estiércol. La pobreza y la pureza fue-
ron motivo histórico de que Jesús na-
ciese en un establo. Pobreza de su pa-
dre legal y pureza de su madre natu-
ral, que quiso rodear su parto de reve-
rente reserva. Mil quinientos años
después, un poeta como Lope de Vega
cantó en versos de oro: «Hoy al Cielo
nace/ en Belén mi Dios; cántale su Ma-
dre/ y Él llora de amor./ Aquel Verbo
santo,/ luz y resplandor/ de su Padre
Eterno,/ que es quien le engendró,/ en
la tierra nace/ por los hombres hoy;/
cántale su Madre/ y Él llora de amor».

A. J. González Muñiz

Alfa y Omega

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Nacimiento de Cristo. Giotto. Capilla de los Scrovegni, Padua

Mañanicas floridas

Mañanicas floridas
del frío invierno,
recordad a mi Niño
que duerme al hielo.

Mañanas dichosas
del frío diciembre,
aunque el cielo os siembre
de flores y rosas,

pues sóis rigurosas
y Dios es tierno,
recordad a mi Niño
que duerme al hielo.

Lope de Vega

El llanto del Niño

Hoy al pecador llamáis,
Dios-Niño recién nacido,
y él no responde, dormido;
porque despierte, lloráis.

Duerme con pesado sueño,
de olvido de vuestro amor,
y aunque le llaméis, Señor,
no reconoce su dueño.

Pero como Vos le amáis,
dáisle voces al perdido,
y él no responde, dormido;
porque despierte, lloráis.

Dios y Niño Redentor,
pagáis por su maleficio,
y a tan alto beneficio
es a cargo el pecador.

Y por más que os acordáis
que pague con un gemido,
él no responde, dormido;
porque despierte, lloráis.

Juan López de Úbeda

La Encarnación

Entonces llamó a un arcángel,
que san Gabriel se decía,
y envióle a una doncella
que se llamaba María.

De cuyo consentimiento
el misterio se hacía;
en la cual la Trinidad
de carne al Verbo vestía.

Y aunque tres hacen la obra
en el uno se hacía,
y quedó el Verbo encarnado
en el vientre de María.

Y el que tiene sólo Padre,
ya también Madre tenía,
aunque no como cualquiera
que de varón concebía;

Que de las entrañas de ella
Él su carne recibía,
por lo cual Hijo de Dios
y del hombre se decía.

San Juan de la Cruz

... de carne
al Verbo vestía

C




