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Y allí se cumplieron sus días, y María
dio a luz un niño. Ya estaba allí el hi-
jo que le había anunciado un ángel,

que había concebido sin obra de varón. El
problema desconcertante que María guarda-
ba en su corazón, se le planteaba ahora con
una crudeza plástica y radical. Allí estaba el
Niño. Probablemente lo acababa de dar a luz
con un sosiego indoloro que prolongaba la
excepción de su concepción virginal. La cris-
tiandad, hecha a las luminosas congruencias
de la mariología –ciencia teológica en la que
resulta dogma todo lo que es requiebro–, no
podría recargar el parto virginal con ninguna
de las pinceladas sangrientas y realistas del
parto normal. En todo caso, se tiene la no-
tación de san Lucas: sin transición de tiempo
se cuenta que María tuvo un niño y que lo
fajó y envolvió en pañales. No parece que
hubiera ningún intermedio de cansancio o
desmayo. María salió del parto Virgen en los
altos niveles del milagro: y en los pequeños
niveles de la maravilla salió ágil y dispuesta
para la engorrosa tarea de envolver en paña-
les al Niño. Los evangelios apócrifos la des-
criben incluso bañando al Niño en un lebri-
llo, y nuestro cándido poeta Valdivieso la su-
pone tan tiesa y jirocha, que es ella la que le
dice a José «que duerma un rato, que abru-
mado viene». Es ella la que, después del tran-
ce, manda dormir al marido. 

Pero, sin añadir imaginaciones al caso,
parece bien claro que el momento se rodeó de
suficientes facilidades incruentas como para
acentuar la comprobación de lo extraordi-
nario de todo aquel suceso. Y, sin embargo,
las otras notas negativas, las que contradecían
y corregían la maravilla mesiánica del mo-
mento, se acumulaban también. María ha re-
clinado al Niño en el pesebre. Algún evan-
gelio apócrifo –el pseudo Mateo, por ejem-
plo– supone que este recurso del pesebre no
lo buscó María sino a los dos o tres días del
parto. Parecerá más normal que el Niño no
naciera en el pesebre: pero sí que rápida-
mente, después de fajado, fuera llevado allí
como el más abrigado sitio de la gruta. Lo
cierto es que el pesebre figura en el evange-
lio. Y él solo, sin más suciedad ni establo,
era bastante para echar abajo todas las con-
firmaciones maravillosas –ángel, virginidad,
parto incruento– que María acumulaba en
su corazón. ¿El Mesías, libertador de Israel,
en un pesebre?

Porque nosotros, a posteriori, podemos
dar sentido trascendente, y explicaciones
simbólicas, a todas estas humanidades. No-
sotros estamos en posesión de toda la para-
doja del Evangelio. Si hubo mula y buey co-
mo supone una larga tradición iconográfica,
nosotros podemos ver en ellos los símbolos
del bestiario sagrado de los idólatras –las

vacas del Ganges, el buey Apis– humillados
a los pies de aquel rey inerme... Pero todo
esto está bien para la literatura posterior. De
momento, María no podía sino preguntarse
con pavorosa angustia: «¿Es esto lo que
anunciaba Ángel? ¿Es éste el Mesías, mi Se-
ñor?» Y ni siquiera creo que le fueran pre-
cisas a María estas notaciones negativas, de-
silusionantes, para llenarle de perplejidad.
Le bastaría la brumadora realidad presente
de lo que había salido de sus entrañas: un ni-
ño. Todo lo guapo y limpio que quieran los
poetas: pero un niño, un rebujo de carnes en-
rojecidas, sin validez, ni poder, ni autono-
mía. Y un niño suyo: con la certificación tre-
menda y fisiológica de ese desprenderse de su
carne que, con toda la maravilla que se quie-
ra, da siempre a la madre una sensación de
dominio, de posesión, sobre aquella vida que
está en la cuna. No hay madre –ni de rey, ni
de genio, ni de héroe– que crea del todo en la
sublimidad de su hijo. ¡Le vieron tan iner-
me, tan insuficiente! ¡La  necesitaron tanto a
ella! Ser hijo, hijo de ella, será siempre para
una madre calificación más definitiva que
ser Papa o ser Emperador. En las biografías
de los grandes hombres, las madres tienen

generalmente que quitarse un poco de en me-
dio: tienen que apartarse a un rincón discre-
to y borroso, porque, si no, perturban con sus
salidas de tono, llanas y confianzadas, el him-
no triunfal.

La iconografía tradicional, siempre más
teológica que realista, ha perpetuado la vi-
ñeta de José y María, reverentes, en actitud
oracional, sobre el Niño: «De rodillas –es-
cribe Lope de Vega, en Los pastores de Be-
lén– comenzaron a contemplarle, hablarle y
darle mil amorosos parabienes de su venida al
mundo». Pero todo esto es lo normal en esa
maravilla que es cualquier natividad. Todo
niño es siempre un poco niño-dios para su
madre. Todas las madres le rezan siempre,
un poco, a su niño. Hay una letanía –Rey mío,
Lucero, Sol– que es instintiva antes de ser li-
túrgica. Todo esto se parece a un acto de ado-
ración. Pero no. La oración se hace hacia arri-
ba, levantando la cara hacia el altar, hacia la
imagen, hacia Dios. Aquello era un mirar al
Niño en la cuna, de arriba a abajo. No se ado-
ra de este modo. Aquello era más bien, en lo
más recóndito, un acto de posesión.

José María Pemán

Lo que María guardaba 
en su corazón

Don José María Pemán dejó a la Historia una estampa literaria dedicada a la Virgen que da a luz a su niño, el Hijo 
de Dios. Este cuadro, dibujado con palabras, forma parte de sus escritos marianos, publicados por la editorial Edibesa. 

Lo reproducimos por su interés y actualidad:
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AJean-Paul Sartre le costó reconocer
que, en la Navidad de 1940, mien-
tras compartía cautiverio con otros

presos de los nazis en el Stalag 12D, quiso
aportar su granito de arena a que la noche
en que Jesús vino al mundo se celebrara de
un modo especial. Para eso, puso de su par-
te su mayor don –la palabra– y lo transformó
en obra de teatro, Bariona, el hijo del true-
no. Lo más sorprendente de esta breve obra,
que se representó detrás de las rejas en aque-
lla Navidad bajo cautiverio, es que Sartre
explica con asombrosa sencillez, mediante
un juego de personajes, lo que tuvo que ser
recibir, aquel 24 de diciembre, la noticia de
que el Mesías había nacido en un portal.

Sartre utiliza la figura de Bariona, el
protagonista de la obra, para explicar el
proceso de transformación que siente quien
conoce la buena nueva que trae ese niño
pequeño e indefenso al que todos están
adorando. La obra gira en torno a la espe-
ranza que el pueblo de Israel había perdi-
do, y que recupera gracias a la llegada de
un Mesías muy diferente al Mesías que es-
peraban.

El cristiano, según Bernanós

En la trabajada introducción de la obra,
don José Ángel Agejas, que rescató esta pie-
za de Sartre, desconocida en español, edi-
tada ahora por Voz de Papel, recoge, en el
estudio que ha elaborado, un interesante tex-
to de George Bernanos en el que explica la
raíz de la esperanza del pueblo cristiano:
«Un pueblo de cristianos no es un pueblo
de mojigatos. (...) Voy a definirle un pueblo
de cristianos previniendo su réplica contra-
ria. Lo opuesto de un pueblo cristiano es un
pueblo triste, un pueblo de viejos. Acaso me
objete que la definición tiene muy poco de
teología. De acuerdo, pero basta para hacer
reflexionar a los caballeros que bostezan los
domingos en misa. ¡Claro que bostezan! No
querrá que, en una mísera media hora se-
manal, la Iglesia pueda enseñarles alegría.
(...) ¿Por qué el tiempo de nuestra infancia se
nos aparece tan dulce, tan esplendoroso? Un
chiquillo tiene penas como todo el mundo
y se halla, además, completamente desar-
mado contra el dolor y la enfermedad. La
infancia y la extrema vejez deberían ser las

dos grandes pruebas del hombre. Pero el ni-
ño extrae humildemente el principio mismo
de su alegría del sentimiento de su propia
impotencia. Confía en su madre, ¿compren-
de? Presente, pasado, futuro, toda su vida,
la vida entera, se encierra en una sola mira-
da, y esa mirada es una sonrisa. Pues bien, hi-
jo mío, de habernos dejado obrar a nosotros,
la Iglesia habría dado a los hombres esa es-
pecie de seguridad soberana. (...) Sólo no-
sotros hubiéramos abolido, hubiéramos
arrancado del corazón de Adán el sentimiento
de su soledad. Con toda su reata de dioses,
los paganos no eran tan estúpidos: habían
conseguido, pese a todo, dar al pobre mundo
la ilusión de una unión, aunque grosera, con
lo invisible. Pero ahora no valdría nada el
mismo truco. Fuera de la Iglesia, un pueblo
será siempre un pueblo de bastardos, de ex-
pósitos. Evidentemente, les queda la espe-
ranza de hacerse reconocer por Satanás. ¡Ta-
rea inútil! Pueden ir esperando su Navidad
negra... (...) ¡Pobres tipos! Se marchitan has-
ta en el pecado... No se divierte quien quie-
re. (...) ¿Por qué? Porque ha perdido el espí-
ritu de su infancia. Pues bien, la Iglesia ha si-
do encargada por Dios de mantener en el
mundo ese espíritu infantil, esa ingenuidad».

Frente a esta exposición de Bernanós, Sar-
tre, a través de Bariona, indica al pueblo que
tendrá que acostumbrarse a la desesperanza:
«Compañeros míos, cerrad vuestros corazo-
nes sobre vuestra pena, apretad fuerte, apre-
tad duro, porque la dignidad del hombre es-
tá en su desesperanza». Cuando los pastores
de la obra de teatro de Sartre llegan a decirle
a Bariona que un ángel les ha anunciado el
nacimiento del Mesías y que proclamó paz
en la tierra para los hombres de buena vo-
luntad, éste responde con la mayor de las de-
sesperanzas: «No hay paz para mí en la tierra;
¿y si quiero ser un hombre de mala volun-
tad? ¡La mala voluntad! He blindado mi co-
razón con una triple coraza: contra los dioses,
contra los hombres y contra el mundo».

El Mesías, sinónimo de esperanza

Sartre ponía, en 1992, una única condi-
ción para publicar su pequeña y desconoci-
da opera prima del teatro: «El hecho de que
haya tomado el tema de la mitología del
cristianismo no significa que la dirección
de mi pensamiento haya cambiado ni si-
quiera por un momento durante el cautive-
rio. Se trataba simplemente, de acuerdo con
los sacerdotes prisioneros, de encontrar un
tema que pudiera hacer realidad, esa noche
de Navidad, la unión más amplia posible
entre cristianos y no creyentes». Sin em-
bargo, a través de los personajes de esta Na-
vidad puesta en escena –un rey mago, un
hechicero, un romano y Bariona–, el espec-
tador o lector de esta breve obra acaba sien-
do consciente de que lo que ese niño –que no
sale a escena, aunque esté presente– que ha
nacido en un triste portal trae esperanza.
«La esperanza es lo mejor de los hombres
–le dice Baltasar a Bariona–, y tú quieres
privarles de ella». 

La primera obra de teatro del autor está dedicada a la Navidad

La noche del 24, según Sartre
Ateo convencido, Jean-Paul Sartre escribió una breve e intensa obra sobre la Navidad
durante su cautiverio en 1940, en el Stalag 12D, en plena segunda guerra mundial.

Hoy, esta pieza teatral, inédita hasta ahora en español –acaba de editarla 
Voz de papel–, permite descubrir a un Sartre desconocido que, a través del protagonista
Bariona, explica cómo en la noche del 24 de diciembre, de hace más de veinte siglos,

nació en Belén la esperanza. Bariona, el hijo del trueno es toda una sorpresa, 
además de una radiografía del ser cristiano

Un momento del ensayo
de la obra, interpretada

en la Universidad
Francisco de Vitoria



EN PORTADA 23-XII-2004 ΩΩ
5 AA

El personaje de Bariona es el más com-
plejo. A lo largo de la obra, va cambiando
su visión sobre el Mesías, poco a poco, de
manera meditada. En un momento, Sartre
pone en su boca las siguientes palabras: «Si
un dios se hubiese hecho hombre por mí, le
amaría excluyendo a todos los demás, ha-
bría entre él y yo algo así como un lazo de
sangre, y no tendría vida suficiente para de-
mostrarle mi agradecimiento».

Jean-Paul Sartre, que lanza divertidos
guiños a la realidad que le rodea en la obra,
como al hablar de la esposa de uno de los
romanos, a la que «el bridge, los desfiles de
modas  y las presidencias de los comités fe-
meninos ocupan toda su actividad», quería
sintetizar la vida de Cristo. Para ello utiliza
uno de los momentos clave de la obra, un
diálogo en el que Sartre pregunta a un he-
chicero del pueblo quién es ese niño al que
todos han ido a adorar. El hechicero cuenta,
entre incrédulo e irónico, que Jesús hará mi-
lagros, y cómo predicará que su reino no es
de este mundo. El hechicero explica tam-
bién que Jesús morirá en la cruz, y que na-
ciones enteras seguirán a sus discípulos, pe-
ro omite decir que resucitó.

Bariona expresa la sorpresa ante un Me-
sías que no es lo que esperaban: «Esperába-
mos un soldado y se nos envía un cordero
místico, que nos predica la resignación y
nos dice: «Haced como yo, morid en vuestra
cruz, sin quejaros, con dulzura, para evitar
que se escandalicen vuestros vecinos. Sed
dulces. Dulces como niños. Lamed vuestros
sufrimientos despacio, como un perro apa-
leado lame a su amo para hacerse perdonar.
Sed humildes. Pensad que habéis merecido
vuestros dolores, y si son demasiado fuer-
tes, soñad que son pruebas y que os purifi-

can. Y si sentís que crece en vosotros una
cólera de hombre, asfixiadla bien. Decid gra-
cias, siempre gracias. Gracias cuando os
abofeteen. Gracias cuando os den de patadas.
(...) Vamos a secar las fuentes de agua viva
de nuestra energía, vamos a firmar nuestra
sentencia de muerte. La resignación nos ma-
tará, y yo la odio, romano, más aún de lo
que os odio a vosotros». 

El autor de esta obra va transformando a
Bariona hasta llevarle a decir, ya junto al
portal, él fuera, su pueblo dentro adorando al
Mesías: «Me siento más solo al borde de su
alegría y de su oración que en mi pueblo de-
sierto». Quiere decirles que caminan «ha-
cia la infame resignación, hacia la muerte
de vuestro valor; os asemejaréis a las muje-
res y a los esclavos y, cuando os abofeteen en
una mejilla, pondréis la otra. Pero me callo
y me quedo quieto. No tengo valor para arre-
batarles esa confianza bendita en la virtua-
lidad del mañana».

Al final de la obra, Bariona, el que había
rechazado adorar a un niño al que llamaban
Mesías, el que creía que la resignación era la
perdición de su pueblo, sin embargo añoraba
la esperanza de una vida mejor que emanaba
de esa criatura. Bariona se transforma, cree. Y
él, que no creyó, es el único que realmente
entiende quién es ese Niño al que todos ado-
ran. Los pastores siguen pensando que ese
Mesías solucionará sus problemas menos im-
portantes, como el dolor de huesos o la po-
breza. Bariona dice: «Me desborda la alegría
como una copa rebosante. Soy libre, tengo
mi destino en mis manos. (...) Tenemos que
ser dichosos –le dice a su mujer–: te quiero y
Cristo ha nacido». Bariona lo comprendió.

María S. Altaba

La Virgen María
para Jean-Paul
Sartre

Sartre decide no mostrar a la Virgen, a
san José y al Niño en escena. No los

hace personajes de su obra. El
espectador nunca los verá. Pero
describe el portal a través del narrador
de la siguiente manera:

«Voy a aprovechar este respiro para
mostraros a Cristo en el establo, porque
será el único momento en que lo
veréis: no aparece en la obra, como
tampoco José ni la Virgen María. Pero
como hoy es Navidad, tenéis derecho a
que se os enseñe el Portal de Belén.
Aquí lo tenéis. He aquí a la Virgen, y
aquí José, y aquí el Niño Jesús. (...) La
Virgen está pálida y mira al Niño. Lo
que habría que pintar en su cara sería
un gesto de asombro, lleno de
ansiedad, que no ha aparecido más que
una vez en su rostro humano. Y es que
Cristo es su hijo, carne de su carne y
fruto de sus entrañas. Durante nueve
meses lo ha llevado en su seno, y ella le
dará el pecho y su leche se convertirá
en la sangre de Dios. De vez en
cuando, la tentación es tan fuerte que
se olvida de que Él es Dios. Le estrecha
entre sus brazos y le dice: ¡Mi
pequeño! Pero, en otros momentos, se
queda sin habla y piensa: Dios está ahí.
Y le atenaza un temor reverencial ante
este Dios mudo, ante este Niño que
infunde respeto. Porque todas las
madres se han visto así alguna vez,
colocadas ante ese fragmento rebelde
de su carne que es su hijo, y se sienten
como exiliadas ante esa vida nueva que
han hecho con su vida, pero en la que
habitan pensamientos ajenos. Mas
ningún niño ha sido arrancado tan
cruel y rápidamente de su madre como
éste, pues Él es Dios y sobrepasa por
todas partes lo que ella puede imaginar.

Y es una dura prueba para una
madre tener vergüenza de sí y de su
condición humana delante de su hijo. 

Aunque yo pienso que hay también
otros momentos, rápidos y fugaces, en
los que siente, a la vez, que Cristo es su
hijo, es su pequeño, y es Dios. Le mira
y piensa: Este Dios es mi niño. Esta
carne divina es mi carne. Está hecha de
mí. Tiene mis ojos, y la forma de su
boca es la de la mía. Se parece a mí. Es
Dios y se parece a mí.

Y ninguna mujer, jamás, ha
disfrutado así de su Dios, para ella sola.
Un Dios muy pequeñito al que se
puede estrechar entre los brazos y
cubrir de besos. Un Dios calentito que
sonríe y que respira, un Dios al que se
puede tocar; y que vive. Es en uno de
esos momentos como pintaría yo a
María si fuera pintor, y trataría de
plasmar el aire de atrevimiento tierno y
tímido con que ella acerca el dedo para
tocar la dulce y suave piel de este niño-
Dios, cuyo peso tibio siente sobre sus
rodillas y que le sonríe».



Navidad de 1940: Jean-Paul Sartre, el
escritor francés, internado en un
campo de prisioneros alemán, com-

pone un texto para interpretar en un barra-
cón. Es la obra teatral Bariona, el hijo del
trueno. 

El ateísmo de Sartre

«¿Cuál es el verdadero rostro de Jean
Paul Sartre?», se preguntaba Charles Moe-
ller en un espléndido ensayo dedicado al au-
tor. «¿Es la experiencia existencial de la náu-
sea, ante la superabundancia ciega, obscena,
de la naturaleza? ¿O bien esta náusea no es
más que una consecuencia? ¿Hay, en su ori-
gen, una opción, una decisión a favor de
cierto tipo de experiencia humana en detri-
mento de otras? En otras palabras, ¿es la
náusea el hecho fundamental, o es la deci-
sión del pensamiento ateo que obliga a ver
sólo un lado de la vida, y siempre el mis-
mo?» Para responder a la pregunta, Moeller
trata de descifrar la paradoja del hombre
Sartre, de encontrar el nivel de experiencia
en que se basa su pensamiento. Este nivel
se establece a partir de una laguna, la de la
paternidad, que incide en toda la visión del
mundo del filósofo. ¿Acaso no escribió, re-
cordando su infancia: «En aquel tiempo éra-
mos todos, más o menos, huérfanos de pa-
dre: los señores padres estaban muertos o

en el frente, y los que quedaban, impedidos,
apocados, trataban de que sus propios hijos
les olvidaran; era el reino de las madres».
Según Moeller, «parece como si Sartre hu-
biera carecido de una experiencia funda-
mental, la de la paternidad. […] Le faltó la
experiencia de la ligazón íntima que une el
sentimiento de Dios y el sentimiento de la
paternidad».

El rechazo de la condición filial se con-
vierte en rechazo del mundo, vivido como
ajeno. Como extranjero (según la expresión
de Albert Camus), el hombre se halla en una
existencia absurda, está de más, criatura no
querida por alguien, desolado y anónimo
peatón en una metrópolis inmersa en la nie-
bla. Jean-Paul Sartre, según Moeller, «quiso
negar que era hijo». Al igual que el hombre
moderno, que «quiere ser sin padre y sin
madre», su filosofía elimina toda idea de
dependencia. La libertad, como autonomía
absoluta, creadora, es la negación de la otrei-
dad, de la naturaleza, de Dios. La libertad
es la negación de toda raíz, ligazón, rela-
ción. Sartre posee el gusto de la nada: el por
sí, la conciencia, es el vacío que disuelve la
fea coseidad del mundo. Entre la nada del yo
y la realidad cosificada, no hay personas,
rostros, sentimientos positivos. 

Sartre, dividido entre el abuelo protes-
tante y la madre católica, encerrada en un
Dios suyo, vive una tensión profunda. El va-

cío dejado por Dios lo ocupó la literatura,
el arte de la escritura. «Este pastor fallido,
fiel a la voluntad de su padre, había conser-
vado al Divino para volcarlo en la cultura.
[…] Descubrí esta religión feroz y la hice
mía para dorar mi mortecina vocación. […]
Me hice cátaro, confundí la literatura con la
oración, hice de ella un sacrificio humano».

Natividad: la mañana del mundo

Sartre no se volvió ateo porque, siendo
huérfano, rechazara la figura del padrastro.
Las idiosincrasias anticatólicas de Charles
Schweitzer tuvieron un peso decididamente
mayor a la hora de disipar la fe juvenil de
su nieto. Como prueba tenemos una obra,
escrita en 1940, en la que la tesis de Moeller,
según la cual Sartre «quiso negar que era
hijo», queda sin valor. Se trata de la obra 
teatral Bariona, el hijo del trueno, que Sar-
tre compuso durante su permanencia en un
campo de prisioneros alemán. Moeller alu-
de a ella de pasada: «En un campo de pri-
sioneros compuso una laude navideña para
ser representada en un barracón»; no podía
ser de otro modo, pues la primera publica-
ción de la obra, en 500 ejemplares no salidos
a la venta, data de 1962. En ella sale a relu-
cir un Sartre inédito, distante del nihilismo
de La náusea, abierto a la esperanza des-
pertada por el novum del nacimiento. Un
Sartre que reconoce lo positivo del ser y que
sabe describir, con extraordinaria delicade-
za, el cariño asombrado de María, junto con
el pudor protectivo de José, por el Dios niño.

En sus líneas esenciales, el trabajo pone
en escena la historia de un jefe de poblado
judío, Bariona, quien, frente a la orden del
procurador romano de aumentar los im-
puestos, acepta pagar, pero les pide a los ha-
bitantes del lugar que no tengan más hijos.
Roma podrá ejercer su poder sólo en el de-
sierto. En su imperativo suicida, Bariona no
sabe todavía que su mujer, Sara, está espe-
rando un hijo. El dramático descubrimiento
no le hace desistir de su decisión, a la que se
opone su consorte. Bariona es entonces in-
formado por los pastores de que ha nacido el
Mesías en un establo de Belén; esta noticia
es para él sólo un engaño. El jefe judío me-
dita la posibilidad de matar al niño, de su-
primir esta vacía esperanza. Al llegar a Be-
lén encuentra a Sara, y, junto a la cabaña, a
una muchedumbre de rodillas, conmovida
y feliz. Sorprendido, desiste de su empeño y,
tras la noticia de que Herodes quiere matar
a Jesús, reúne a los suyos, reparte las armas,
y, consciente de que va a morir, sale al en-
cuentro de los sicarios del rey. Sartre quedó
muy satisfecho de su trabajo. 
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Notas sobre la primera obra de teatro de Jean-Paul Sartre

El filósofo francés 
y el nacimiento de Jesús

El autor de este artículo es catedrático de Filosofía de la Religión en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad 
de Perugia, en Italia. Publicó el texto, del que ofrecemos un extracto, en la revista 30Días

Belén polaco 
tallado en madera



Como escribe Antonio Delogu, en la in-
troducción a la edición italiana, la obra re-
presenta «una verdadera excepción» en to-
do el pensamiento sartriano. Bariona es, an-
te todo, el abandono de la visión del mundo
expresado en La náusea y en los cuentos de
El muro, visión que sigue siendo el eje de
El ser y la nada. Las palabras que Bariona le
dice a Sara para convencerla de que elimine
al hijo que lleva en sus entrañas, expresan el
nihilismo existencial del primer Sartre: «Mu-
jer, este niño que quieres que nazca es como
una nueva edición del mundo. Mediante él
las nubes y el agua y el sol y las casas y la
pena de los hombres volverán a existir una
vez más. Tú volverás a crear el mundo, se
formará como una costra espesa y negra al-
rededor de una pequeña conciencia escan-
dalizada que seguirá allí, prisionera, en me-
dio de la costra, como una lágrima. Com-
prende la enorme incongruencia, el mons-
truoso error de tacto que supondría traer al
mundo fallido nuevos ejemplares. Tener un
hijo es aprobar la creación del mundo desde
lo hondo del corazón, es decirle a Dios que
nos atormenta: Señor, todo es justo y te doy
gracias por haber hecho el universo. ¿Quie-
res realmente cantar este himno? […]. La
existencia es una lepra horrenda que nos co-
rroe a todos y nuestros padres fueron cul-
pables».

Desesperación y extinción

No engendrar es expiar la culpa de los
padres, la culpa de Dios. Es rechazar una
creación impura, mal conseguida. Bariona
expresa todo el resentimiento de la rebelión
gnóstica, cátara, de un nihilismo que odia el
ser. La negación del hijo es la negación de un
nuevo comienzo. Lo que existe merece pe-
recer: la muerte es el juicio del mundo. An-
te la pregunta de Sara: «¿Y si fuera voluntad
de Dios que engendremos?», Bariona pide
una señal, la manifestación de Dios. Pide
una señal, pero en realidad no quiere creer:
«No pediré gracia ni diré gracias. […] Aun-
que el Eterno me enseñara su rostro por en-
tre las nubes, yo me negaría igualmente a
escucharlo, pues soy libre, y contra un hom-
bre libre ni siquiera Dios puede hacer nada.
Puede convertirme en polvo o aplicarme
fuego como a una antorcha […], pero no
puede nada contra este pilar de bronce, con-
tra esta columna inflexible: la libertad del
hombre».

Bariona es Sartre, el Sartre prometéico
de la libertad absoluta, de la negación de
la otreidad como suprema forma de auto-
nomía. El Sartre que se prohíbe toda espe-
ranza, entendida como fuga, como deser-
ción de la inexorable dureza de la existen-
cia. Bariona no puede esperar al Mesías.
«Este mundo es una caída interminable, lo
sabéis bien. El Mesías sería alguien que
detendría este derrumbe, que daría la vuel-
ta de repente al derrumbe de las cosas […],
y nosotros naceríamos viejos para rejuve-
necer después hasta la infancia». Esto no
es posible: «La dignidad del hombre está
en su desesperación». Hasta aquí nada nue-
vo. Es el Sartre más conocido, el Sartre
existencialista. En la obra, sin embargo,
aparece la figura del rey mago Baltasar,
personificado en el escenario precisamen-
te por Sartre, que se improvisó actor. Bal-
tasar representa el momento nuevo que in-
terviene en la visión sartriana, el momento

de la esperanza: «Es cierto que somos muy
viejos y muy sabios y conocemos todo el
mal de la tierra. Por consiguiente, cuando
vimos esta estrella en el cielo, nuestros co-
razones sintieron el mismo gozo de los ni-
ños y nos hicimos niños y nos pusimos en
camino, pues queríamos cumplir nuestro
deber de hombres que tienen esperanza.
Quien pierde la esperanza, Bariona, será
expulsado de su poblado. […] Pero a quien
la tiene todo le sonríe y el mundo se le da
como un regalo».

Bariona no se siente partícipe de esta es-
peranza. «Sí, cantan, y yo estoy solo en los
umbrales de su gozo […]. Me han abando-
nado, y mi mujer está con ellos y se alegran,
habiendo incluso olvidado que yo existo.
Estoy en el camino del lado del mundo que
termina, y ellos están en la parte del mundo
que comienza. Me siento más solo en el lí-
mite de su gozo y de su oración que en mi
poblado desierto». Sólo ahora, incapaz de
participar en el gozo común, Bariona está
verdaderamente solo. Una soledad sólo apa-
rentemente superada en el séptimo cuadro, el
último de la obra, cuando Bariona cambia
de idea y reúne a sus hombres para salvar a
Jesús de los mercenarios de Herodes. Es la
parte más política y, quizá, la menos con-
seguida, que justifica la opinión en caliente
del abad Perrin tras la representación: «En
este Bariona no hay nada del misterio de la

Natividad clásica: no se ve ni a la Virgen ni
al Niño, sólo en filigrana […]. Los hombres
de Bariona se van, quizá a la muerte, pero
morirán para que no sea asesinada la espe-
ranza de los hombres libres».

La intuición del misterio

Esta opinión es pertinente y, sin embargo,
no completamente exhaustiva. En realidad,
Sartre no estuvo nunca tan cerca de intuir
el misterio cristiano, aquel nuevo comienzo
que hace posible la esperanza. Comienzo li-
gado al nacimiento de un niño. Como afirma
Bariona: «Un Dios-Hombre, un Dios hecho
de nuestra humilde carne, un Dios que acep-
taría conocer el gusto a sal que hay en nues-
tras bocas cuando el mundo entero nos aban-
dona, un Dios que aceptaría de antemano
sufrir lo que sufro hoy […]. Vamos, es una
locura». 

Sartre no volverá a escribir así, ni de Dios
ni del hombre. La obra de la Navidad de
1940 seguirá siendo, desde este punto de
vista, una excepción, como si la peculiar at-
mósfera del campo le hubiera acercado al
misterio de la existencia. Lo suficiente para
que nos dejara una de las más hermosas re-
presentaciones de la Navidad en la literatu-
ra del siglo XX. 

Massimo Borghesi
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Un Dios-hombre,
un Dios hecho

de nuestra
humilde carne,

un Dios que 
acepta conocer

el gusto a sal
que hay en

nuestras bocas
cuando el mundo

nos abandona
un Dios que

acepta 
de antemano
sufris lo que
sufro hoy...
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Un muro ¡en Belén... ¡
iene ocho metros de
altura y bloquea el
acceso a Belén: to-
do un trágico sím-
bolo del sinsentido

de nuestro tiempo. En la foto,
un pastor palestino guía su
rebaño junto al inicuo muro.
Los pastores hoy, en Belén,
si Cristo volviera a nacer, ten-
drían que cruzar el muro pa-
ra llegar al portal. Así de tris-
tes son las cosas, pero este
Niño que nace ya rompió to-
dos los muros y viene, un
año más, a proclamar la paz
a todos los hombres que Dios
ama.

20 años de servicio
sí, como se ve en la foto, eran el Papa Juan Pablo
II y Joaquín Navarro-Valls, cuando, hace 20 años,
el Papa confió a este seglar español la dirección
de la Sala de Prensa de la Santa Sede. En recien-

tes declaraciones, Navarro-Valls ha recordado que este
pontificado de Juan Pablo II ha renovado el lenguaje con
el que el Papa –que no va detrás de la opinión pública,
sino al revés–  se dirige a la gente, y ha dado respuestas a
las actuales preguntas del ser humano. Por eso, lo que
dice interesa cada vez más. Por ejemplo: «¡Basta de gue-
rra!» ¡Parad ante el Niño Dios que nace!

Un héroe de hoy
ste es don Santiago Mero, el camionero que salvó la
vida a dos niños, al sacarlos del coche en llamas en
el que murieron sus padres, en la A-1, a causa del ac-
cidente provocado por un kamikace. Se le ha con-

cedido la Medalla al Mérito Ciudadano, pero todas las me-
dallas son pocas. Él, lo que quiere –dice– es «volver a mi vi-
da normal», a su familia y a su trabajo, y, como quien no di-
ce nada, añade: «¡Si no nos ayudamos nosotros, ¿quién nos
va a ayudar?...» Preciosa felicitación de Navidad.

T

A
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ambién celebráis los cristianos la Navi-
dad?», le decía en Extremo Oriente, hace
años, un budista a un misionero católico.
Hoy tan desnaturalizada celebración en la
mente del budista no sólo no desentona en
el cercano Occidente cristiano, sino que

aquí está, en no pocos casos, corregida y aumentada. Un ex-
tra-terrestre que cayera por nuestros predios en estas fe-
chas se llevaría una sorpresa aún mayor, y sin duda más
racional, que la citada: «¡¿Pero qué estáis celebrando con
tantas bombillas, tantas compras y tantas comilonas?!»
–«¡Es Navidad!», respondería seguramente la mayoría.
–«¿Y eso qué es?» –«Pues paz, fraternidad, días muy para
estar en familia…», sería una probable respuesta, si es que
no se responde de un modo más políticamente correcto
aún, diciendo que se trata de las fiestas de invierno, del fin
de año… En todo caso, nuestro extra-terrestre tendría serias
dificultades para entender mínimamente qué tendrá que
ver todo eso con esa misteriosa palabra: Navidad, o con el
adjetivo navideño aplicado a todo lo habido y por haber
en estos días. A todo esto, la palabra Nacimiento, o el nom-
bre de Jesús, quizás le ayudaran un poco a entender algo. Pe-
ro no podemos estar muy seguros de que tal entendimien-
to esté más cerca de la verdad.

Si la Natividad del Hijo de Dios en nuestra tierra es la
mejor de las noticias, en el contexto citado en el que vivi-
mos, en Occidente como en Oriente –¿no se habla en todas
las guerras de todas las partes del mundo de la tregua de Na-
vidad?–, no puede decirse lo mismo, en absoluto, de la uti-
lización de la fiesta más esperanzadora que jamás pudiera
imaginarse –¡y sin embargo tan correspondiente con los
más verdaderos deseos de todo corazón humano!– para,
precisamente, robar toda esperanza a la Humanidad. Porque
eso, y no otra cosa, es reducir a Jesucristo a un simple hom-
bre, todo lo grande que se quiera, pero hombre mortal co-
mo todos. Si a la pregunta de ¿Quién es este hombre?, que
estos días proponen algunos medios, se tiene la insolencia
de responder, como hacen muchos de ellos, con la inmen-
sa falsedad de inventarse un hombre que, en definitiva, no

es el Hijo eterno de Dios Padre hecho carne, por obra del Es-
píritu Santo, en las entrañas de María de Nazaret, sino al-
guien a la medida de los propios caprichos o intereses, tur-
bios tantas veces, la respuesta no pasaría de ser una triste
desvergüenza. Incluso en el caso de que tales intereses se-
an todo lo nobles y elevados que se quiera, de modo que se
hace de Jesús de Nazaret un hombre estupendo y maravi-
lloso –algo imposible, pues Él se proclama sin ambages
verdadero Dios, y si así no fuera sería un mentiroso, un lo-
co, un necio, ¡nunca alguien maravilloso!–, seríamos, al
fin –en palabras de san Pablo–, «los más desgraciados de to-
dos los hombres». Un falso Cristo, desde luego, sería, a la
postre, la peor de las noticias. Pero no es así.

Si no celebramos que hemos sido realmente salvados del
poder del padre de la mentira, del príncipe de este mundo,
del pecado y de la muerte…, ciertamente la Navidad se
reduce a las luces y al champán, a lo efímero que sólo de-
ja resaca y amargura, a una simple tregua, y vuelta al mis-
mo vacío y a la misma nada cotidianos, que en realidad
son más terrible vacío y más absurda nada cuanto más se
intenta disfrazarlos de luces y de champán, o de fiestas de
invierno y de fin de año. Nuestro extra-terrestre ya sí que
no entendería nada: «¿De modo que celebráis que la vida
pasa, y se muere? ¿Por qué la llamáis, entonces, Navi-
dad?»

Gracias a Dios, no es así. En estos días somos los más di-
chosos de los hombres, porque lo somos, precisamente,
¡todos los días!, desde aquel en el que, como escribe san Pa-
blo a su discípulo Tito, «ha aparecido la bondad de Dios y
su amor al hombre», desde aquel en el que se ha manifes-
tado la misma dicha infinita de Dios que hizo dichosos a
María y a José, y quiere seguir haciéndonos dichosos de
veras a ti y a mí, y a la Humanidad entera. Decir ¡Feliz Na-
vidad! está, claro que sí, lleno de sentido. Es lo que desea-
mos hoy, desde estas páginas, a nuestros lectores: que par-
ticipen, en plenitud, de esa «inagotable sorpresa de la ale-
gría de Dios», como de modo tan expresivo se lee en el co-
mentario de nuestra página 15 al Evangelio de la
Nochebuena, y como sugiere el bello rostro que lo ilustra.
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Religión
en los colegios

Ante las noticias recibidas so-
bre el acuerdo del Pleno del

Consejo Escolar del Estado, apa-
recidas en los medios de comuni-
cación, en el cual se insta al Go-
bierno para que elimine la asig-
natura de Religión del currículo
de los alumnos y se ponga fuera
del horario escolar y, por supues-
to, sin evaluación alguna, el Se-
cretariado de la Comisión epis-
copal de Enseñanza manifiesta lo
siguiente:

El Consejo Escolar del Estado,
en su reunión del 4 de junio de
2003, instó también al Gobierno
para que rectificara el proyecto
de Ley de Calidad de la
Educación en el sentido de que
la asignatura de Religión figurara
dentro de un área como materia
fundamental, de opción libre de
los alumnos, junto con otras
materias equiparables a las
demás asignaturas ordinarias y
evaluables de la misma forma. 

En el mismo sentido, se
pronunció el 27 de junio de
2003 el Consejo de Estado,
órgano consultivo para temas
jurídicos, por estimar que, «al
existir dos posibilidades y quedar
salvaguardada la libertad de
conciencia religiosa, no tendría
sentido no computar la Religión
y su reverso histórico-filosófico».

Estas recomendaciones fueron
asumidas fielmente por la Ley
Orgánica de Calidad de la
Educación que, en este sentido,
cumplía con el mandato
constitucional y con el Acuerdo
Internacional firmado por España
con la Santa Sede.

Por ello, causa mucha
extrañeza que el mismo Consejo
Escolar del Estado, modificado
en su composición tras las
elecciones generales de 14 de
marzo, en el que no están
representados el 81% de los
padres que eligen
voluntariamente la Religión para
sus hijos, inste al Gobierno en
sentido radicalmente contrario a
otros acuerdos del propio
Consejo y que podría vulnerar la
legalidad vigente.

Comisión episcopal
de Enseñanza, 

de la Conferencia Episcopal
Española

¡Feliz Navidad!

¿T
Nacimiento de Nuestro Señor. Capilla de San Blas, catedral Primada de Toledo (siglo XIV)
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Yo le cuidaría

Hoy he tenido conocimiento de que se ha aprobado el
asesinato de un niño de 6 meses. Confío en su buen

juicio al difundir este tema, con el objeto de que se evite
tal asesinato. Un juez ha decidido que tiene poder para
eliminar una vida humana. En todo este proceso existen
muchas cosas raras, que exigen el recurso del fiscal a la
decisión tomada por el juez, que no respeta ni la vida del
nasciturus, ni los derechos de la madre, ni de la sociedad a
velar por sus miembros. Le describo cómo es ese niño de 24
semanas: ya puede abrir sus ojos y escuchar sonidos; la piel
se cubre de una sustancia grasa protectora que se llama
unto sebáceo. Las palmas de las manos y la planta de los
pies tienen surcos reconocibles e, incluso, huellas digitales.
Sus órganos están bien constituidos y de un tamaño
adecuado como para ser explorados por el ecografista.
¡Ayúdenle; gracias! Si no lo quieren, que me lo den a mí, que
yo le cuidaré

José Castro Velarde
Madrid

Matrimonio misionero

Hemos participado en el II Congreso internacional sobre
Familia y Educación, celebrado en la UCAM. Gracias a

los organizadores del Congreso y a cuantos lo han hecho
posible, todo ha resultado espléndido, profundo y actual,
pues bien sabemos que la familia está siendo atacada por
diversos lados (así como la Iglesia católica). Los que creemos
en los valores de la familia, la consideramos de institución
divina –como es en verdad–, y nos sentimos (porque somos)
católicos convencidos; debemos defender la fe, la familia y
la Iglesia. Y hacerlo claramente, sin miedos ni silencios
innecesarios. Con firmeza, pero sin aspereza, como dijo
san Juan Bosco respecto al modo de educar. Debemos ofrecer
luces, a un mundo que camina muchas veces en tinieblas,
respecto a algunas cuestiones religiosas y familiares. Por
eso, desde estas sencillas líneas afirmamos: 

Sí a la familia como obra querida y hecha por Dios, y
elevada a sacramento por Cristo.

Sí a la vida, desde el inicio hasta el final, como Dios en-
seña en su Palabra.

Sí a los verdaderos valores, y no a los antivalores o falsos
valores, que hoy tanto pululan por la vida.

Finita y Salvador, matrimonio misionero
correo electrónico

Ataque y derribo

Estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en
España con la libertad de expresión. Me refiero a los

ataques de acoso y derribo de parte del Gobierno hacia la
COPE y hacia la Conferencia Episcopal Española. Es inaudito
que, una vez comprobado que ni la COPE ni la Conferencia
Episcopal tienen nada que ver con la pagina web de
gruporisa.com, se siga atacando, difamando o, mejor dicho,
calumniando, sin posibilidad de defensa. Tanto la COPE
como la CEE han publicado diversas Notas de prensa, en
las que por activa y por pasiva han desmentido dicha
relacion. ¿Por qué la SER y el Gobierno siguen atacando? ¿Por
qué se intenta destruir al que no piensa como el Gobierno?
¿Es esto democracia y libertad? Yo creo que no. Y pido desde
aquí para que todos los medios publiquen esto, que se sepa
la manipulación que el grupo Polanco hace contra la libertad
de expresión y contra la sociedad española. 

Bibiano Escudero Conesa  
San Javier (Murcia)

En este mismo sentido hemos recibido cartas de José Luis
Sáiz López (Madrid), Juan Lull Pons (Valencia), María Peralta
García (Granada), Mercedes del Castillo (Valladolid), Jorge
Mirá Vallet (Barcelona), Juan Luis Urbano (Madrid) y Moi-
sés Gómez Díaz (Barcelona)

Silencio culpable

Era de suponer, después del 14 de marzo pasado, que en
España no iba a haber más noticias halagüeñas, no para

un partido, ni para unas ideas políticas, sino para la propia
España. En esa línea negativa y deconstructora está la
campaña de silencio oficial, de olvido y de descrédito
contra Isabel la Católica, para evitar la digna y solemne

conmemoración del V Centenario
de su muerte. Y, al propio tiempo,
la causa de beatificación de tan
extraordinaria mujer y reina. La
actitud de la pretendida
intelectualidad progre y de la
falsa cultura que nos gobierna no
ataca a Isabel I por la Inquisición,
por los moriscos y judíos
expulsados, ni por la cuestión
sucesoria con la Beltraneja, ni por
las culturas precolombinas,
asuntos que les tienen
absolutamente sin cuidado. El
silencio oficial y la falsificación
de la Historia son lo contrario de
lo que ocurrió con los
Centenarios de Carlos I y de
Felipe II, grandes monarcas
sucesores de los Reyes Católicos,
y en su misma línea tradicional

y religiosa. Claro que era en tiempos mejores. Ahora, la
campaña de silencio y descrédito contra la reina Isabel
se debe a tres razones esenciales:

� Isabel lleva el título de Católica, máxima represen-
tación nacional de la catolicidad en España.

� En unión de su marido, el gran rey Don Fernando,
fueron los que remataron la unidad española y convirtie-
ron a nuestra patria en el primer Estado-nación de Europa,
y en la primera potencia mundial.

� Ellos son la más excelsa representación de la secular
monarquía española, es decir, toda nuestra historia, salvo
los dos lamentables y muy breves períodos republicanos.

Se comprende que los Reyes Católicos no les gusten a
los ateos, a los separatistas y a los del luto morado en la
bandera.

José Antonio Vaca de Osma
Madrid

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



VER, OÍR Y CONTARLO 23-XII-2004 ΩΩ
11 AA

Don Claudio Sánchez Albornoz es-
cribió, en su testamento histórico-
político: «La paz de España requie-

re la definitiva solución del problema reli-
gioso sin filias ni fobias, sin privilegios, pe-
ro también sin trabas. Dios no ha muerto.
La vida del espíritu surgirá mañana potente,
pese a la secularización actual de numerosas
masas. El ateísmo ha sido siempre un pa-
réntesis entre dos maneras de concebir la
divinidad por este pobre y orgulloso ser que
es el hombre. Incluso muchos pensadores
que viven al margen de toda confesión reli-
giosa buscan hoy, y no en vano, las raíces
del alma humana. Si meditan un punto ante
las maravillas de la civilizacion contempo-
ránea, proyección magnífica del espíritu del
hombre, tendrán que asentir a la postre y
más, pese a muchos, a las palabras de san
Juan de la Cruz: Un solo pensamiento del
hombre vale más que todo el mundo. Ahora
bien, ese hombre es la más maravillosa cre-
ación del Altísimo. Y la Historia es, por ello,
la última etapa de la divina creación». 

Libertaddigital

Pío Moa ha escrito, en la útima edición
de La Revista, de Libertaddigital.com, un
artículo esclarecedor, como todo lo suyo, ti-
tulado Religión y derechos humanos. Lee-
mos: «La actual ofensiva jacobina contra la
Iglesia va contra el espíritu y la letra de la
Constitución, cuyo artículo 16 señala: Nin-
guna confesión tendrá carácter estatal. Los
poderes públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad españo-
la y mantendrán las consiguientes relaciones
de cooperación con la Iglesia católica y las
demás confesiones. Salta a la vista que el
Gobierno de Rodríguez no busca nada pa-
recido a la cooperación, sino más bien el
hostigamiento a los católicos.

Una argucia empleada a menudo por es-
tos jacobinos es la pretensión de que la reli-
gión pertenece al ámbito íntimo y personal,
ajeno a la esfera pública. No pocas veces,
quienes así hablan invocan los derechos hu-
manos que, evidentemente, no conocen en la
teoría ni en la práctica. La Declaración de
los Derechos del Hombre salida de la Re-
volución Francesa establecía, en su artículo
10: Nadie debe ser incomodado por sus opi-
niones, inclusive religiosas, a condición de
que su manifestación no perturbe el orden
público establecido por la ley. Nótese el in-
clusive, delator de la aversión al cristianismo
por parte de los revolucionarios franceses,
quienes, por lo demás, no cumplieron su
precepto, sino que sometieron a la Iglesia a
una persecución sanguinaria, con miles de
clérigos asesinados y destrucción de buena
parte del patrimonio cultural francés. (...)

Los Rodríguez, Peces Barba y compañía
pretenden, pues, atentar contra un derecho
humano fundamental en función de su sec-
taria y muy particular interpretación de la
religión y de los derechos humanos, e in-
tentan imponer tiránicamente esa interpre-
tación, prevaliéndose de modo ilegítimo del
poder. Ésta es ya una tradición muy larga
en el jacobinismo hispano, siempre dado a

invocar los derechos y la libertad en abs-
tracto, para atacarlos en concreto, a menudo
con ferocidad sanguinaria, como testimonia
la historia del siglo XX. Tal actitud debe ser
desenmascarada y combatida sin concesio-
nes, no porque critique a la religión o ponga
en duda sus fundamentos, pues ahí la opi-
nión es libre, sino porque atenta contra la
democracia y las libertades. Esto ocurrió ya
con la sectaria Constitución republicana:
Azaña admitía que vulneraba los derechos de
conciencia y otros, pero la justificaba en la
salud de la República. Una salud que él con-
tribuyó a arruinar así. Los efectos históri-
cos de tales medidas, efectos nefastos y vio-
lentos, como no podía ser de otro modo, son
bien conocidos y no deben echarse en olvi-
do, so pena de repetir viejos traumas».

El País

El Secretario General de la Conferencia
Episcopal Española, padre Juan Antnio
Martínez Camino, S.J., concedió una en-
trevista a María Antonia Iglesias, publica-
da en El País, el pasado lunes, y que se ti-
tulaba, en portada, Zapatero haría bien en no
provocar a la Iglesia. Reproducimos una
mínima parte de la entrevista: «Entonces
habrá que esperar a ver esas manifesta-
ciones clamorosas en las calles españolas
de los sectores confesionales como siempre
que han gobernado los socialistas, ¿no?

Lo que sí es cierto es que los padres y los
niños desean la enseñanza de la Religión en
la escuela, y que esa enseñanza tenga rango
académico, y ellos lo piden respetuosamen-
te. Otra cosa es que, al final, tengan que ir a
la calle a manifestarse…, que a lo mejor no. 

Los católicos no son muy dados a mani-
festarse, porque están más convencidos de
la fuerza de la razón que de la fuerza de la ca-
lle, aunque puede que lo hagan, que, como
usted dice, no sería la primera vez. Hasta
ahora hay dos millones y medio de firmas
pidiendo el estatus académico de la Reli-
gión. Si quiere mi opinión, le diré que el Go-
bierno tiene ahí un campo muy oportuno y
adecuado para demostrar su sensibilidad ha-
cia la voluntad de los ciudadanos. Y yo creo
que el Gobierno sí que lo va a hacer, que va
a tratar de buscar una solución, y le aseguro
que Zapatero tendría muchos más votos si
nos escuchara. Si llegamos a un acuerdo se-
rá un acuerdo, histórico y yo no lo excluyo.

¿Está prometiendo usted el voto de la
Iglesia católica a Zapatero?

Estoy prometiendo el apoyo pleno a este
Gobierno si, en este asunto del estatus aca-
démico de la enseñanza de la Religión, lle-
gamos a un acuerdo de Estado.

¿Y si Zapatero no firma este acuerdo,
qué puede pasar, qué hará la Iglesia?

Pues que seguirá arrastrando ese proble-
ma. Y la consecuencia será que tendremos
una sociedad gobernada por unos políticos
que no son capaces de responder a las nece-
sidades de esta sociedad… Desde luego, la
Iglesia va a apoyar claramente a los padres en
sus reivindicaciones por todos los medios
legítimos a nuestro alcance.

O sea, que Zapatero haría bien en no
provocar a la Iglesia católica.

¡Por supuesto!, pero Zapatero y cualquier
otro Gobierno sensato».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Sectarios paréntesis

Ilustración del libro del
Caballero Cifar
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Cuando Medina del Campo –26 de no-
viembre de 1504– se vestía de luto y
doblaban sus campanas por la muer-

te de Isabel, reina de Castilla y de España,
nacía en Granada Luis de Sarriá, quien, más
adelante, fraile de santo Domingo, pasaría a
llamarse Fray Luis de Granada. En la raya
del mediodía, escuchando los versos de Fray
Antonio de Montesinos, moría la reina más
grande de España, Coplas a la Pasión del
Señor, escritos expresamente para ella. No-
viembre, mes de vientos y fríos inminentes.
Luego, el cuerpo de la reina sería llevado
en cortejo fúnebre –capellanes, cantores y
caballeros– por viejos caminos conocidos:
Arévalo, Ávila, Toledo, Jaén..., hasta su re-
poso en el convento de San Francisco, en
Granada, con descanso definitivo en la Ca-
pilla Real –1521- junto a don Fernando, su
marido, el rey católico.

Nacía en Granada Fray Luis de Grana-
da, niño pronto huérfano, pobre acogido a
la caridad de los frailes dominicos y a la del
conde de Tendilla, alcaide de la Alhambra,
entonces fortaleza pétrea y almenada, sin su
hermoso bosque, que llegaría después. El
niño de la lavandera de los frailes se con-
vertiría en paje de los hijos del marqués de
Mondéjar, Capitán General del reino y cos-
ta de Granada, creciendo a la clara luz de la
ciudad desde sus altos miradores. Abajo, la
Granada reconquistada levantando sus igle-
sias y monasterios, la catedral y sus dos ríos.
La Granada del siglo XVI, la de Alonso Ca-
no y san Juan de Dios. La Granada que res-
tañaba heridas.

Profesaría en la Orden de Predicadores
en 1525. Le sobraba talento al paje de los
niños del conde de Tendilla. De 1529 a
1534, estudiaría en el Colegio de San Gre-
gorio, de Valladolid, y sería discípulo de
Bartolomé de Carranza, Melchor Cano y
Diego de Astudillo. Y aunque estuvo a pun-
to de marchar a Indias, se quedó en Anda-
lucía como vicario del convento cordobés
de Escala 
coeli, después de una intensa formación en
Granada, como cuenta Álvaro Huerga en
su tratado sobre Fray Luis de Granada. En
Córdoba, conocería al padre Juan de Ávila,
con quien mantendría, toda su vida, una
importante correspondencia epistolar, de-

cisiva en su vocación ascética. Leo en el
Epistolario de san Juan de Ávila una pri-
mera carta dirigida a un Fray Luis joven,
respuesta a dos cartas suyas en las que pi-
de consejo para la vida de predicador que se
dispone a comenzar. «Debe, pues, vuestra
reverencia, para el oficio a que ha sido lla-
mado, atender mucho que no se amortigüe
en el espíritu de hijo para con Dios, Padre
común, y el espíritu del Padre para los que
Dios le diere por hijos». Hijos no de la car-
ne, sino de un lazo más fuerte, como es la
gracia. Y, experimentado, le dice: «A llorar
aprenda quien toma oficio de padre...»

En el mismo Epistolario, hay otra larga
carta que el padre Ávila dirige a un discí-
pulo suyo (han  pasado ya los años), en la
que le aconseja leer la Vita Christi: «Le apro-
vechará leer a Fray Luis de Granada, donde
trata de la Pasión», obra para leer y medi-
tar. La carta termina con una sabrosa medi-
tación sobre la muerte, momento en el que,
como un desgarro, «el ánima se arranca de
las carnes».

En cartas a sus hijas, Felipe II (que es-
cribió más de seis mil a lo largo de su vida,
muchas de ellas en el archivo del palacio
Doria-Pamphili, de via del Corso, en Ro-
ma) cuenta cómo le encantaba escuchar los
sermones en Lisboa de un Fray Luis de Gra-
nada ya viejo, casi ciego y desdentado.

Hombre de oración

Fray Luis de Granada –conviene recor-
dar– es uno de los más brillantes escritores
de la lengua castellana. Para algunos, el me-
jor de nuestros escritores. «Fray Luis de Gra-
nada –escribió Azorín– no escribe; es decir,
empapa su subconsciencia de arte, polariza
hacia el arte toda su personalidad, no nece-
sita pensar cómo va a escribir. Escribe sin
pensar. Su sensibilidad va directa de los ner-
vios a las cuartillas. Por eso no hay en nues-
tra literatura estilo más vivo, más espontá-
neo, más vario y más moderno».

Leer a Fray Luis de Granada es un ver-
dadero placer. Conservo como oro algunas
de sus obras: la Guía de Pecadores (que de-
dica a la Muy Magnífica Señora doña Elvi-
ra de Mendoza, en Montemayor el Nuevo),
dos ediciones de la Vita Christi, la traduc-

ción del Contemptus mundi, de Kempis, y
la Introducción del Símbolo de la Fe, mi pre-
ferida literariamente. Son muchas más las
que escribió. El granadino fue un escritor
prolífico y un altísimo intelectual, que re-
nunció a obispados y prebendas por su tra-
bajo. No fue un místico, aunque sí hombre de
oración, y sobre oración escribió obras me-
morables, conocidas en todo el mundo. Con
Erasmo coincidía –como ha escrito 
Bataillon– en la supremacía de la oración
mental. Fue un gran hombre de fe, un gran
misionero cuya impronta recayó en figuras
como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y el
mismo Fray Luis de León, quien, desde la
cárcel –se cuenta–, pidió como consuelo a
sus soledades su Libro de la Oración y Me-
ditación... Un maestro espiritual.

Falleció Fray Luis en Lisboa el 31 de di-
ciembre de 1588, y sus restos descansan en
la iglesia de Santo Domingo de aquella ciu-
dad,  en rico monumento de mármol blanco
y jaspes de diversos colores costeado con li-
mosnas recogidas por el también dominico
español de aquel convento Fray Gaspar de
Toledo. Su fama es universal. Se merece es-
te recuerdo.

José Asenjo Sedano

En memoria de un gran escritor

V centenario 
de Fray Luis 
de Granada

Fray Luis de Granada nacía cuando sonaban campanas 
de luto por la muerte de doña Isabel, la reina católica. 

Se celebra ahora, por tanto, el quinto centenario
del nacimiento del que fuera uno de los mejores escritores

que ha tenido la lengua castellana

Amalio. Copia 
de Pacheco
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La advocación de la Guadalupana, en
coincidencia con las fiestas conmemo-
rativas que se acaban de celebrar, nos

pide mostrar también cierto sentido inma-
culista que se encuentra desde el principio en
esta advocación. Nos estamos refiriendo al
hecho extraordinario y milagroso acaecido
en la Ciudad de México el año 1531, al nor-
te de la ciudad, diez años después de la con-
quista de Tenochitlán por Hernán Cortés.

El primer arzobispo Fray Juan de Zuma-
rraga, franciscano al igual que el mayor nú-
mero de los religiosos que realizaron la pri-
mera evangelización del territorio de lo que
hoy es México, fue el primero que aceptó
el hecho guadalupano, aunque, curiosa-
mente, no fueron los franciscanos, ni tam-
poco agustinos y dominicos, los que histó-
ricamente han defendido las apariciones de
Guadalupe. Por el contrario, sí las ha de-
fendido históricamente la jerarquía ecle-
siástica, es decir, los arzobispos de México,
hasta nuestros días, en que con toda clari-
dad el Primado, cardenal Norberto Rivera,
las ha respaldado en una Carta pastoral cu-
yo título recoge las palabras de la Virgen al
indio Juan Diego en el Tepeyac, en aquel
diciembre de 1531: «¿No estoy yo aquí, que
soy tu Madre?»

Con respecto al nombre de Guadalupe,
y su coincidencia con la advocación del
mismo nombre originada en Extremadura

(España), Juan Bernardino trasmitió un nom-
bre parecido a Guadalupe, pero no cierta-
mente Guadalupe, porque esta palabra es
arábica y tiene dos consonantes, la G y a D,
que ni siquiera existen en la lengua mexi-
cana. Él habló de Tequetlaxopeuh, que se
pronuncia Tequetlasupe; los españoles, si-
guiendo su habitual y explicable costumbre
de castellanizar los vocablos indios, propios

de lugares o personas, encontraron un for-
tuito parecido con la Virgen de Guadalupe
que hay en Extremadura, la patria chica de
buena parte de ellos; y siguiendo otra vez la
costumbre de aplicar a las tierras nuevas los
nombres de sus lugares, se les hizo normal
llamar a la Virgen indita de Tequatlaxopeuh,
la Virgen de Guadalupe, nombre que pasó
hasta nosotros.

¿Qué significa Tequetlaxopeuh? Signifi-
ca vencedora del demonio, o más bien la que
ahuyenta a los que nos comen.

Esta explicación nos ayuda a vislumbrar
el sentido inmaculista de la Guadalupana,
en base al significado etimológico referido
del nahuatl y el texto del Génesis denomi-
nado Protoevangelio: «Pongo perpetua ene-
mistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y el
suyo, éste te aplastará la cabeza y tú le ace-
charás el calcañar» (Gen 3, 15). También
ayudará, en esta explicación, la imagen mi-
lagrosa del Tepeyac que refleja a María ves-
tida de sol con la luna bajo sus pies y cu-
bierta con un manto de estrellas.

Hasta la aparición de 1531, la evangeli-
zación de los indígenas había sido muy len-
ta, pero a partir de ese momento la realidad
cambió radicalmente y los bautizos fueron en
un número impresionante. ¿Cuál fue la ra-
zón de ese cambio? Podemos decir, sin temor
a equivocarnos, que el hecho de las apari-
ciones y de la milagrosa tilma ayudó gran-
demente a ello. Para los indígenas, el sol, la
luna y las estrellas eran dioses. El sol (Huitz-
lopóchitli), la luna (Collolxautli), y las es-
trellas, divinidades nocturnas que, presidi-
das por la luna, mantenían una lucha per-
manentemente con el sol. 

Resalta la paz y armonía en torno a la Se-
ñora, al desaparecer la lucha entre los astros.
Ya no hay por qué temer catástrofes astra-
les, ni tienen que continuar con sacrificios
humanos. En resumen, el hecho guadalupa-
no abría a los indígenas a la fe de Jesús.

Miguel Alfredo Fernández

La Virgen de Guadalupe, en su contexto

La apertura de los indios a la fe
Parece conveniente recordar, tratándose de una advocación mariana importante, 
a la Virgen de Guadalupe, cuya festividad hemos celebrado el 12 de diciembre. Pese 
a la trascendencia que la veneración a la Virgen tiene en México, y en el resto 
de Iberoamérica, en la actualidad y en España no se conoce lo suficiente 

Una advocación muy querida 
por millones de fieles 
La Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, como se le conoce cariñosamente en Sudamérica, sigue

levantando pasiones entre los millones de fieles que, año tras año, con motivo de su festividad, el 12
de diciembre, acuden para rendirle culto y agradecerle las promesas cumplidas. Tan sólo en la capital de
México, donde se cierran las calles del centro de la ciudad con una más que vigilada seguridad, se dan
cita más de diez millones de católicos para cantarle Las Mañanitas a la Guadalupana. Actos similares se
repiten en distintas localidades para venerar a la Patrona azteca. Es el caso de la ciudad de Los Angeles,
en California, Estados Unidos, donde viven cerca de cinco millones de mexicanos emigrados de su país.
Allí, miles de admiradores de la conocida como Emperatriz de América se congregaron para asistir a la
Misa del Gallo, celebrada por primera vez en la nueva catedral de Los Ángeles, y presidida por el
cardenal Roger Mahony.

Este año, los guadalupanos conmemoran el 473 aniversario de la aparición de la Virgen al indio Juan
Diego, en el monte Tepeyac de México. Su propósito es construir una iglesia que llevara su nombre en
aquel lugar. Hoy es un acto de fe y de milagro para todos aquellos que tienen en la Virgen de Guadalupe
un ejemplo a seguir. 

Rubén Moreno 

Inmigrantes mejicanos
celebrando la fiesta 
de Nuestra Señora 

de Guadalupe, 
en una iglesia 

de Nueva York
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La parroquia de San Andrés
tiene el honor de haber si-
do testigo del Voto de la Vi-

lla de Madrid, que tuvo lugar el
20 de abril de 1438, en el que se
prometía celebrar una fiesta to-
dos los años en el día de la In-
maculada Concepción de la Vir-
gen María, 8 de diciembre. Cua-
tro siglos más tarde se procla-
maría el dogma de la
Inmaculada, pero para entonces,
en Madrid, ya existía la tradición
de honrar a la Madre de Dios en
ese día.

Con motivo del 150 aniver-
sario de la definición del dogma
de la Inmaculada Concepción de
la Virgen María, y precisamente
en esta parroquia de tanta tradi-
ción y fidelidad mariana, se aca-
ba de erigir un bello monumen-
to a la Inmaculada, que será ben-
decido por el cardenal arzobis-
po de Madrid esta misma tarde,
a las 19:30 horas. La estatua, re-
alizada en piedra y en bronce,
está ideada por don José Gabriel
Astudillo y realizada por el es-
cultor don José Luis Mayo. 

Se trata de un monumento le-
vantado, nunca mejor dicho, por
y para el pueblo, pues los gastos
han corrido de parte de numero-
sos fieles, que, con su aportación
particular, han hecho posible es-
ta presencia de la Virgen en los
jardines de la parroquia de San
Andrés.

Además, esta parroquia con-
tará con otra presencia especial
en su jardín, y es la Campana de la Paz, un original
símbolo con el que, cada año, se recordará a las
víctimas del terrorismo del 11-M. La idea surgió
de un empresario italiano, Claudio Chiais, que ha
donado esta campana de 160 kilos de peso y cin-
cuenta centímetros de alto, y que ha sido realizada
por la Fundición Pontificia de Campanas. 

De esta manera, el 11 de marzo de cada año ha-
brá una cita en la parroquia de San Andrés para re-

zar por la paz, en la que se tocará  la campana, que
lleva tallado el escudo del Papa Juan Pablo II, el
del arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María
Rouco, y el de la parroquia de San Andrés. Ade-
más, la Campana de la paz tiene impreso: «Señor,
danos la paz. En memoria de los que dieron la vida
por España el 11 de marzo». 

A. Llamas Palacios

Parroquia de San Andrés: Bendición de la estatua 
de la Inmaculada y de la Campana de la Paz

Nuevo monumento
a la Inmaculada, 
en San Andrés

La parroquia de San Andrés acoge, desde hace casi un mes, una nueva estatua
homenaje a la Inmaculada, con motivo del 150 aniversario de la definición 

del dogma. Asimismo, acaba de instalar una enorme campana de la paz 
en sus jardines, con la que recordará anualmente a las víctimas del 11-M. 

Ambas serán bendecidas hoy, a las 19:30 horas

Navidad 
en la catedral 
de La Almudena

El templo de Santa María la Real de La
Almudena permanece abierto en Madrid

desde las 9 de la mañana hasta las 20:30
horas de la tarde. Durante todo el día, el
Belén puede ser visitado. 

Éstas son las celebraciones que tendrán
lugar en el tiempo de Navidad, presididas por
el cardenal arzobispo de Madrid, en la
catedral de la Almudena:

24 de diciembre. Misa del Gallo. 12 de la
noche. Al finalizar, don Antonio María
bendecirá el Belén. 

25 de diciembre. Natividad del Señor.
Eucaristía a las 12 horas. 

26 de diciembre. Fiesta de la Sagrada
Familia. Eucaristía a las 19 horas. 

31 de diciembre. Gran Vigilia por la paz. A
las 18 horas. 

1 de enero de 2005. Santa María, Madre
de Dios. Eucaristía a las 12 horas. 

6 de enero de 2005. Epifanía del Señor.
Solemne Eucaristía a las 12 horas. 

9 de enero de 2005. Bautismo del Señor.
Eucaristía con bautismo de niños a las 12
horas.

Elección 
de los miembros 
de la Asamblea
sinodal

El próximo 23 de enero comenzará la
Asamblea del tercer Sínodo diocesano de

Madrid, con la Eucaristía en la catedral de La
Almudena. Hasta este mes de diciembre está
teniendo lugar la elección de los miembros
que formarán parte de la Asamblea sinodal.
La normativa por la que se rige especifica que
la Asamblea estará compuesta por presbíteros
y personas elegidas a través de los grupos
parroquiales, grupos de institutos de vida
consagrada, y grupos de asociaciones y
movimientos apostólicos.

Cada arciprestazgo elegirá a un presbítero
para formar parte de esta Asamblea, que tendrá
que salir con mayoría absoluta de votos.

Los laicos serán elegidos entre los
miembros de grupos parroquiales que hayan
respondido, al menos, a tres cuadernos en la
preparación. También con mayoría absoluta
de votos.

En el caso de la elección de representantes
de la vida consagrada, será la misma fórmula
que en el caso de los laicos. La elección
estará convocada y presidida por el Vicario
episcopal para la Vida consagrada.

En la Asamblea sinodal participarán
también miembros de grupos no parroquiales,
de asociaciones, movimientos y comunidades
eclesiales, que serán elegidos uno por cada
grupo preparatorio del Sínodo,
preferentemente moderador o secretario.



El nacimiento del Hijo de Dios e Hijo
de María va a ser de nuevo actuali-
dad. El acontecimiento que tuvo lu-

gar en Belén de Judá hace ya más de dos
mil años se hace presente y operante para
la Iglesia y la Humanidad en este año 2004,
con todo el significado salvador de aquella
noche santa en que «María, que estaba en-
cinta..., dio a luz a su hijo primogénito, lo
envolvió en pañales y lo acostó en un pe-
sebre porque no tenían sitio en la posada».

La importancia trascendental de lo que
estaba ocurriendo aquella noche para el
pueblo de Israel, y para los hombres de to-
dos los tiempos, lo percibieron, aparte de
María, la Virgen, la Madre, su principal
protagonista humana, y José su fiel y cas-
to esposo, «unos pastores que pasaban la
noche al aire libre, velando por turno su
rebaño», alertados por un ángel del Señor
que les comunicó la buena noticia de que
aquel Niño nacido en la ciudad de David
era el Mesías esperado, el Salvador, el Se-
ñor. Lo que vieron y oyeron de aquel Niño
lo comunicaron gozosamente a otros. La
alabanza de la legión del ejército celestial,
cantando Gloria a Dios en el cielo y en la
tierra paz a los hombres que Dios ama,
les había cerciorado de que se habían cum-
plido todas las profecías con las que el Se-
ñor había ido iluminando la fe y alentando
la esperanza de su pueblo a lo largo de los
siglos. 

El autor de la Carta a los Hebreos ex-
presará la hondura teológica de lo aconte-
cido en el nacimiento del Niño Jesús, con
concisión sencilla y sublime a la vez: «En
distintas ocasiones y de muchas maneras
habló Dios antiguamente a nuestro padres
por los profetas. Ahora, en esta etapa fi-
nal, nos ha hablado por el Hijo, al que ha
nombrado heredero de todo, y  por medio
del cual ha ido realizando las edades del
mundo». San Juan de la Cruz, en la Subi-
da al Monte Carmelo, profundizaría luego
en el contenido del texto con una penetra-
ción espiritual y una belleza literaria in-
superables: «Porque en darnos, como nos
dio, a su Hijo –que es una Palabra suya
que no tiene otra–, todo nos lo habló junto
y de una vez en esta sola Palabra y no tie-
ne más que hablar».

La luz definitiva

Había llegado la plenitud de los tiem-
pos y Dios decide que la Palabra, su Pa-
labra, se hiciese carne y habitase entre
nosotros. Se hacía la luz definitivamente
en el camino de tinieblas y sombras de
muerte en que se había perdido y encon-
traba el hombre. La verdad de Dios, del
hombre y del mundo –la verdad de la cre-
ación– resplandecía con luz inextingui-
ble; más aún, el designio inefable del amor
infinitamente misericordioso de Dios pa-
ra con los destinos de cada persona y de
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toda la familia humana aparecía y se mos-
traba, más allá de toda capacidad de com-
prensión del hombre, con una evidencia
transparente y luminosa para los sencillos
y humildes de corazón; incomprensible e
inaccesible, sin embargo, para los ojos de
los orgullosos y de los satisfechos. En aque-
lla noche de Belén de Judá, «la gloria del
Señor envolvió de claridad» a los pasto-
res..., «y se llenaron de gran temor», que
pronto se trocaría en alegría.

También en la celebración de la Natividad
del Señor de este año, del 2004, nos acae-
cerá lo mismo: la Gloria del Señor llenará de
luz a su Iglesia, y en ella y con ella a todos
los pobres de espíritu, a los limpios de co-
razón, a los misericordiosos y amantes de la
paz. Si hubiera que resaltar un aspecto del
misterio del nacimiento del Niño Jesús en
la próxima Nochebuena –¡qué bien y qué
acertadamente suena esta expresión, fruto
de la piedad popular navideña del pueblo
cristiano de España!–, de suma urgencia pa-
ra el momento actual, sería el don de la luz de
la fe que nos ha sido regalado definitiva y
plenamente a los hombres. ¡Se nos ha reve-
lado en la visibilidad de nuestra carne la Pa-
labra –el Logos– de la verdad, y la verdad
nos hará libres y dichosos! Sí, hay que pro-
clamar al mundo, especialmente al nuestro,

el de España y de Europa, que hay verdad
y que se la puede conocer en todo su es-
plendor por la razón, y aún más allá de ella,
cuando se deja iluminar por la Gloria de Dios
revelada en Belén, en la primera y nunca pa-
sada Navidad de la Historia. Necesitamos,
pues, de la verdad de Belén para construir
el futuro del hombre como una promesa al-
canzable y cierta de amor y de vida eterna,
que abre ya en este mundo sus surcos férti-
les y fecundos en frutos de auténtica justicia,
de solidaridad desprendida y generosa y de
verdadera paz, para nuestro inmediato pre-
sente y para  siempre.

Verdaderamente, como dice el viejo poeta
castellano:

«No la debemos dormir
la noche santa,
no la debemos dormir».
Con la Virgen, Nuestra Señora de La Al-

mudena, sabremos cuál habrá de ser nues-
tro comportamiento cuando, en la próxima
Noche Santa del nacimiento de su Hijo, dé a
luz al Rey de la luz inmensa, al Niño Dios, a
Jesús: ¡transmitir esa luz, luz de la fe, a nues-
tros contemporáneos!

¡Feliz y Santa Navidad para todas las fa-
milias de Madrid y todos sus miembros!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

De plena actualidad
La nueva Navidad del año 2004. La palabra –de la verdad– se hizo carne y habitó entre nosotros: 

así titula nuestro cardenal arzobispo su exhortación pastoral navideña, en la que dice:

Nacimiento. Giotto.
Capilla de los Scrovegni,
Padua (Italia)
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Cuando nazca el Niño Jesús, ya seré un bebé muy mayor. Al final de di-
ciembre cumpliré los seis meses. Es mi primera Navidad en la vida y
en la tierra. Es la primera vez que escribo mi primera felicitación de

Navidad. Es la primera vez que me convierto en palabras escritas para agra-
decerte a Ti, Padre Dios, y a ti, que me lees ahora, toda la vida que me rega-
las con tus detalles:

Gracias por abrazarme y acurrucarme en tu pecho.
Gracias por tus oraciones y palabras de amor al Dios de la vida.
Gracias por tejerme el jersey de colores y los zapatitos de lana.
Gracias por preguntar siempre por mí y regalarme tu mejor sonrisa.
Gracias por salir conmigo en las fotografías y en las películas.
Gracias por hablarme con palabras de adulto y palabras de bebé.
Gracias por llamarme por mi nombre y tratarme como María.
Gracias por mordisquear mi oreja y acariciarme el moflete.
Gracias por enseñarme mi primer portal de Belén.

Gracias por presentarme a san José, la Virgen María, la mula y el buey.
Gracias por iluminar la cunita donde nacerá el niñito Jesús.
Gracias por enviarme mi primera carta y escribirme una poesía.
Gracias por mirarme a los ojos y juntar tu nariz con la mía.
Gracias por pasearme y presentarme los colores y los sonidos.
Gracias por aparecer en mi Diario de Bebé y vivir en mi corazón.
Gracias por reglarme mis primeros mundos: el peluche suavón, la manta

de sorpresas, la medalla de la Virgen María que me habla del bebé Jesús,
mis primeros pendientes...

Y, sobre todo, gracias por todo el amor que regalas a mi mamá, a mi papá
y a mi hermano mayor.

¡Feliz Navidad, y que el bebé Jesús nazca y crezca en tu corazón y en las
personas que más amas en el 2005!

María

Querido Jesús:
Espero que esta carta te lle-
gue antes de que tu madre

María rompa aguas. En estas Navida-
des me gustaría ayudarte a que la no-
ticia de tu nacimiento no pasara desa-
percibida. Para lograr tal objetivo te
pido que prestes mucha atención a lo
siguiente: eso de nacer pobre, ya no
vende, a la gente ya no le interesa, y
eso de nacer en un pesebre... ¡¿Pero
cómo se te ocurre eso?! Lo más que
puede es escandalizar a unos cuantos.

¿Sabes, Jesús? Si quieres que la
gente, que tus hijos te presten aten-
ción y tengan sobrado conocimiento
de tu nacimiento, debes cambiar de
estrategia. Te cuento, mira: yo te acon-
sejo que, nada más que tu madre salga
de cuentas, acuda inmediatamente a
comunicarlo, pero no a unos pobres
pastores, ¡hombre! No, no, que vaya
directamente a la televisión. Hay mu-
chos programas televisivos que se en-
cargan de todo eso (que no se preocu-
pe a cuál debe ir, pues en todos ellos la
audiencia es máxima). Allí le dices
que cuente su vida; con toda seguri-
dad le van a salir relaciones extrama-
trimoniales por toda Galilea y media
Judea. Pero que no se preocupe, eso
es lo que a medio mundo engancha, y
lo que al otro medio lo tiene acos-
tumbrado. También José puede ir. Allí
ya se encargan de encontrarle terre-

nos no declarados. Que no se angustie.
¡Ah, y que no lo desmienta al instan-
te! la gente quiere continuidad.

Y cuando Tú nazcas, no te preocu-
pes de las fotos; que te hagan todas
cuantas quieran. Tu rostro saldrá co-
dificado; todavía eres un niño y la ley
te protege. En lo que debes andar con
cien ojos es en firmar una buena ex-
clusiva. Hay decenas de cadenas te-
levisivas y centenares de revistas. Tú
ya sabes, la que pague mejor. No seas
ingenuo, sacarás de un gran apuro a
tus padres. A José no le volverán a sa-
lir callos con la madera y María no
tendrá que estar remendando cada dos
por tres la dichosa túnica.

Bueno, Jesús, después no digas que
no te he avisado, te deseo un feliz y
rentable nacimiento.

P.D. Jesús, a pesar de todo, estoy
seguro de que todavía hay pobres de
espíritu y limpios de corazón que en-
tenderán y vivirán tu nacimiento com-
prendiendo su auténtico significado
sin tener que pasar por todo lo que te
he contado. No me preguntes cuán-
tos. Ojalá que estas Navidades sea-
mos muchos los que transformemos
la Noticia que vienes a traer (¡¡¡Dios se
hace uno de nosotros!!!) en la mejor
exclusiva de nuestras vidas.

José María Escudero
Fernández

La primera felicitación navideña 
de María

Escribe Valero Crespo Marco, que pone en labios de María, bebé de seis meses, estas bellas palabras dirigidas
a su padre y, en definitiva, al Padre Dios

Exclusiva
navideña

La Virgen haciendo cosquillas al Niño. Masaccio (siglo XV)
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Queriendo Dios, infinitamente sabio y misericordioso, llevar a cabo la redención del mundo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, nacido
de mujer…, para que recibiésemos la adopción de hijos. «El cual –proclamamos en el Símbolo de la Fe–, por nosotros los hombres y por nuestra

salvación, descendió de los cielos y, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María». Este misterio divino de la salvación nos es revelado y se
continúa en la Iglesia, que fue fundada por el Señor como cuerpo suyo, y en la que los fieles, unidos a Cristo Cabeza y en comunión con todos sus santos,
deben venerar también la memoria, «en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo».

Efectivamente, la Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo y dio la Vida al mundo, es reconocida y
venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Redimida de modo eminente, en previsión de los méritos de su Hijo, y unida a Él con un vínculo
estrecho e indisoluble, está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios Hijo, y por eso hija predilecta del Padre y sagrario del
Espíritu Santo; con el don de una gracia tan extraordinaria aventaja con creces a todas las otras criaturas, celestiales y terrenas. Pero a la vez está unida, en la
estirpe de Adán, con todos los hombres que necesitan de la salvación; y no sólo eso, «sino que –en palabras de san Agustín– es verdadera madre de los
miembros de Cristo, por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles, que son miembros de aquella Cabeza». Por ese motivo es
también proclamada como miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia y como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la
caridad, y a quien la Iglesia católica, instruida por el Espíritu Santo, venera, como a madre amantísima, con afecto de piedad filial.

Constitución Lumen gentium, 52-53

Esto ha dicho el Concilio

Solemnidad de la Natividad del Señor

Fiesta para todos
Evangelio

En aquellos días salió un decre-
to del emperador Augusto, or-

denando hacer un censo del mun-
do entero. Éste fue el primer cen-
so que se hizo siendo Cirino go-
bernador de Siria. Y todos iban a
inscribirse, cada cual a su ciudad.
También José, que era de la casa
y familia de David, subió desde la
ciudad de Nazaret, en Galilea, a la
ciudad de David, que se llama Be-
lén, para inscribirse con su esposa
María, que estaba encinta. Y mien-
tras estaban allí le llegó el tiempo
del parto y dio a luz a su hijo pri-
mogénito, lo envolvió en pañales y
lo acostó en un pesebre, porque no
tenían sitio en la posada.

En aquella región había unos
pastores que pasaban la noche al
aire libre, velando por turno su re-
baño. Y un ángel del Señor se les
presentó: la gloria del Señor los
envolvió de claridad y se llenaron
de gran temor. El ángel les dijo:
«No temáis, os traigo la buena no-
ticia, la gran alegría para todo el
pueblo: hoy, en la ciudad de Da-
vid, os ha nacido un Salvador: el
Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la
señal: encontraréis un niño en-
vuelto en pañales y acostado en un
pesebre». De pronto, en torno al
ángel, apareció una legión del ejér-
cito celestial, que alababa a Dios
diciendo: «Gloria a Dios en el cie-
lo, y en la tierra paz a los hombres
que Dios ama».

Lucas 2, 1-14

¡Ya viene el Esposo, salid a
su encuentro!» La Navi-
dad es una boda, la boda

que hace que la alegría de todas las
demás bodas (las de verdad) pueda
ser alegría verdadera, y no un arre-
bato irracional hecho del  olvido de la
realidad y de su dureza cotidiana. En
realidad, el matrimonio (y los sexos)
existen en la creación para que po-
damos atisbar quién es Dios y cómo
nos quiere, y a la luz de su amor po-
damos aprender qué es amar. Dicho
de otro modo, el amor nupcial entre
el hombre y la mujer existen en la
tierra para que podamos entender al-
go de esta boda del Hijo de Dios con
nosotros, y a la luz de este misterio,
podamos entendernos algo a noso-
tros mismos. Todas las bodas, desde
el principio y en todas las culturas,
existen en función de esta unión.

En la Navidad, el Hijo de Dios se
une a su creatura hasta venir a ser Él
mismo criatura, hasta ser los dos una
sola carne, de un modo tan pleno co-
mo no podrían serlo jamás los espo-
sos que más se quieran. Dios se hace
hombre. Y como no se es hombre si-
no siendo hijo, viene a ser hijo. Un
niño nos ha nacido, un hijo se nos
ha dado. Hijo de su hija, es decir, de
su criatura, a quien Él ha querido ha-
cer su madre. Y ella, María, la Madre
de Jesús, vino a ser, como decía Dan-
te, hija de su Hijo, puesto que todo lo
que ella es lo ha recibido de Él.

El Verbo se hizo carne. En Belén
se desvela la vocación de toda carne,
se ilumina nuestro destino. Él se ha
unido a nosotros para que nosotros
podamos vivir con Él, vivir de Él. En
cierto modo, en un modo que el amor
de los esposos o el de una madre y
su hijo apenas permite intuir, la En-
carnación nos permite ser Él, trans-
formarnos en Él, participar de su vi-

da inmortal. Una vida que no nos per-
tenece como criaturas, pero que es
para la que hemos sido creados, para
la que late nuestro inquieto corazón,
aunque de eso no se da uno cuenta
hasta que la ha encontrado.

«La alegría que encuentra el es-
poso con la esposa, la encontrará el
Señor contigo», se anunciaba en el
Antiguo Testamento. Y la adoración
del Niño divino –el gesto propio de
la Navidad– es la inagotable sorpre-
sa de esa alegría de Dios, el infinito
atractivo de ese amor. Porque en esa
alegría de Dios, más que en las es-
trellas, más que en ninguna otra be-
lleza imponente de la creación, se
revelan la grandeza y la verdad di-
vinas.

Sólo cuando uno cae en la cuen-
ta de que la Navidad es esto, la Na-

vidad es para todos. También para
los que están rotos o heridos por la
vida, para los que han perdido a sus
seres queridos, para los que sufren.
Es decir, para todos nosotros. Si só-
lo estuviéramos hablando de las ale-
grías o del amor que nos podemos
dar unos a otros, siempre nos faltaría
alguien o algo, nunca habría moti-
vos para una alegría verdaderamen-
te pura.

Pero la Navidad es el don que
Dios nos hace de sí mismo. Que em-
pezó en la Virgen, y que continúa,
para todos los hombres, para noso-
tros, para siempre. Y, por eso, la Na-
vidad es la fiesta de la Humanidad
liberada.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

... la inagotable sorpresa de la alegría de Dios...
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San Efrén de Nisibe. Mesopotamia, siglo IV

Himno XI De la Nativ

Beirut

Munich

Atu madre, Señor nuestro, nadie sabe
cómo llamarla; que si uno la llama virgen,
ahí está su hijo; y si casada,

ningún hombre ha conocido.
Si hasta tu madre es inabarcable,
¿quién podrá abarcarte a Ti?

Madre tuya, en efecto, lo es sólo ella,
pero es hermana tuya, junto con todos.
Ella es tu madre, y tu hermana.
También es tu esposa, igual que las mujeres castas.
Con toda clase de adornos las has embellecido,
¡Tú, Belleza de tu madre!

Ella estaba desposada según la naturaleza,
antes de que vinieses. Y quedó encinta,
al margen de la naturaleza,
cuando viniste, ¡oh, Santo!
Y era virgen
cuando te daba santamente a luz.

Contigo adquirió María
toas las propiedades de las mujeres casadas:
el niño en su seno, sin unión carnal;
la leche en sus pechos, de una manera insólita.
A la tierra sedienta la hiciste de pronto
una fuente de leche.

Si ella pudo llevarte,
es que tu montaña inmensa aligeró su peso;
si pudo darte de comer, es porque Tú quisiste tener hambre;
si pudo darte de beber, es porque Tú quisiste tener sed;
si pudo abrazarte, es porque el fuego, misericordioso,
protegió su regazo.

¡Tu madre es un prodigio! Entró el Señor a ella,
y se volvió siervo; entró el Hablante,
y se quedó mudo en ella;
entró el Trueno, y acalló su voz;
entró el Pastor de todos,
y se volvió en ella cordero, que salía balando.

El seno de tu madre ha trastocado los órdenes.
El que dispone todas las cosas entró siendo rico,
y salió pobre; entró a ella ensalzado,
y salió humilde;
entró a ella resplandeciente,
y se vistió para salir 
de pálidos colores.

Entró el héroe, y se revistió de temor
en el interior del seno; entró el que a todos provee,
y adquirió hambre; el que a todos da de beber,
y adquirió sed;
desnudo, despojado,
salía de ella el que a todos viste.

Traducción de Javier Martínez
arzobispo de Granada
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vidad

MadridPlaza de San Pedro. Ciudad del Vaticano

Nacimiento camba. Bolivia

Seul

Del Vaticano 
a Bolivia,
pasando 
a lo largo 
de un mundo
necesitado 
del Salvador,
nacido
de María
Virgen,
desde 
el Extremo 
y Medio
Oriente hasta 
la Vieja Europa
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No te lo vas a creer, Paco, pero estuve
a punto de titular este puñado de pá-
ginas Si Cristo volviera.

– No hubiera sido acertado; menos mal
que te arrepentiste a tiempo, porque ¿cómo
va a volver quien nunca se ha marchado?
Cristo vive en medio de nosotros; quiso plan-
tar su tienda en nuestro campamento, ha-
cerse uno de nosotros, y toda nuestra fe de-
pende de que nos creamos de veras que re-
sucitó y que vive para siempre con noso-
tros.

– Es verdad, nuestra fe depende de eso,
gira en torno a esa gozosa y esperanzadora
realidad. Sin ella, nuestra fe sería yana y la
vida sería como para volvernos locos. Pero
recuerda la frase de Ortega y Gasset: «Si
Dios se ha hecho hombre, ser hombre es lo
más grande que se puede ser».

Insistentemente sonaba la musiquita del
móvil.

– ¡Sí, dígame!
– ¿Don Miguel Ángel? Soy Marisa, la

secretaria de don Arturo, de la imprenta. Que
dice que, si tiene ya el original, que nos lo
haga llegar cuanto antes; tiene que entrar en
máquinas, a más tardar, mañana por la tar-
de...

– Dígale, por favor, que estoy dándole
los últimos retoques. Mañana a mediodía,
se lo acerco. Y ¡gracias!

– Era de la imprenta, Paco, les urge el
original. Así que, si no te importa, ¡vamos al
tajo! Te recordaba una estupenda frase de
Ortega; pero escucha este texto de Mauriac
y dime qué te parece. Lo escribió en París, el
6 de agosto de 1936: en el Prólogo a una
nueva edición de su Vida de Jesús:

«Voy a confesarlo: si no hubiese cono-
cido a Cristo, Dios hubiera sido para mí una
palabra desprovista de sentido, el Dios de
los filósofos y de los sabios no hubiera te-
nido cabida alguna en mi vida moral. Era
preciso que Dios se sumergiera en la Hu-
manidad y que, en un momento preciso de la
Historia, en un punto determinado del globo,
un ser humano, hecho de carne y sangre, hu-
biese pronunciado ciertas palabras, para que
yo cayera de rodillas.

Si Cristo no hubiera dicho Nuestro Pa-
dre, yo nunca hubiera alcanzado el senti-
miento de esta filiación: esta invocación
nunca hubiera asomado desde mi corazón a
mis labios. Sólo creo en lo que toco, en lo
que veo, en lo que se incorpora a mi sustan-
cia; por eso tengo fe en Cristo, el humilde pe-
regrino al que, en el albergue de Emaús, los

peregrinos de Rembrandt reconocieron co-
mo Dios al partir el pan.

Si Jesús no fuese el Cristo, las catedra-
les no dirían nada a mi sensibilidad, me pa-
recerían un inmenso vacío. De generación
en generación, desde hace muchos siglos,
la mejor parte de la Humanidad se sube vo-
luntariamente a la cruz, abraza la cruz y per-
siste en ella, sin que nada sea capaz de ha-
cerle bajar de ella, de hacer que se separe
de ella. Ninguna consideración de orden mo-
ral, estético ni social, podría hacerme acep-
tar esta crucifixión de tantas criaturas, si Je-
sús de Nazaret no fuese el Cristo, el Hijo de
Dios..., si Él no hubiese existido y no se hu-
biese hecho hombre. Pero el Verbo se hizo
carne. La Palabra se encarnó. La cruz sólo es
adorable porque Él fue clavado en ella. La
cruz sin el Verbo no sería más que un patí-
bulo».

– La verdad es que son unas reflexiones
preciosas, llenas de hondura; pero ¿a cuento
de qué vienen aquí?

– Pero ¿cómo no te das cuenta, Paco?
«Era preciso que Dios se sumergiera en la
Historia». Es lo que yo he querido decir al es-
cribir este libro. Obviamente, yo no soy Mau-
riac, pero tengo que confesar, como él, que
algo muy parecido, por no decir igual, me
ha movido a mí a escribir estas páginas: me
conmueve hasta las entretelas del alma la
mera posibilidad, la –si quieres extravagan-
te, pero en el fondo tan real– hipótesis de
que hoy, ahora mismo, si Dios volviera a
querer hacerse carne y sangre, si quisiera
volver a nacer, lo haría con toda seguridad de
una familia de prófugos, de emigrantes; y
muy bien podría suceder –¿o no?– que Ma-
ría y José llegaran a la madrileña estación
de Chamartín, o a Barajas, para ponerse en
medio de nosotros a buscar trabajo, a vivir.

– Anda que no le echas tú imaginación al
asunto...

– Desde luego, de lo que estoy totalmen-
te seguro es de que hoy, igual que hace dos
mil años, volveríamos a no recibirle ni a re-
conocerle como quien es. Por supuesto, en
nuestro mundo, seguiría sin haber sitio para
Él en la posada. En ninguna de nuestras múl-
tiples y variopintas posadas, empezando por
la tan ocupada de nuestro corazón.

…y acariciaba

– Bueno, ¿pedimos unos pinchos de tor-
tilla y una cerveza? Y vamos adelantando
todo lo que podamos.

– De acuerdo. Para empezar, lo que me
gustaría es que me resumieras un poco qué es
lo que pretendes decir presentando así al per-
sonaje...

– Verás: yo creo que Jesús, el Hijo de
Dios, nunca vivió aislado, separado; al en-
carnarse y asumir, hasta los tuétanos, la con-
dición humana, le otorgó para siempre a to-

Y habita entre 
nosotros

Si Jesús volviera en nuestros días tal como vino hace dos mil años, 
pobre y entre pañales, ¿encontraría acogida en nuestras ciudades, 

en nuestras calles, en nuestra propia casa? ¿O tendría que pasar de largo 
ante aquellos que no le recibieron? Ofrecemos a los lectores 

de Alfa y Omega el prólogo del libro Nacido el 25 de diciembre, 
que Miguel Ángel Velasco acaba de publicar en Voz de papel

Gruta donde 
san Francisco 

creó el primer Belén, 
en Greccio (Italia)
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do hombre, a todos y cada uno de los hom-
bres y mujeres, el supremo estatuto de irre-
versible e inviolable dignidad que nunca na-
die, por mucho gulag, nazismo o ignominia
que lo intenten, le podrá arrebatar jamás al
ser humano. Es Dios-Hombre, con mayús-
cula las dos. Durante su vida como mortal,
fue un hombre habitado por el deseo cons-
tante de dar testimonio de su Padre Dios, no
un militante de nada de aquí abajo. Tuvo
una madre y un padre, verdaderos amigos,
sus doce discípulos, la familia de Betania y
tantos otros... Rió, lloró, acarició a los ni-
ños; ningún poeta de ningún tiempo ha po-
dido alcanzar la altura vertiginosa ni de las
Bienaventuranzas, ni la de la conversación
con la samaritana en el brocal del pozo, ni la
del episodio evangélico de la adúltera a la
que iban a lapidar mientras Él hacía gara-
batos en la tierra y se fueron marchando, co-
mo dice el evangelio, «comenzando por los
más viejos», cuando Él dijo aquello de que
el que esté libre de pecado, que tire la pri-
mera piedra. A mí me parece que nadie po-
drá alcanzar la sublime cumbre humana y
divina de su despedida de los suyos en la
Última Cena. Murió. Y resucitó. Y vive y
nos hace vivir para siempre. Y es Dios y
Hombre verdadero, y la única palabra hu-
mana que puede definirlo cabalmente es
amor...

No sé si me estoy enrollando demasia-
do, Paco; pero eso es lo principal, es lo que
yo creo, de lo que estoy seguro. María y Jo-
sé no fueron dos seres humanos que vivieron
en la estratosfera, escuchando música ce-
lestial. Vivieron hasta la saciedad los pro-
blemas, las alegrías, los gozos y esperanzas,
las dificultades y angustias de cada día. ¿Tú
no crees que las pasaron canutas, y también
fueron felices?

José, que vivió y sufrió y superó una cri-
sis tan fuerte o mayor que la que hoy puedan
vivir tantas parejas de novios, podría haber
repudiado a María; la ley judía no sólo se lo
permitía, sino que hubiese sido tenido por
hombre justo y honrado, de haberlo hecho. Si
no lo hizo y fue contracorriente, la única pa-
labra que lo explica también es la palabra
amor. No hay, no puede haber otra. Estoy
intentando resumir el meollo, Paco...

Lo que verdaderamente importa

– Y ¿tú crees que te van a entender un
lenguaje así tan a ras de tierra, tan de andar
por casa, con unos personajes como Jesús,
José y María?

– Estoy seguro de que sí, Paco. ¿Cómo
no va a entender la gente que María no es
una niñata pazguata o pija? Le es anunciada
una maternidad que evidentemente ella no ha
programado, pero permite a Dios irrumpir
de lleno, sin condiciones, en su vida límpida
y maravillosa, y se queda alucinada, turba-
da, dice el evangelio, porque «¿cómo será
eso, si no conozco varón?» Lo pregunta libre
y responsablemente.

¿Y más tarde, cuando lo guardaba to-
do en su corazón? ¿Y cuando el niño escapa
de la caravana de sus padres, y lo encuen-
tran en el templo, entre los doctores de la
Ley? Y su respuesta a María y José que le re-
prenden: «Pero ¿cómo eres capaz de hacer-
nos esto a tu padre y a mí?» ¿Y durante los
días y más días de los largos y duros años
de familia? ¿Y estando al pie de la Cruz, y
presidiendo la naciente Iglesia? Todo esto, ¿a

ti no te parece que debería hacer pensar a
tantos chicos y chicas de ahora, incapaces
de decidir, de optar, de comprometerse, de
romper el comodísimo cordón umbilical de
la familia, y a tantos padres que deben to-
mar conciencia de que sus hijos tienen una
vida propia que vivir y una misión que cum-
plir?

– Bueno, me parece que no te falta ra-
zón, desde luego...

– En resumidas cuentas, a mí lo que me
interesa hacer llegar es que hay realidades
misteriosas en la vida que ningún ser hu-
mano puede someter a su dominio; hay, si-
gue habiendo y lo habrá siempre algo in-
violable en el nacimiento de cada ser hu-
mano, un esplendor inocultable, una fuerza
intacta e intocable como la de la primera
mañana de la Creación; también para la gen-
te de ahora, la de después del 11 de sep-
tiembre de 2001 que cambió muchas cosas,

pero no las esenciales. El Hijo del Hombre,
el Dios-Verbo encarnado, hecho crío en las
entrañas de una madre virgen y hermosa, y
sostenido en las manos callosas y fuertes de
un carpintero honrado y justo, no es que ha-
ya decidido ahora volver, ni que esté dis-
puesto a hacerlo una y otra vez, sino que no
se ha ido jamás, y quiere entrometerse –por-
que nos quiere– en nuestra vida y permane-
cer para siempre con y entre nosotros. Lo
seguiría haciendo aunque desapareciese de la
faz de la tierra hasta la última y más ínfima
brizna de fe. Desde que se encarnó y se hizo
hombre, nosotros, miserables y sublimes,
maravillosos y desgraciados, somos carne
de su carne y sangre de su sangre. No le im-
porta que sigamos sin tener sitio para Él en
nuestras posadas, porque de lo que en reali-
dad se trata, y es lo que verdaderamente im-
porta, es de que para nosotros siempre hay un
sitio en la suya.

... hoy llegarían 
acaso en patera...
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La familia, la defensa de la vida y la dig-
nidad de las personas son temas cen-
trales para la Iglesia y, durante el pon-

tificado de Juan Pablo II, «han asumido una
dimensión preeminente», en palabras de
monseñor Lajolo. Esta preocupación se tra-
duce en un compromiso cada vez mayor de
la Santa Sede a la hora de alzar su voz ante
los Estados del mundo en organismos inter-
nacionales.

Para la Iglesia, la defensa de la familia
«se sitúa en perfecta sintonía con su com-
promiso en la defensa de la persona hu-
mana». En el momento presente, se está
viviendo un duro ataque contra la familia.
Aborto, eutanasia, divorcio, uniones ho-
mosexuales... son algunas de las situacio-
nes que ponen en peligro la imprescindible
institución familiar; «algunas tendencias
–recalca monseñor Lajolo– pueden consi-
derarse negativas para su desarrollo ar-
mónico y contribuyen más bien a su fra-
gilidad e incluso a su desintegración». An-
te este riesgo, la Santa Sede no se queda
impasible, al contrario, «se interesa viva-
mente por los esfuerzos de las organiza-

ciones internacionales e intenta aportar una
contribución de manera conforme a su mi-
sión específica, que no es puramente téc-
nica, sino de defensa del ser humano en
todos sus aspectos, recordando que los va-
lores morales, no menos que los valores
políticos, militares y económicos, tienen
gran importancia en las relaciones entre
los pueblos».

La Santa Sede, al no ser un Estado co-
mo el resto, está representada en distintos
organismos como observador internacional.
Gracias a este estatuto especial, la Iglesia
tiene voz en Naciones Unidas y los orga-
nismos que de ella dependen, y en diferentes
convenciones de formación y aplicación de
tratados internacionales, además de otras
organizaciones supranacionales. 

En estas sedes, la Iglesia ejerce una im-
portante e intensa labor diplomática. Por
ejemplo, respecto al origen de la vida, la
Iglesia considera que «la ciencia jurídica
tiene una metodología y un campo de in-
vestigación que le son propios, pero no pue-
de prescindir ni de los datos biológicos ni
de los datos antropológicos y éticos». El ar-

zobispo monseñor Lajolo señala que es em-
blemático el uso que se le da a las expresio-
nes ser humano y persona humana: «Al pri-
mero se le garantiza la dignidad, mientras
que la integridad, es decir, la vida, es garan-
tizada solamente a la persona humana, al
ser humano después del nacimiento, según el
acuerdo tácito adoptado, como si la vida en
el seno materno no fuera la vida de una per-
sona humana y no tuviera derecho a su de-
fensa».

También es tenaz la Iglesia en la defensa
de la familia como unión de hombre y mujer.
Además, recuerda que «no es producto de
un consenso social. La familia es anterior y
más necesaria que el Estado». Hombre y mu-
jer «se complementan sexual y psicológica-
mente para dar origen a la prole», explica
monseñor Lajolo. La Iglesia ha defendido
la familia frente a los intentos de crear nue-
vas estructuras en distintos foros interna-
cionales.

El deber de los padres de educar a sus hi-
jos y el derecho a elegir su educación, así
como el derecho a que sean los progenito-
res los que se ocupen de la educación sexual
de sus hijos, ha sido defendido en distintas
actividades de Naciones Unidas, como las
Conferencias mundiales sobre población y
mujer. Estos mismos foros han servido para
criticar cualquier actividad destinada a «li-
mitar la libertad de los cónyuges en sus de-
cisiones acerca del número de hijos», expli-
ca monseñor Lajolo. La defensa de la pater-
nidad responsable y de la incorporación de la
mujer al mercado de trabajo debe ir acom-
pañada de «un replanteamiento por parte de
los cónyuges del modo de responsabilizarse
de las necesidades familiares, en el cuidado
y en la educación de los hijos y de otras per-
sonas necesitadas»: así lo ha hecho saber en
la Asamblea General de Naciones Unidas,
ante la Organización Mundial de la Salud y
otros foros.

Este trabajo de la Santa Sede en la escena
internacional, en favor de la familia y los de-
rechos humanos está en la línea de la Carta
a las familias que el Papa Juan Pablo II es-
cribía en 1994. En ella expresaba la necesi-
dad de que el hombre moderno comprenda la
importancia del matrimonio, la familia y la
vida, y el grave peligro que corre la socie-
dad si no respeta estos valores.

Alfa y Omega

El arzobispo Lajolo explica la labor de la Santa Sede en los organismos supraestatales

La Iglesia defiende 
la familia en los foros

internacionales
El arzobispo monseñor Giovanni Lajolo, Secretario de la Santa Sede para las

Relaciones con los Estados, ha explicado la acción diplomática de la Iglesia que acude
a todos los foros internacionales pertinentes para defender a la familia

El Papa 
Juan Pablo II con

el  Secretario 
General de la

ONU, señor 
Kofi Anán.
Arriba, a la  

dere cha: 
el arzobispo  

monseñor
Giovanni Lajolo
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En el año en el que se ha puesto de moda la contra-
dictoria Navidad laica, Juan Pablo II ha hecho un
gran esfuerzo para ayudar a redescubrir el sentido

original de estos días: nunca como en este año ha dado
tanta importancia a explicar, con bastante antelación y
con palabras desbordantes de cariño, los símbolos que ca-
racterizan los momentos que nos disponemos a vivir. 

El 12 de diciembre, después de que en España e Ita-
lia algunas escuelas cancelaran las representaciones na-
videñas, o sacaran al Niño Jesús del portal de Belén o su-
primieran los villancicos, el obispo de Roma dedicó su
encuentro con los peregrinos a explicar las motivaciones
que han llevado a generaciones de cristianos a poner un
Belén en Navidad. «Pequeño o grande, sencillo o sofis-
ticado, el Belén constituye una representación de Navi-
dad familiar y particularmente expresiva. Es un ele-
mento de nuestra cultura y del arte, pero sobre todo un
signo de fe en Dios, que en Belén puso su morada entre
nosotros», afirmó el Pontífice.  

Al domingo siguiente, dedicó su intervención, antes
de rezar el Ángelus, a explicar el significado del árbol
de Navidad, que en los países católicos mediterráneos
era visto con sospecha hasta hace pocos años. «En in-
vierno, el abeto siempre verde se convierte en signo
da la vida que no muere», aclaró el Papa, el domingo
pasado. «Generalmente, en el árbol decorado y a sus
pies, se colocan los regalos de Navidad. El símbolo se
hace elocuente también desde el punto de vista típica-
mente cristiano: recuerda al árbol de la vida, repre-
sentación de Cristo, supremo don de Dios a la Huma-
nidad». 

«El mensaje del árbol de Navidad es, por tanto, que la
vida es siempre verde, si se hace don: no tanto de cosas
materiales, sino de sí mismo: en la amistad y en el afec-
to sincero, en la ayuda fraterna y en el perdón, en el
tiempo compartido y en la escucha recíproca», destacó.
El 17 de diciembre, al encontrarse con estrellas de la
música que participaron en el Concierto de Navidad del
Vaticano, Juan Pablo II explicó que estos símbolos –el

Belén y el árbol– contribuyen «a facilitar el encuentro de
las personas con el Salvador, que, al nacer en Belén,
ofreció al hombre de toda época su mensaje de verdad y
de amor».  

En estos momentos, el monumental Belén de la pla-
za de San Pedro del Vaticano está todavía cubierto: no
podrá admirarse hasta que se celebre la Misa del Ga-
llo. Ya está decorado e iluminado, sin embargo, el im-
ponente abeto de 110 años, 32 metros, y 84 quintales
que, como el obelisco, orienta la atención de peregrinos
y turistas hacia el cielo. Ha sido un regalo de la pro-
vincia nororiental italiana de Trento y ha ofrecido la
oportunidad para lanzar una campaña de recogida de
fondos en Italia a favor de un proyecto de asistencia
sanitaria en Tanzania. 

También en este año, el Papa presidirá las principales
celebraciones navideñas, según ha anunciado la Sala de
Prensa de la Santa Sede, que comienzan a medianoche de
la Nochebuena, con la Misa del Gallo.  Será una noche
cansada para el Sumo Pontífice, que a mediodía dirigi-
rá su mensaje navideño al mundo, e impartirá la bendi-
ción Urbi et Orbi (a Roma y al mundo) desde el atrio
de la basílica vaticana. 

Comenzará, después, la Nochevieja en oración. En
la tarde del 31 de diciembre, presidirá, en la misma ba-
sílica, la celebración de las Vísperas, en las que se en-
tonará el Te Deum, himno de acción de gracias por los do-
nes recibidos durante el año 2004. El 1 de enero, Jor-
nada Mundial de la Paz, presidirá por la mañana, la ce-
lebración eucarística en la solemnidad de Santa María,
Madre de Dios. La Jornada está dedicada al tema No te
dejes vencer por el mal; antes bien, vence al mal con el
bien. El Papa lanzará esta exhortación: «No se supera
el mal con el mal. En efecto, quien obra así, en vez de
vencer al mal, se deja vencer por el mal», como afirma
en su mensaje. «La paz es el resultado de una larga y
dura batalla, que se gana cuando el bien derrota al mal». 

Jesús Colina. Roma 

Habla el Papa

Una evidente
subversión

Por desgracia, los ataques al matri-
monio y a la familia se hacen ca-

da día más fuertes y radicales, tanto
desde el punto de vista ideológico
como normativo. Quien destruye es-
te tejido fundamental de la convi-
vencia humana provoca una herida
profunda en la sociedad y daños con
frecuencia irreparables.

El intento de reducir la familia a
una experiencia afectiva privada, so-
cialmente irrelevante; de confundir
los derechos individuales con los
propios del núcleo familiar consti-
tuido sobre el vínculo del matrimo-
nio; de equiparar las convivencias a
las uniones matrimoniales, de acep-
tar y, en algunos casos, favorecer la
supresión de vidas humanas inocen-
tes, con el aborto voluntario; de alte-
rar los procesos naturales de la pro-
creación de los hijos introduciendo
formas artificiales de fecundación,
son sólo algunos de los ámbitos en
los que es evidente la subversión
que tiene lugar en la sociedad.

No puede derivarse un progreso
civil de la devaluación social del
matrimonio y de la pérdida de res-
peto a la dignidad inviolable de la
vida humana. Lo que se presenta co-
mo progreso de civilización y con-
quista científica es, en muchos ca-
sos, de hecho, una derrota para la
dignidad humana y para la socie-
dad.

La ciencia y las tecnologías están
verdaderamente al servicio del hom-
bre sólo cuando tutelan y promue-
ven a todos los sujetos humanos in-
volucrados en el proceso de procre-
ación.

(19-XII-04)

El Papa recuerda el
sentido de la Navidad

Juan Pablo II explica el significado de los Belenes en las casas y del árbol de Navidad

La Plaza de San Pedro, del Vaticano, engalanada para celebrar la solemnidad de la Natividad del Señor



Ha muerto don Salvador Muñoz Iglesias

Ha fallecido, el pasado jueves 16 enero, a los 87 años de edad,
don Salvador Muñoz Iglesias, canónigo emérito de la Santa

Iglesia Catedral de Madrid y profesor emérito del Centro de
estudios del Seminario –hoy Facultad de Teología San Dámaso–,
tras toda una vida dedicada al servicio de la Iglesia, y de un modo
particular a la enseñanza de la Sagrada Escritura y a su constante
divulgación, desde programas televisivos de amplísima audiencia,
a numerosos libros publicados, incontables conferencias y
predicaciones –hasta casi el día de su muerte–, así como frecuentes
peregrinaciones a Tierra Santa. Ordenado sacerdote en 1940, ha
sido superior y profesor en el Seminario de Madrid, ya desde 1942,
Vicario episcopal, desde 1969; y asimismo miembro del Consejo
Presbiteral, del Colegio de Consultores, y desde 1964, hasta el

presente, director espiritual de la Adoración Nocturna Española. Descanse en paz. Que tu
sacerdote, Señor, llegue a disfrutar a plena luz los misterios que administró en la fe, mientras
peregrinó en la tierra.

Navidad en Caja Segovia

Desde el pasado 16 de diciembre, y hasta el próximo 6 de
enero, se puede visitar en el segoviano Torreón de Lozoya la

exposición navideña que permanecerá abierta todos los días, de
12 a 14 y de 17 a 21 horas. Las figuras que este año dan vida al
Belén son obra de los artesanos belenistas José Rioja y Luis
Lagares, por encargo del mecenas sevillano don Mariano Bellver.
Se trata de figuras de terracota policromadas, de la escuela
sevillana.

Teléfono navideño gratuito

Los familiares de misioneros y de cooperantes españoles que desarrollan labores humanitarias
en el extranjero podrán comunicarse con ellos durante estas fiestas navideñas en llamada

telefónica gratuita, a través de la campaña de la Fundación Telefónica Ningún cooperante sin
comunicación. Esta campaña durará hasta el 9 de enero próximo. El teléfono es: 900 123 500,
permanecerá en servicio todos los días, de 9 a 19 horas, y por noveno año consecutivo podrán
servirse de ella 30.000 misioneros y cooperantes españoles separados de sus seres queridos en
estos días tan entrañables. Promueven la iniciativa las Obras Misionales Pontificias, la Comisión
episcopal de Misiones, el IEME  (Instituto Español de Misiones Extranjeras) y la Coordinadora de
ONG’s para el desarrollo.

Museo de escultura
religiosa

El Museo de escultura religiosa Venancio Blanco
es un ambicioso proyecto de este artista y de

Mapfre Mutualidad, que se puso en marcha en
1992. Fue inaugurado en el Palacete del Monte del
Pilar, en El Plantío (Madrid), en 2002, y está
integrado por 16 esculturas diseñadas
específicamente para la capilla de dicho palacete.
Permanece abierto al público todos los sábados de
cada mes, de 10 a14 horas, y puede visitarse, previa
confirmación telefónica, al Tel. 91 581 61 65. En la
foto, Teresa de Jesús, una de las 16 esculturas de
Venancio Blanco.

Monumento a la Inmaculada en Huelva

El Nuncio Apostólico en España, monseñor Monteiro de Castro, y los obispos monseñores
Ignacio Noguer, de Huelva, y Rosendo Álvarez, emérito de Almería, han presidido la

bendición e inauguración del monumento a la Inmaculada Concepción en Huelva. Fue un
emotivo y muy participado homenaje público a la Virgen, en el 150 aniversario de la
proclamación del dogma de la Inmaculada, y como clausura del Cincuentenario de la diócesis
onubense.

Nombres
Al haber cumplido el pasado 15 de diciembre 75 años

de edad, y en cumplimiento de las normas de la
Iglesia para los obispos, monseñor Fernando Se-
bastián Aguilar, arzobispo de Pamplona, ha en-
viado una carta al Papa Juan Pablo II en la que
pone a su disposición sus cargos de arzobispo de
Pamplona y obispo de Tudela.

El Ayuntamiento de Calcuta ha decidido dedicar la
calle principal de la ciudad, que hasta ahora se
llamaba Park Street, a la Beata madre Teresa de
Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad
y Premio Nobel de la Paz.

Los obispos católicos de Estados Unidos han elegido
como nuevo Presidente de la Conferencia Episco-
pal a monseñor William Skylstad, obispo de Spo-
kane. Anteriormente era su Vicepresidente, y su-
cede en el cargo a monseñor Gregory. El nuevo Vi-
cepresidente es el cardenal Francis George, arzo-
bispo de Chicago.

Ha fallecido en Nueva York, a los 81 años de edad,
el filósofo madrileño don Fernando Rielo Pardal.
Fundó el Instituto de los Misioneros Identes en
1959, en Santa Cruz de Tenerife. Desde el mes de
octubre pasado, la Santa Sede reconoció a este
Instituto como nueva forma de vida consagrada,
que responde a la propuesta Id y predicad el Evan-
gelio. Fernando Rielo era conocido como poeta,
pensador, creador del Premio Mundial de Poesía
Mística y de distintas Fundaciones internacionales.

Dentro del Círculo de Estudios de Crítica Política, que
organiza la Asociación Católica de Propagandistas,
el capellán del Colegio Mayor San Pablo, don Jo-
sé Luis Almarza, ha pronunciado una conferen-
cia sobre el tema Tarea educativa y acción políti-
ca en la España actual.

«La gente exige que las elecciones en Ucrania del 26
de diciembre sean justas y libres»: así lo ha de-
clarado a Ayuda a la Iglesia Necesitada el obispo
auxiliar de la diócesis católica de Kiev (doscientos
cincuenta mil católicos, ciento ochenta sacerdotes
y ciento treinta parroquias), monseñor Szyroko-
radiuk. «El pueblo –añadió– ha despertado, y ya no
quiere una prolongación de la anterior forma de go-
bernar». Las relaciones Iglesia-Estado no son tan
malas como en los tiempos comunistas, pero a la
Iglesia no se le han restituido sus bienes. 

Monseñor Rafael Palmero, obispo de Palencia, ha
clausurado el proceso informativo diocesano sobre
la santidad del padre Abilio Gallego, misionero
palentino martirizado en China en 1933. Asimismo,
el obispo de Santander, monseñor Vilaplana, ha
clausurado el proceso informativo para la cano-
nización de la bilbaína Rafaela de Ybarra (1843-
1900), fundadora de la Congregación de los Ánge-
les Custodios. Por orta parte, está muy avanzado en
su fase diocesana el proceso de canonización del
Siervo de Dios don Manuel Aparici Navarro.

La exposición Testigos, que la Fundación Edades del
Hombre acaba de clausurar en Ávila, ha atraido a
cerca de un millón de visitantes y recaudado 35 mi-
llones de euros.

Hasta el 15 de enero estará operativa la campaña na-
videña de sensibilización que CESAL, ONG de
Cooperación Internacional, lleva a cabo durante es-
ta Navidad, centrada en proyectos a favor de los ni-
ños abandonados en países en vías de desarrollo.
Cerca de 1.000 voluntarios participan en toda Es-
paña en esta duodécima campaña. Entre sus pro-
yectos está la construcción de casas de acogida
para niños enfermos de sida en Rumanía, y de
guarderías en Iraq. La campaña consiste en más
de un centenar de iniciativas de todo tipo. Más
información: www.cesal.org
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Libros

«Querido profesor: tengo el placer de
manifestarle mi más cordial gratitud

al final de los Ejercicios
espirituales, en los cuales
usted nos ha guiado en la
contemplación del
misterio de Cristo,
proponiéndonos
profundas meditaciones
sobre el tema Siguiéndote
a Ti, luz de la vida»: con
estas palabras de la Carta
que el Papa Juan Pablo II
dirigió al autor de este

libro, monseñor Bruno Forte, a quien confió
sus Ejercicios espirituales de la Cuaresma
pasada, empiezan estas 205 páginas que
acaba de editar Ediciones Sígueme.
Recogen las meditaciones que este profesor
napolitano, recientemente nombrado
arzobispo de Chieti-Vasto, uno de los
teólogos italianos actuales más respetados,
dirigió al Santo Padre y a la Curia romana.
El primer día, bajo el título Llamados a la
libertad; el segundo, En camino hacia la
cruz; el tercero, A la luz de la Pascua; el
cuarto, En la Comunión de la Iglesia; y el
quinto, La Iglesia en misión. En la
Introducción, el autor plantea ya cuatro
originales preguntas: ¿Qué son los Ejercicios
espirituales? ¿De dónde parten? ¿Qué
finalidad tienen? ¿En compañía de quiénes
se viven? Y constata: «Se llaman Ejercicios
porque exigen un esfuerzo serio y
perseverante de atención, comprensión,
juicio y decisión. Sin amor no podrían
concebirse ni vivirse».

El pensador, periodista, político y
diplomático español Juan Donoso Cortés

(1809-1853) representa,
según el autor de estas
325 páginas editadas,
bajo el título La soberanía
de los deberes, por la
Institución Cultural El
Brocense, de la
Diputación Provincial de
Cáceres, «un enigma
ideológico». Su
encrucijada intelectual
remite a la compleja

relación que el tradicionalismo, el
liberalismo y el anti-liberalismo mantienen
en la obra de este pensador católico,
decisivo en la vida cultural de su tiempo y
singular en su evolución filosófica, desde un
conservadurismo abierto a un
conservadurismo cerrado. Este libro tiene su
origen en la tesis doctoral que su autor, Luis
Gonzalo Díez Álvarez, leyó en la Facultad
de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense, y constituye una
interesante aproximación a la figura del
filósofo extremeño, cuyo ideario (la
soberanía de los deberes) representa –según
el autor–, una de las versiones más
conscientemente ideológicas del
catolicismo. La conciencia de ser un
converso nutre de una fuerte emotividad
toda la obra de Donoso.

M.A.V.
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El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Con el propósito de contribuir al mejor desarrollo de la familia, la siguiente página web ofre-

ce una información abierta a todas las realidades que afectan a la familia y su entorno: des-
de la educación en la adolescencia hasta el trato con nuestros mayores, desde las crisis matri-
moniales hasta el sentido religioso del hombre, desde unas recetas de cocina hasta la psiquiatría
infantil… 

http://www.vivirenfamilia.net

La dirección de la semana

Toma de posesión del nuevo obispo de Getafe

Acompañado de los obispos de Madrid, y de una
veintena más, de las diócesis españolas, y de más de

doscientos sacerdotes, tomó posesión el nuevo obispo
de Getafe, monseñor Joaquín María López de Andújar
y Cánovas del Castillo, en la concelebración eucarísti-
ca que tuvo lugar el pasado domingo 19 de diciembre.
Asistió, junto con numerosos fieles, la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, y au-
toridades de Getafe y de los municipios de esta populosa
diócesis del sur de Madrid.

En una abarrotada basílica del Cerro de los Ánge-
les, el arzobispo metropolitano, cardenal Rouco Vare-
la, presentó al nuevo obispo, quien se reconoció, en la
homilía (momento recogido en la foto), como «siervo de
Cristo», y «llamado a ser apóstol para anunciar el Evan-
gelio de Dios». Afirmó que «el obispo, como imagen del
Padre, debe cuidar con amor paternal al pueblo santo de
Dios y conducirlo, junto con los presbíteros y diáco-
nos, por la vía de la salvación». Y se dirigió a semina-
ristas, religiosos y religiosas, y familias de toda la dió-
cesis. Habló clara y gozosamente de «la familia, fun-
dada en la unión indisoluble y abierta a la vida entre un
hombre y una mujer», y subrayó cómo «el matrimonio y la familia constituyen el primer campo para
el compromiso social de los fieles laicos», el cual «sólo puede llevarse a cabo adecuadamente te-
niendo la convicción del valor único e insustituible de la familia para el desarrollo de la sociedad y de
la misma Iglesia». La otra gran tarea –añadió– es «la evangelización de los jóvenes», cuyos «primeros
y principales protagonistas sois vosotros, los propios jóvenes». Y el nuevo obispo tuvo un recuerdo
entrañable para su antecesor, el querido monseñor Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, con quien
tan estrechamente colaboró como su obispo auxiliar: «La diócesis de Getafe –afirmó– tiene que dar con-
tinuamente gracias al Señor por el obispo que ha tenido, desde su fundación, en estos últimos trece años.
Su paso ha dejado, entre nosotros, un rastro de bondad. Fue para todos signo y sacramento de Jesucristo
Buen Pastor que da la vida por sus ovejas».
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Más de 20.000
misioneros
españoles 

en el extranjero

Niños y adultos 
en proceso 

de beatificación

El 80% de los
padres quieren

educación
religiosa 

para sus hijos

Año Santo
Jacobeo 2004

La solidaridad
de los ciudadanos

en el 11-M
Todos los niños
que han nacido

en este año

DDiiooss  ccoonn  nnoossoottrroossDDiiooss  ccoonn  nnoossoottrrooss
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Preparación para
la Jornada Mundial

de la Juventud 
en Colonia, 
agosto 2005 España:  un país

repleto 
de esperanza
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Cada vez está más difundido el uso de
la expresión género, en vez de la pa-
labra sexo, con la encubierta preten-

sión de eliminar la idea de que los seres hu-
manos nos dividimos en dos sexos. Existen
–se afirma–, al menos, cinco géneros: hete-
rosexual masculino, heterosexual femeni-
no, homosexual, lesbiana, bisexual. Desde la
IV Conferencia Mundial de la ONU sobre la
Mujer, realizada en septiembre de 1995 en
Pekín, esta perspectiva de género ha venido
extendiéndose vertiginosamente. Esta peli-
grosa ideología, surgida de la llamada re-
volución sexual, de finales de 1960, está uni-
da al feminismo de género, o feminismo ra-
dical. Nos encontramos ante una nueva re-
volución cultural: sea cual sea su sexo, el
ser humano podría elegir su género: podría
decidirse por la heterosexualidad, la homo-
sexualidad, el lesbianismo. Podría hasta de-
cidir ser transexual, cambiar de sexo. 

Las feministas de género denuncian la
urgencia de deconstruir los roles social-
mente construidos del hombre y de la mujer,
porque esta socialización –dicen– afecta a
la mujer negativa e injustamente. Pretenden
liberarse, sobre todo, del matrimonio y de
la maternidad. Están, por tanto, a  favor del
aborto y de la promoción de la homosexua-

lidad, el lesbianismo y todas las demás for-
mas de sexualidad fuera del matrimonio. Se
trata de una revolución cuyo objetivo es al-
canzar una nueva cultura, un mundo nuevo

y arbitrario,
verdaderamen-
te libre, que ex-
cluya el matri-
monio, la ma-
ternidad, la fa-
milia, y acepte
todo tipo posi-
ble e imagina-
ble de práctica
sexual. 

El feminismo
de género ha
encontrado fa-
vorable acogi-
da en un buen
número de im-
portantes insti-
tuciones inter-
nacionales, en-
tre las que se

encuentran algunos organismos de la  Or-
ganización de las Naciones Unidas. Ade-
más, numerosas series televisivas difunden
abiertamente esta ideología. El término fe-

ministas de género fue acuñado por Christina
Hoff Sommers, en su libro Who Stole Fe-
minism? (¿Quién robó el feminismo?), con
el fin de distinguir el feminismo de ideolo-
gía radical surgido hacia fines de 1960, del
anterior movimiento feminista de paridad
(que cree en la igualdad legal y moral de los
sexos). Este feminismo de género, que exige
el derecho a determinar la propia identidad
sexual, tuvo una fuerte presencia en la Cum-
bre de Pekín. Las artífices de la nueva pers-
pectiva de género apuntaron la necesidad
de deconstruir los roles socialmente cons-
truidos, que, según ellas, pueden ser dividi-
dos en tres categorías: masculinidad y femi-
nidad; relaciones familiares (padre, madre,
marido y mujer); y ocupaciones o profesio-
nes.

Estas feministas radicales abogaron, tam-
bién, por la promoción de la libre elección en
asuntos de reproducción y de estilo de vi-
da. Con la expresión libre elección de re-
producción, se referían al aborto libre; mien-
tras que estilo de vida apunta a promover la
homosexualidad, el lesbianismo y toda otra
forma de sexualidad fuera del matrimonio. 

Contra la familia y la religión

Las feministas de género consideran la
familia y el trabajo del hogar como carga,
que afecta negativamente los proyectos pro-
fesionales de la mujer. Para evitarlo, urge,
especialmente, desconstruir la educación.
Así lo expresó en su discurso la Presidenta
de Islandia, Vigdis Finnbogadottir, en una
conferencia preparatoria a la Conferencia
de Pekín: «La educación es una estrategia
importante para cambiar los prejuicios sobre
los roles del hombre y la mujer en la socie-
dad, para asegurar así que niñas y niños ha-
gan una selección profesional informada, y
no en base a los tradicionales prejuicios so-
bre el género». Todos los demás defensores
de la perspectiva de género sostienen, tam-
bién, que las niñas deben ser orientadas ha-
cia áreas no tradicionales, y no se las debe
exponer a la imagen de la mujer como es-
posa o madre, ni se les debe involucrar en ac-
tividades femeninas tradicionales. En la mis-
ma línea, incluyen la promoción de la libre
elección en asuntos de reproducción y de
estilo de vida. En su agenda figura como
prioritario, no sólo los derechos reproducti-
vos de la mujer lesbiana, sino el derecho de
las parejas lesbianas a concebir hijos a través
de la inseminación artificial, y de adoptar
legalmente a los hijos de sus compañeras.

Este ataque declarado contra la familia
se extiende también a la religión. Para el fe-
minismo de género la religión es un invento
de hombres para oprimir a las mujeres. Nu-
merosas ONG acreditadas ante la ONU se
han empeñado en criticar a quienes ellos de-
nominan fundamentalistas (cristianos cató-
licos, evangélicos y ortodoxos, judíos y mu-

La ideología de la confusión
Ofrecemos a nuestros lectores un extracto de la interesante conferencia que, con el título Ideología de género: 
naturaleza y consecuencias, pronunció monseñor José Antonio Reig, obispo de Segorbe-Castellón y Presidente 
de la Subcomisión episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, en el Congreso Internacional de la Familia 

organizado recientemente por la Universidad Católica San Antonio, de Murcia

Esta peligrosa ideología,
surgida de la llamada
revolución sexual, está unida
al feminismo de género,
o feminismo radical:
sea cual sea su sexo,
el ser humano podría elegir
su género: heterosexualidad,
homosexualidad,
lesbianismo, hasta decidir
cambiar de sexo



sulmanes). Pero es el cristianismo, sobre to-
do el catolicismo (y más concretamente el
Vaticano), a quien hay que atacar frontal-
mente. Para ello, las feministas radicales
postulan la reimagen de Dios como Sophia:
Sabiduría femenina. Estas teólogas del fe-
minismo de género atacan directamente al
cristianismo como propulsor del abuso in-
fantil, y proponen descubrir y adorar no a
Dios, sino a la Diosa, siendo ésta la mujer
misma.

La extensión de esta ideología de género
ha producido multitud de dramas: ruptura
de matrimonios, violencia doméstica, abusos

y violencias sexuales (intra y extra familia-
res), pederastia, esterilizaciones quirúrgicas
masivas de jóvenes, abortos, etc. En España,
cada cuatro minutos se produce una ruptura
matrimonial; y cada siete, un aborto. Asi-
mismo, la presión mediática de los colecti-
vos homosexuales ha llegado a provocar una
cultura gay, con la injusta equiparación de
las parejas de hecho con el matrimonio y la
posibilidad de adopción por parejas de ho-
mosexuales. 

Cuanto llevamos dicho se manifiesta,
desgraciadamente, en nuestro contorno po-
lítico-cultural. El Gobierno español com-
parte todas y cada una de las tesis defendidas
por la ideología de género y las promueve.
La presión mediática del colectivo homo-
sexual es, sobre todo en ciertos medios, as-
fixiante. Se anuncia, para el próximo curso
escolar, una nueva asignatura obligatoria so-
bre educación sexual basada en esta ideo-
logía de género. El Gobierno español pre-
tende, además, modificar la legislación ac-
tual para sacar adelante leyes contrarias al
matrimonio y la familia, con la injusta equi-
paración de las uniones de homosexuales
con el matrimonio y la posibilidad de adop-
ción por parejas de homosexuales, etc.

La diferencia sexual

Comprender la verdad y el significado
de la sexualidad humana, y el Evangelio del
matrimonio y la familia, sólo será posible
si partimos de una antropología adecuada.
Como la persona entera es varón o mujer,

la masculinidad o feminidad se extiende a
todos los ámbitos de su ser y se manifiesta en
todas sus dimensiones: fisiológicas, psico-
lógicas y espirituales.

Cada hombre viene al mundo como ser
sexuado (nace varón o mujer). En efecto,
masculinidad y feminidad son los dos únicos
modos de vivir la existencia, de ser persona
humana. Sus diferencias reclaman la unión
y la entrega del uno al otro para poder cum-
plir su propia vocación (el amor) mediante
una vida en común.

En contra de cuanto afirma la ideología
de género, la sexualidad es una dimensión
esencial. La sexualidad define el modo de
ser, de manifestarse y comunicarse; de sen-
tir, expresar y vivir el amor humano, y se
refleja necesariamente en la relación social.
Es, además, un hecho biológico que sólo la
mujer puede ser madre, y sólo el varón pue-
de ser padre. La procreación se vincula  in-
disolublemente al amor (a la comunión es-
ponsal), como labor conjunta de los dos se-
xos.

Utilizar la palabra género en nuestro len-
guaje no es simplemente un signo de moda.
Detrás de ese término se esconde una ideo-
logía malévola que busca abrirse paso en las
conciencias para instalarse en nuestra cul-
tura, cada vez más andrógina o unisex. Se
trata, en definitiva, de una revolución extre-
ma: lograr una cultura nueva, o contracul-
tura, que excluya el matrimonio, la mater-
nidad, la familia, y acepte todo tipo posible
e imaginable de práctica sexual. En España
estamos sufriendo, cada vez más, las conse-
cuencias de esta perversa ideología. Se re-
fleja en el talante de nuestros gobernantes y
en las reformas legislativas que pretenden
aprobar en contra del matrimonio, la familia,
la educación, la transmisión de la vida, etc.

No obstante, la conducta humana tiene
su base en la naturaleza y no puede desvin-
cularse de ella. Por ello, la pretendida ruptura
con la biología (con la propia naturaleza) no
libera a la mujer ni al varón; es más bien un
camino de perversión que conduce a lo pa-
tológico.
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La palabra género esconde
una ideología malévola
que busca instalarse 
en nuestra cultura, 
cada vez más andrógina
o unisex. Se trata, 
en definitiva, de lograr
una contracultura, que
excluya el matrimonio, 
la maternidad, la familia.
En España estamos
sufriendo, cada vez más,
las consecuencias
de esta perversa ideología

Como la persona entera
es varón o mujer, 
la masculinidad 

o feminidad se extiende
a todos los ámbitos 

de su ser y se manifiesta
en todas 

sus dimensiones: 
fisiológicas, psicológicas

y espirituales
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¿Qué podemos encontrarnos hoy
en Jerusalén? No es fácil em-
prender en nuestros días una

peregrinación o siquiera un viaje a esta ciu-
dad. El conflicto en curso y los actos de te-
rrorismo disuaden a muchos que querrían
venir aquí. Son sobre todo las imágenes
transmitidas por los medios de comunica-
ción las que alimentan el sentimiento de
miedo. En cambio, aquellos que han tenido
el ánimo de venir a Jerusalén se han encon-
trado con una buena acogida, no han teni-
do ningún incidente y han experimentado
la fascinación que esta ciudad sabe trans-
mitir. Debo constatar que, después de un lar-
go período en que las peregrinaciones dis-
minuyeron, ahora se han reemprendido; y
quien ha vivido esta experiencia, cuando re-
gresa a casa, no dice: Se puede ir a Jerusa-
lén, sino Hay que ir a Jerusalén. Porque,
para un cristiano y para cualquier ciudadano
de este mundo, Jerusalén tiene una impor-
tancia única. Es una ciudad que no puede
ser simplemente visitada; Jerusalén debe ser

encontrada. Las premisas para este en-
cuentro son un amor sincero, un respeto de-
licado que exige atención y un interés parti-
cular. Este afecto es también participación en
sus sufrimientos, en sus angustias, en sus
dolores indecibles del pasado remoto y pró-
ximo, así como del presente. Es necesario
partir, sobre todo, del deseo de amar Jeru-
salén y sufrir con ella, y, por tanto, conocer
su historia, su literatura, su arte, su música,
sus expresiones culturales y sociales, sus
problemas y sus dolorosísimas vivencias
históricas. Jerusalén ha sido siempre una
ciudad muy amada, y por ello muy contro-
vertida. 

Este destino tuvo su inicio hace 3.000
años, cuando la ciudad no contaba con más
de 2.000 habitantes. Su existencia como ca-
pital pacífica, aun en medio de grandes tra-
bajos y sufrimientos, dura 400 años. Des-
pués, el resto de su historia es una sucesión
de invasiones y conquistas: egipcios, babi-
lonios, persas, tolomeos, seléucidas, roma-
nos, árabes, cristianos de Occidente, sultanes

egipcios, turcos…, y así hasta los años re-
cientes. André Chouraqui se expresa de este
modo: «Durante toda su historia, Jerusalén ha
sido la ciudad mártir, la gran crucificada».
Cuando uno se encuentra con Jerusalén, se
encuentra con las trazas y signos vivos de
esta historia, que continúa también hoy. Di-
ce Chouraqui: «Jerusalén es central para Is-
rael, central para la Iglesia universal, para
la casa del Islam, y se yergue en la encruci-
jada donde Asia se encuentra con África y
se vuelve a Europa». 

Aquí aparece el trágico dilema que ha
acompañado su historia desde siempre: ¿ciu-
dad del encuentro y del diálogo, o crisol de
tensiones y desencuentros, como aquel al
que asistimos hoy? Si se da la paz en Jeru-
salén, se dará la paz en todo el mundo, afir-
ma un antiguo dicho. Por ello, es necesario
venir a Jerusalén con sentimientos de paz,
como operadores de paz. Esto conlleva poner
en lo alto de la escala de valores el respeto
por el otro, por aquel que es distinto de no-
sotros. De aquí nace la esperanza que vive en
cada uno de nosotros cada vez que se viene
como peregrino a Jerusalén, la esperanza de
que minaretes y campanarios se conviertan
en símbolos de respeto para todos, en la con-
vicción de que todos los que reconocen a
Dios se puedan sentir como sus criaturas y
sus hijos, amados por igual. 

Quien vive en Jerusalén sabe que aquí
existen pequeñas iniciativas encaminadas al
diálogo, encuentro, comprensión, reconci-
liación y perdón. Las llevan adelante perso-
nas que trabajan en silencio y en el anoni-
mato, sin el reconocimiento de los medios
de comunicación. Son los que han entendido
que la paz tiene un precio, y que cada uno
debe pagar su parte. También para quien vie-
ne a Jerusalén por unos pocos días puede ser
una experiencia extraordinaria descubrir es-
ta realidad, conocer y hacer conocer este em-
peño por la paz. Encontrarse con Jerusalén
significa precisamente encontrarla para amar-
la, y recoger –en medio de las tensiones que
siempre ha vivido y continúa viviendo– la
llamada a convertirse en operadores de paz.

+ Carlo María Martini

Jerusalén:
amada 

y encontrada
Han pasado ya tres años desde que el cardenal Carlo María Martini,

arzobispo emérito de Milán, se retirase, una vez alcanzada 
su jubilación, a Jerusalén, para dedicarse a la oración y al estudio 
de la Sagrada Escritura. «Deseo irme a Jerusalén para dedicarme 

a una vida de oración, de estudio y de intercesión por todos 
los que allí sufren. Mi relación con Jerusalén es casi un arquetipo 

de la conciencia», decía poco antes de que el Papa aceptase 
su renuncia por razones de edad. El mensual italiano Qui touring?

ha publicado recientemente una reflexión del cardenal Martini 
sobre la situación de la Ciudad Santa y su vocación a la paz

Vista de Jerusalén 
desde la iglesia 
Dominus flevit, 

en el Monte 
de los Olivos. 

Arriba, el cardenal 
Carlo María Martini



Punto de vista
¿Es cristiana 
nuestra Navidad?

Navidad encierra una triste paradoja.
Debe ser uno de los momentos más

intensos en la vida de los cristianos y, sin
embargo, está siendo vaciada de su conteni-
do real por nuestra sociedad de consumo.

Los que nos confesamos seguidores de
Jesús, en Navidad, recordamos y
celebramos el misterio de la encarnación
del Hijo de Dios en un niño indefenso. Este
acontecimiento hace visibles algunos de los
valores más singulares del cristianismo: el
amor gratuito y la fraternidad universal, en
el silencio y la oración de contemplación,
la sencillez y la alegría, la búsqueda de la
justicia y la construcción de la paz, la
pobreza y la preferencia por los que más
sufren y por los que tienen menos...

En contraste con estos valores
evangélicos, nuestra sociedad de consumo
ha convertido las fiestas de Navidad en una
invitación ruidosa al despilfarro y al gasto
sin freno, en una búsqueda obsesiva del
gozo y en cerrar los ojos y tapar los oídos a
las necesidades de los grupos más
desfavorecidos, como son los pobres,
enfermos, ancianos, inmigrantes...

Lo peor es que ese consumismo ciego,
maquillado con el barniz de una falsa
religiosidad popular, lo aceptamos
acríticamente como si fuera lo fundamental
de la Navidad. El acontecimiento religioso
queda oscurecido por el bullicio y el
aturdimiento. Si nos detenemos a
reflexionar sólo unos momentos, la fórmula
no puede ser más perversa ni alienante: se
utiliza el recuerdo y la celebración del
nacimiento de Jesús para fomentar un
consumismo anticristiano.

Por coherencia evangélica, urge que los
cristianos intentemos devolver a la Navidad
su significado más profundo, tanto en
nuestra vida privada como en la pública.
Para ello, tenemos que empeñarnos en
recuperar y explicitar los valores
evangélicos navideños y, a la vez,
denunciar y domesticar el consumismo
materialista actual, tan egoísta, insensible y
desbocado, que se nos presenta disfrazado
con falsos ropajes de Navidad.

Afortunadamente entre nosotros hay
personas, familias, grupos y comunidades
cristianas que, año tras año, se esfuerzan
por vivir una Navidad en el espíritu de
Belén. Lo hacen con sencillez y
naturalidad, sin esconderse, pero sin
agresividad ni exhibicionismo. Con su
actitud, testimonian que es posible superar
los engaños y las trampas que ofrece
nuestra sociedad de consumo y vivir de una
forma coherente la fe.

Adviento es el momento idóneo para
que personal, familiar y comunitariamente
comencemos a preparar la Navidad, y así
intentar vivirla de una forma cristiana.

Félix García Olano

L I B R O S

No es frecuente que los teólogos de cuño se prodiguen en libros que
conjuguen la profundidad del pensamiento, la capacidad explicativa
y expositiva de la fe y de sus misterios, con la potencia de la razón

aplicada al conocimiento de la fe y de la Revelación. Si el pueblo cristiano
ha sufrido un proceso de ideologización y de extrañamiento en procesos, cos-
movisiones e ideas, la teología ha servido, en no pocos casos, de vehículo
privilegiado para que el humus de la inmanencia, del relativismo y del des-
nortamiento doctrinal y axiomático se colara por entre las rendijas de la
no muy aquilatada formación de los cristianos. Y no digamos nada de los
programas publicísticos y periodísticos en los que se inocula el virus de
las teologías acreditadas en la ambigüedad y en la contemporización con las
hoy en boga filosofías dominantes. Por esto, se agradece, muy de veras, que
un profesor de teología, teólogo para más señas, se lance al ruedo de las pu-
blicaciones que cultivan las más altas esferas del saber, de la ciencia sagrada,
con una metodología accesible y asequible al pueblo de Dios y a la con-

ciencia cristiana. Es un lujo poder acercarse a la obra de José Antonio Sayés,  profesor de Teología
en la Facultad de Burgos, que, en los últimos tiempos –como se puede observar en el amplio catá-
logo de sus libros más recientes–, no ha dejado cuestión peliaguda alguna sin la necesaria clarificación.
Quizá el autor del que hablamos en estas líneas no se prodiga en los círculos del olimpo de la fama
social. No hay más que acercarse a su amplia producción para descubrir que sólo en el silencio
del trabajo, continuo y continuado, la obra teológica adquiere la madurez necesaria. 

Después de que, no hace mucho, nos ofreciera su nueva edición del tratado sobre la Gracia, ti-
tulado La Gracia. Teología y vida (EDIBESA 2004), en el que, entre otras cuestiones, constataba
que «hoy en día apenas hay ensayos profundos sobre ello (la dimensión divinizante de la gracia), lo
que viene a ser un signo más de que Dios es entendido en función del hombre y se olvida el gran mis-
terio de la llamada de Dios a participar de su vida intratrinitaria, que es la vocación última del
hombre», ahora nos acerca un pedagógico y cuidado estudio sobre la fe. La atenta, pausada y, por
qué no, orada, lectura de sus páginas nos recuerda lo que el cardenal Joseph Ratzinger publicaba re-
cientemente: «Si las formas de saber de las ciencias modernas de la naturaleza fuesen la única ma-
nera por la que el hombre puede alcanzar la certeza, entonces habría que incluir la fe en la esfera del
mero quizá. Se desarrollaría conjuntamente con la duda, identificada realmente con ella. Sin embargo,
así como el hombre llega a estar seguro del amor del otro sin que pueda ser sometido a la compro-
bación de los métodos de las ciencias naturales, de la misma forma existe una certidumbre acerca
de la relación entre Dios y el hombre de una naturaleza totalmente distinta a las evidencias del
pensamiento objetivante. No vivimos la fe como hipótesis, sino como la certeza que sostiene nues-
tra vida. Si dos personas consideran su amor sólo como una hipótesis que siempre necesita ser ve-
rificada de nuevo, eliminan el amor. Es negado en su esencia cuando alguien quiere convertirlo
en un objeto que se puede tomar en la mano; entonces se ha destruido». 

El maestro José A. Sayés nos ofrece, en dos capítulos, uno dedicado a la fe en la Historia y otro a
las dimensiones de la fe, una cuidada síntesis sobre la fe en la Escritura, en san Agustín y en santo To-
más, en el siglo XIX y en el XX; la fe como confesión; la racionalidad de la fe; la sobrenaturalidad de
la fe; y el Analysis Fidei. Un lujo de Teología para la auténtica edificación del pueblo cristiano.  

José Francisco Serrano Oceja

Escribió C.S. Lewis: «No hay caridad cristiana, sino mera justicia, al disculpar lo
excusable. Para ser cristianos, debemos perdonar lo inexcusable, porque así

procede Dios con nosotros». Sólo quien de verdad ama es capaz de perdonar. Hoy,
en un mundo sensibilizado por los nuevos pobres, que son las víctimas, el ejercicio
del perdón forma parte del complejo proceso de la felicidad personal y social. Es bue-
no y útil que nos sumerjamos en la dinámica del perdón, acabando con las grietas que
el resentimiento produce en nuestra alma frente a las ofensas, las incomprensio-
nes y los juicios injustos. 

J. F. S. 

La felicidad es posible
Título: Del resentimiento, al perdón. Una puerta a la felicidad
Autor: Francisco Ugarte Corcuera
Editorial: Rialp

Teología al servicio de los católicos
Título: Teología de la fe
Autor: José Antonio Sayés
Editorial: San Pablo
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Televisión

Tiene razón Oliver Stone

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 23 al 29 de diciembre de 2004)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.50: Lunes a Viernes (Sab. y Dom.
07.55).- Palabra de Vida
08.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sab.
y Dom.)
12.00: Lunes a Viernes y Dom.- Ánge-
lus y Santa Misa (Op, Dom. en cadena)
(Sab. 11.30.- Misa, 12.00.- Angelus)
14.00 y 20.00.- Popular Tv Noticias
(salvo Sáb. y Dom.)
23.55: Lunes a Viernes (Sab. 00.35;
Dom. 03.05).- Palabra de Vida
00.00.- Noticias (salvo Vier.Sáb.Dom.)

JUEVES 23 de diciembre

09.35.- Verano azul
13.00.- Argumentos (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Octava Dies
15.30.- Más Cine por favor Colmillo
blanco - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Navidad Warner
21.05.- Una Navidad con vistas
22.00.- Cine El Álamo (Op)
01.05.- El llanero solitario
01.30.- Historias del siglo XX

VIERNES 24 de diciembre

09.35.- Verano azul - 13.00.- Asom-
broso mundo (Op) - 15.00.- Valorar el
Cine - 15.30.- Más Cine por favor Las
aventuras de Huckleberry Finn
17.35.- Tris-Tras y Verás - 19.00.- Cha-
vo del Ocho - 19.30.- Navidad Warner
21.00.- Mensaje de Navidad del Rey
21.10.- Mensaje de Navidad del carde-
nal Rouco Varela (Op) - 21.15.- Una
Navidad con vistas - 23.00.- Cine Qué
bello es vivir - 00.00.- Misa del Gallo
desde Roma - 01.45.- Cine Rebeca

SÁBADO 25 de diciembre

08.00.- Tris, Tras y Verás - 11.05.- Cha-
vo del Ocho - 12.05.- Bendición Urbi
et Orbi - 12.45.- Cine infantil EMaría y
Maribella (Op) - 13.40.- Nuestro asom-
broso mundo - 16.00.- 100 de la Cien
18.05.- Pantalla Grande -19.30.- El lla-
nero solitario (Op) - 20.00.- La Semana
20.30.- Corto pero intenso (Op)
21.00.- Show de la Cultura - 22.00.-
Esto sí que es Rosa 23.00.- Cuentos y
leyendas - 00.00.- Historias no dormir
01.05.- Cine Los puentes de Toko-ri

DOMINGO 26 de diciembre

08.00.- Tris, Tras y Verás
11.05.- Pueblo en camino (Op)
11.30.- Mundo solidario (Op)
12.55.- Los 100 de la Cien (Op)
15.00.- Familia (Op) - 16.00.- Valorar
el Cine (Op) - 16.30.- Esto, Rosa (Op)
18.00.- Cine infantil Juanito Manzano
18.25.- Chavo del Ocho - 19.00.- Es-
paña en la vereda - 19.30.- El zorro
(Op) - 20.00.- Cuentos y leyendas
21.05.- El Rosario de las Familias
22.25.- Encuentros - 00.00.- Cine
01.35.- Cine El último Hurra

LUNES 27 de diciembre

09.35.- Verano azul
12.55.- Encuentros (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Mundo solidario
15.30.- Más Cine por favor Dama por
un día
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Navidad Warner
20.35.- Dick Tracy (Op)
21.05.- Una Navidad con vistas
22.00.- Cine Días sin huella (Op)
01.35.- Historias del siglo XX

MARTES 28 de diciembre

09.35.- Verano azul
13.00.- Todo Deporte (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Tirachinas Tv
15.30.- Más Cine por favor El padre es
abuelo
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Navidad Warner
20.35.- El zorro (Op)
21.05.- Una Navidad con vistas
22.00.- Cine Atrapados (Op)
01.45.- Historias del siglo XX

MIÉRCOLES 29 de diciembre
09.35.- Verano azul
13.00.- Debate Popular (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Pueblo en camino
15.30.- Más Cine por favor Las aventu-
ras de Enrique y Ana
17.55.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Navidad Warner
20.35.- Flash Gordon (Op)
21.05.- Una Navidad con vistas
22.00.- Cine El gran combate (Op)
01.35.- Historias del siglo XX
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Si a veces da miedo poner algunos programas
de televisión por su agresividad sin cuento, hay

otras en las que, si te abonas, te conviertes de fac-
to en un colaboracionista directo del terror. Que se
lo digan a los que se nutren de Al Manar, el canal
del partido chiíta de Hezbolá, que ha sido consi-
derado en Estados Unidos y Francia como una fac-
ción más del integrismo islámico militar. Es lo que
tienen los países con las libertades mermadas, que
andan vendiéndose al mejor postor, que suele ser
el señor de las armas. 

En Occidente nos creemos a salvo del terroris-
mo catódico porque no damos cobertura a los no-
alineados con la cordura, y así nos quedamos sa-
tisfechos. Pero, en cambio, prescindimos de una
actitud crítica ante la televisión, con lo que no ad-
vertimos la lluvia de banalidades y simplificaciones
a las que estamos sometidos a diario. Por mucho

que la Directora General de Radiotelevisión Espa-
ñola, doña Carmen Cafarell, haya aclarado al PP
que los ministros no llaman a los servicios infor-
mativos de TVE, no hay más que ver el Telediario de
mediodía para atisbar la escurridura de bulto en
el tratamiento de temas en los que el Gobierno ha-
ce dejación de su responsabilidad (no hubo más
que asistir a los doce segundos en los que se nos
despachó la noticia del derecho de veto del Go-
bierno de Gibraltar, de ahora en adelante, sobre el
espinoso asunto del Peñón). Oliver Stone, del que
filosófica y visceralmente me encuentro a años luz,
dijo el otro día algo interesante a propósito de la te-
levisión; comentó que cada vez hay más cinismo en
los presentadores. Se refería al famoso show de
David Letterman, en el que todo se banaliza y na-
da adquiere su verdadero relieve. Aquí, si retratamos
a los conductores de Crónicas marcianas o TNT,

es muy probable que coincidamos con el director
norteamericano. Los temas que aquí se tocan reci-
ben una transfiguración tal que, de sustantivos, se
convierten en pachanga. Y el Equipo G (la apues-
ta de Antena 3 por cinco homosexuales que em-
bellecen la vida de un heterosexual, dándole lec-
ciones de decoración, belleza, gastronomía, ves-
tuario y consejos de comportamiento) no es más
que un enjuague frívolo. Más allá del factor homo
–imprescindible para regalar los oídos de los co-
lectivos de gays y lesbianas–, se nos indica que
uno es más hombre cuando realza su apariencia. Es
lo que hay. Y las nuevas y desprevenidas genera-
ciones aprenden. Va a tener razón Raffaella Carrá
cuando dice que «hoy las niñas ya no aspiran a
ser Concha Velasco, prefieren ir a Gran hermano».

Javier Alonso Sandoica 

Gentes

San Agustín, 
Doctor de la Iglesia

Despierta, hombre; por ti
Dios se hizo hombre.
Despierta, tú que duermes,
surge de entre los muertos,
y Cristo con su luz te

alumbrará. Te lo repito, por ti Dios se hizo
hombre. Cristo ha nacido. Nadie dude en
renacer.

Jorge Trías Sagnier,
abogado

La sociedad está formada
por círculos concéntricos
que denominamos familias.
La familia es un
instrumento de cohesión

social. Si se desvaloriza, la sociedad se
resquebraja inexorablemente.
Actualmente, hemos perdido los criterios
morales con los que hemos contado toda
la vida.

Raphael, 
cantante

Con las creencias y las
costumbres no se puede
jugar, son intocables, no
hay que imponer nada. La
Navidad son días para estar

juntos. ¿Por qué sacarlo de quicio? La
democracia no es cargarse la Navidad.



No es verdad

¡Bueno, señores e amigos! Lo que, desde este
humilde rincón, tantas veces ha sido denunciado
como grave peligro para la unidad y para la con-
vivencia, ya es un hecho: con los votos inexpli-
cables de una formación política ilegal, el Parla-
mento de Vascongadas ha dado su visto bueno al
plan secesionista del PNV, al comienzo práctico y
efectivo de la ruptura de España. Una de las mu-
chas cosas buenas que tiene el periodismo escrito
es que se puede ir a la hemeroteca y comprobar
que lo que uno dice que dijo, lo dijo de verdad.
Estaba cantado, por desgracia. Había mil indicios
de aviesas y torticeras intenciones. Ya han dejado
de ser intenciones. Un Parlamento regional ha
aceptado –y ¡ojalá que la decisión sea reversible!–
lo inaceptable. Si Dios no lo remedia haciendo
entrar en razón a tanto insensato, va a resultar que
el futuro inmediato de España, es decir, de nuestros
hijos, lo van a decidir dos deficientes políticos,
uno con boina y otro con barretina, uno que se
sienta ilegalmente en un Parlamento y otro que
se reúne con los terroristas de ETA. ¿Se dan uste-
des cuenta de a qué extremos hemos llegado? To-
do ello, con un Presidente del Gobierno del Reino
de España que pone en duda lo que es una nación
y que bromea con la palabra fundamentalismo;
todo ello, con una Presidenta del Tribunal Cons-
titucional que declara: «Hay que aliviar de con-
tenido emocional el término nación para algunas
Autonomías»; todo ello con un Presidente de la
Generalidad de Cataluña que se refiere a todo es-
te intolerable tejemaneje político en estos términos:
«Si esto sale bien, hay para 25 años, pero nunca ce-
rraremos el modelo de Estado». 

Mientras tanto, tienen que ser los de fuera quie-
nes, como el historiador Paul Jhonson, recuerden:
«España es un pueblo de coraje, su papel no es el
de mísero satélite de Francia». Mientras tanto, los
más sensatos y lúcidos socialistas empiezan a ha-
blar del artículo de la Constitución que hace re-
ferencia al papel del Ejército en la defensa de la
unidad territorial de España, y hablan también de
golpe de Estado, porque «hay muchas maneras
de dar golpes de Estado, no sólo la de Tejero»,
cuyas vergüenzas de aquel 23-F estos catetos en-
señan en las Cortes a los visitantes ilustres. En la
Academia de Suboficiales que el Ejército tiene en
Lérida, se ha obligado a los alumnos de primer
curso a retirar las piedras pintadas con su lema:
Servir a España hasta morir, porque, según al-

gunos miserables irresponsables políticos catala-
nes, ése es un lema «que incita a la violencia».
¡Para violencia, la suya! Están muy bien las se-
guramente sentidas y convencidas palabras del
señor Bono, ministro de Defensa, a favor de la
unidad de España, pero mientras no tome las me-
didas adecuadas contra esto que ha ocurrido en la
Academia de Lérida, que depende de él, yo –y,
conmigo, mucha más gente– no puedo creerle.
Sólo puedo pensar que sus palabras son pura re-
tórica. Lo mismo tengo que decir mientras ese su-
jeto llamado Otegui se siga sentando ilegalmente
en un Parlamento –y encima las televisiones le
bailan el agua– y mientras no se ponga al indivi-
duo Pérez-Rovira en donde se le tiene que poner.
Vuelvo a preguntar, por no sé cuántas vez, en es-
te humilde rincón: ¿quién, y por qué tiene interés
en que aquí se vuelva a armar? 

Esto es lo que hay, señores e amigos, en víspe-
ras de la Navidad de 2004, con una Comisión de
Investigación del 11-M que dice que ya ha dado de
sí todo lo que tiene que dar –y a mí me gustaría sa-
ber qué es lo que ha dado– y que no quiere ni oír
hablar de seguir investigando qué fue lo que real-
mente pasó en Madrid aquel trágico día, quién lo
hizo, por qué, con la ayuda de quién, etc., etc.,
etc. Por cierto, el señor Rodríguez Zapatero, el de
la sonrisa cada vez más helada, y el del talante
cada vez más tatrás, llamó, conmovido, a la se-
ñora que perdió un hijo en el 11-M y habló ante la
Comisión de Investigación, pero no sólo no tuvo
tiempo para llamar al representante de la Asocia-
ción de Víctimas del Terrorismo, sino que le dijo
a Rubalcaba que le llamase, porque él no tenía
tiempo. Se ve que estaría muy cansado, ¡pobri-
ño!... Lo ha visto muy bien el humorista Ricardo
en la viñeta que ilustra este comentario. Ricardo es-
tá en vena: acaba de publicar otra viñeta, también
en El Mundo, sobre la elección de Zaragoza como
sede de la  Expo 2008, en la que se ve al dios Jú-
piter (representante en la viñeta de la candidatura
italiana de Trieste), al dios Zeus (representante en
la viñeta de la candidatura griega de Salónica), y
en el medio, a la Pilarica, representante, triunfa-
dora, de Zaragoza y de España.

Los Reyes de España acaban de inaugurar en
Barcelona el Museo Nacional de Cataluña. Na-
cional, ¿de qué nación?

Gonzalo de Berceo
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Con ojos de mujer
Vengo de la India...

La miseria rasga aún mi corazón, pero lo que
he visto también eleva mi alma. Camino con

ojo descubridor e inseguro; con levedad y empe-
queñeciendo mi cuerpo, apenas siento el roce de
los plásticos y hojalatas que separan la oscura
intimidad de cada habitáculo. Sólo miro al suelo:
acequias y tierra bañada con aguas sucias. Son
las interminables y estrechas veredas de los
slums, los suburbios de Bombay, que acogen en
su inhumano seno a cinco millones de personas.

Primi Vela, hermana de la Caridad de Santa
Ana, atiende a la mujer que le explica la
enfermedad de su hijo, escuálido y de tripa
abultada. La falta de vitamina C –aclara con
naturalidad la monja– le inclina a comer tierra y
su vientre se llena de gusanos. Hace treinta y
tres años que ve síntomas como éste. Su mirada
es firme y familiar, irradia serenidad y, sobre
todo, entusiasmo en un espacio para la
desesperación. Como otros misioneros, actúa
además con eficacia para ofrecer ayuda y
consuelo. No da muestras de percibir el olor de
esta miseria que duele. Siente por los demás, no
por ella. Yo siento, con liberación y
pesadumbre, que estoy de paso. Tan sólo soy
testigo. La hermana de la Caridad se queda, es
de los suyos. Más que eso: ha elegido ser uno de
ellos para intentar amparar y redimir, para huir
juntos de la pobreza y ofrecer nuevos
horizontes. Por eso la veo reír a carcajadas con
las niñas abandonadas en la calle, a las que ha
dado una casa con cariño y dignidad.

Por donde he pasado, he visto injusticia,
hambre, usura y miseria. Pero también he sido
testigo de la esperanza y el esfuerzo. He visto a
niños –hijos de la indigencia o el abandono– en
colegios, con educación, afecto y comida; he
visto la atención gratuita en dispensarios; he
visto la construcción de pozos que abastecen de
agua y proporcionan fertilidad a tierras agotadas
por la sequía; he visto a mujeres, crecidas por la
autoestima que otorga el alfabeto y el respaldo
de cooperativas y microcréditos.

En el Estado de Gujarat, donde nació Gandhi,
en las aldeas, en la selva o en el paraíso de las
industrias químicas sin escrúpulos –Ankleshwar
o Panoli–, he visto el resultado de décadas de
esfuerzo y vocación de jesuitas como los padres
Castiella, Arana, Galdós o Gazo, de monjas
como Isabel Martín, que durante diez años
permaneció en una chabola sin agua ni luz,
ofreciendo ayuda y testimonio. Trabajan con los
desheredados: descastados o adivasis
–aborígenes–, los últimos en la complicada
escala social india.

He sido testigo de la entrega voluntaria de
misioneros que abandonaron España para no
volver, en una aventura lejana que el progreso
ha permitido acercar, pero no ha reducido la
pobreza. Llevan cuarenta años trabajando en la
India, por esas personas con nombres y
sufrimientos propios, que nos permite ser útiles
desde aquí y que garantiza con su gestión la
generosidad de quienes no se quedan con los
brazos cruzados. 

Un país de contrastes. Todo es posible,
excepto la indiferencia.

Elsa González

Ricardo, en El Mundo



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

No hay lino para cubrir
tanta desnudez divina,
ni zarzas para tejer

una corona de espinas.
Ni madera para cruz,
ni clavos para tenerte
sujeto y fijo de amor
en el árbol de tu muerte.

María viste de besos
tu carne recién nacida,
y José atiza el fuego
que enrojece tus mejillas,
y es púrpura para el rey
y una corona encendida.

II

Negra muy negra la noche
extiende su densa capa,
mientras la luna denuncia
otra luz blanca muy blanca
espabilando en el heno
miles reflejos de plata.
Virgen muy virgen María
hace en el portal su cama,
más negra fuera la noche
más virgen fuera la dama.

Llega la noche a su cenit
de negrura milenaria,
y la luz abre la celda
virginal donde moraba,
la celda nazaretana
que sella Dios con la gracia
de la luz tan alumbrada,
tornando la noche en día
siendo ya noche cerrada.

Niño muy niño la luz
convierte la noche en alba
y se apagan las estrellas
para que brille la dama
sin quitarle fuego al sol
nacido de sus entrañas.
Virgen muy virgen María
robó a la noche su capa
con los destellos del alba,
que donde nace la luz
no existe noche cerrada.

III

Busca María un juguete
para callar al zagal,
que no hace más que llorar,
y no hay cristiano que duerma

de tanto oírle penar.
Como es diciembre no hay flores
para tejer mil guirnaldas,
que le adornen de colores
la cuna que le amortaja.

Sólo encuentra entre las pajas
una ramita de olivo,
que a la luz de los candiles
hace dibujos festivos:
conejos y pajarillos,
alas de un ángel furtivo
y golondrinas inquietas.
¡Sombras proyecta el olivo!

El niño trueca los lloros
por la sonrisa de Dios,
y se adormece en la cuna
bajo una sombra de cruz: 
es el trazo del olivo
sobre el bastón de José,
que María sobrepone
sin saber, Señor, por qué.

IV

Dicen que la luna es blanca
porque ha perdido el color

en una noche muy negra
donde brilló puro el sol.
Y dicen que el sol se quema
incendiado de pasión
mientras el mundo se enfría
con odios y resquemor.

Dicen que un niño ha nacido,
blanco lirio sin dolor,
de una Virgen que se viste
con los piropos de Dios.
Dicen que el niño sí sufre
siendo ya Dios en prisión,
su llanto envidia la luna
y eclipsa el fulgor del sol,
y dicen que, mientras llora,
le roba pasión a Dios
para encender a los hombres
hogueras de compasión.
Dicen que la luna es blanca
porque ha perdido el color,
cuando en la noche de invierno,
brilló, hecho niño, el sol.

V

Los primeros ayes de María 
al nacer su Hijo

¡Ay, carne de mi carne,
tan sin dolor nacida,
toda vienes de mí
sin varón concebida!

¡Ay, sangre de mi sangre,
con que soy redimida,
siendo madre de ti
me devuelves la vida!

¡Ay, gozo de mis gozos,
que me dejas herida
con sospechas de muerte,
que ensombrecen mi dicha!

¡Ay, luz para mis ojos,
que contemplan los tuyos
donde me llora Dios
al son de mis arrullos!

¡Ay, risa de mis labios,
balbuceos divinos,
que ponen en mi boca
piropos como lirios!

¡Ay, llanto de mi llanto,
que me corta el aliento,
al ver entre tus lágrimas
un dolor que no entiendo!

¡Ay, vida de mi vida,
que se me va muriendo
poniéndote pañales
que se me antojan lienzos!

+ César Augusto Franco

La poesía de la Navidad
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El nacimiento 
de Jesús. Sebastiano
Mainardi (siglo XV).
Ciudad del Vaticano




