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que necesita?
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Al revés que en Belén, cada día, en
España, la matanza se perpetra a ple-
na luz del día, pero en el silencio de

salas esterilizadas, donde ya más de un mi-
llón de vidas han acabado en la basura. El
aborto es la primera causa –silenciada y con-
sentida– de mortalidad en España. Un año
después, todavía no se sabe cuántas muertes
por aborto se han producido en 2005. El Ins-
tituto de Política Familiar cree que habrán si-
do unas 95.000, una cada 5,5 minutos. 

Además, según el señor Miró i Ardèvol,
Presidente de E-cristians, España es el se-
gundo país de la Unión Europea donde más
fetos viables son abortados. Y a los 95.000
abortos hay que sumar los embriones de po-
cas horas que son desechados, destruidos
para investigar, o congelados con un destino
incierto. En el mundo hay 45 millones de
abortos al año, según la revista The Lancet.

La espada de Damocles que se cierne so-
bre la vida incipiente no termina con el par-
to. El Real Colegio de Obstetras y Ginecó-
logos, del Reino Unido, ha pedido que se
acepte la eutanasia para bebés. Paradójica-
mente, una de las razones que dan sus par-
tidarios es que así se evitarían abortos en
los últimos meses de embarazo. La estrate-
gia está clara: evitar el incendio talando los
árboles. El periódico The Sunday Times ase-
guraba, acerca de los costes hospitalarios
que originan los bebés enfermos: «La vida
de un niño no vale tanto». Este nuevo mo-
delo de ingeniería social, que pretende des-
hacerse de quien no es útil, ha sido criticado
tanto por diversos médicos, como por algu-
nas asociaciones de discapacitados. 

Niños: las mil caras del peligro

La sociedad también se está reconfigu-
rando silenciosamente en muchos países: se-
gún la ONU, ya hay 200 millones más de va-
rones que de mujeres en el mundo, debido al
aborto selectivo, el feticidio y el asesinato de
niñas. Hay países y regiones donde nacen has-
ta 150 niños por cada 100 niñas (lo normal
sería 105 niños), denunció hace tres semanas
ante la ONU el profesor Nicholas Eberstadt,
del American Enterprise Institute. El conti-
nente más afectado es Asia, y esta tendencia se
ha abierto camino en Hispanoamérica y Eu-
ropa Oriental, mientras África es vulnerable. 

Según Eberstadt, no se trata sólo de un
fenómeno cultural local, o debido a progra-
mas de población coercitivos. Tampoco es-
tá ligado en exclusiva a la extrema pobreza
o falta de educación, pues en la India, don-
de el feticidio y el asesinato acaban con unos
2,5 millones de niñas al año, se ha demos-
trado que el fenómeno es más fuerte en las
zonas pudientes que en aquellas donde viven
los intocables. El motivo principal –subraya
el doctor Eberstadt– es que, al reducirse el
número de hijos, se hace más patente la pre-
ferencia por los hijos varones. 
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«Un grito se oyó en Ramá»

Los niños de Belén aún lloran
La polvareda dejada por los soldados cubre el camino de Belén. Cae la oscuridad, pero no puede acallar

las voces que la rasgan. Todos los niños menores de dos años son masacrados, para calmar el miedo
de un reyezuelo a perder el poder. No es una anécdota histórica; es algo que se repite día tras día



Como los soldados cargaron contra to-
dos los bebés de Belén, en todos los con-
flictos silenciosos que existen hoy en el mun-
do hay soldados que acaban con la vida de
niños. Nos enteramos cuando son víctimas
colaterales en las guerras que se libran con
bombarderos y armamento pesado. Sin em-
bargo, la mayoría de los conflictos se libran
fusil en mano…, y quienes cargan contra

los niños son, en mu-
chos casos, otros ni-
ños. Según Amnistía
Internacional, hasta
medio millón de me-
nores es obligado a
combatir en diversos
grupos armados en 35
países del mundo. En
Birmania, Human
Rights Watch cree que
una quinta parte del
ejército son niños. Se-
gún UNICEF, unos
300.000 niños solda-
do no pasan de los seis
años, y dos millones
han muerto en los dos
últimos años. Además
de soldados, son espí-
as, mensajeros o sir-

vientes; los que ponen y quitan las minas;
y las niñas son obligadas a prostituirse.

Mucho más extendida, aunque a primera
vista menos impactante, es la situación de
los 400 millones –según solidaridad.net–
de niños esclavos, es decir, obligados a tra-
bajar, casi siempre en condiciones durísi-
mas, incluso para un adulto. La esclavitud in-
fantil es un problema que parece afectar úni-

camente a los países subdesarrollados de
Hispanoamérica, África y Asia. Como mues-
tra, en Nepal hay unos 2,6 millones de niños
trabajadores; en Marruecos, son 1,2 millones
de menores; sólo en las siete principales ciu-
dades de Colombia, 323.000 menores son
empleados domésticos. Los pequeños es-
clavos se reparten entre el servicio domés-
tico, las fábricas de diversos tipos, las mi-
nas...

Un caso aparte es el de la explotación se-
xual. En Kenya, un tercio de las niñas que vi-
ven en las regiones costeras sufren esta for-
ma de esclavitud, vinculada normalmente a
las zonas turísticas. Esta situación es tam-
bién sangrante en el sudeste asiático, donde
muchas chicas, engañadas, dejan sus hoga-
res con la esperanza de poder aportar algo de
dinero trabajando en otro lugar, y acaban en
un burdel, si no han muerto de sida antes de
los 30.

Por desgracia, son cifras que estamos
acostumbrados a oir, y quizá nos impresio-
ne más saber que la misma página web, vin-
culada al Movimiento Cultural Cristiano,
estima que, en España, hay unos 500.000
menores explotados. También se empieza a
hablar de Inglaterra, donde cada año llegan
varios cientos de niños para ser explotados.

Las lágrimas de las madres

Durante toda la existencia del hombre,
las madres han sentido como nadie el sufri-
miento y la muerte de sus hijos. El llanto de
las madres de Belén ha resonado a lo largo
de los siglos por los niños masacrados, por
los niños de cualquier rincón del mundo
donde no hay para comer y cualquier enfer-

medad puede suponer la muerte; por los ni-
ños que dejaron sus casas y ya no volverán,
o volverán con su niñez perdida. Por tantos
hijos que hoy, en nuestro seguro Occidente,
viven perdidos, presas del hastío o la deso-
rientación que nunca deberían anidar en el
corazón de un niño o un joven. 

Hasta hace unos años, todas las madres
que tenían la desgracia de sobrevivir a sus
hijos sabían perfectamente qué nombre tenía
la espina que se les clavaba dentro. Y, sin em-
bargo, hoy también hay madres que sufren
sin saber por qué. No han querido, sabido o
podido vivir y expresar su dolor por el hijo
perdido. Son las madres que pensaron que,
abortando, volverían atrás en el tiempo, antes
del embarazo no deseado, sin saber que, hi-
cieran lo que hicieran, ya eran madres. 

Incluso las organizaciones partidarias del
aborto han tenido que reconocer la existencia
del síndrome post-aborto, aunque, para sal-
var la situación, acusen a las instituciones
religosas y provida de culpabilizar a la mujer.
En España, una de sus principales conoce-
doras es la psiquiatra doña Carmen Gómez
Lavín, que atribuye este trastorno al acon-
tecimiento traumático que supone el abor-
to, y que tiene que ver, sobre todo, «con ha-
ber atentado contra la ley natural». Muchas
veces pasa desapercibido porque gran parte
de sus síntomas apuntan a cuadros depresivos
o de ansiedad. Pero cuando hay síntomas
que no encajan en la depresión o la ansie-
dad, como alteraciones de la actividad se-
xual, de la conducta alimentaria –anorexia
y bulimia–, abuso del alcohol, sentimiento
de culpa o deseo de reparación, y que per-
sisten a pesar del tratamiento, la causa pue-
de estar en un aborto reciente o realizado ha-
ce mucho tiempo, que ha resurgido violen-
tamente. «También son muy frecuentes –aña-
de la doctora– los sueños y las pesadillas
relacionadas con el hijo perdido, que exte-
riorizan el conflicto» interno de la mujer. 

Enormes intereses

Han hecho falta décadas para que se em-
pezara a reconocer la existencia y los efec-
tos del síndrome post-aborto. Como en el
caso del estrés post-traumático de los com-
batientes de guerra, no se ha manifestado
hasta muchos años después. También por
los enormes intereses que hay en que el abor-
to se considere una intervención sin impor-
tancia. El avance en los últimos años ha si-
do importante, aunque sólo sea porque el si-
lencio se ha roto. El pasado 4 de octubre,
en la Sexta Avenida de Nueva York, un gru-
po numeroso de mujeres que habían abor-
tado se concentraron para compartir su tes-
timonio y su arrepentimiento. El mismo pa-
pel están realizando en España la Asocia-
ción de Víctimas del Aborto y otras muchas
asociaciones provida y de ayuda a la mujer
embarazada.

Las investigaciones sobre el síndrome
post-aborto, además de para ayudar a las
mujeres (y también a sus parejas, hijos, y
otras personas cercanas), han demostrado
que las segundas víctimas del aborto son la
mujer y su entorno; las mismas mujeres que
han sido utilizadas como excusa, escudo y
fuente de ingresos por el lobby abortista;
una estrategia a la que, involuntariamente, ha
podido contribuir el movimiento provida,
al centrarse casi exclusivamente, en sus pri-
meras décadas, en la vida del niño por nacer.
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Hasta medio millón 
de menores es obligado 
a combatir en diversos
grupos armados, 
en 35 países del mundo.
Hay 400 millones de niños
esclavos, es decir,
obligados a trabajar, 
casi siempre 
en condiciones durísimas,
incluso para un adulto

Un feto de 21 semanas
sujeta el dedo
del médico que
le está operando



Nada les interesaba más a los abortistas que
presentar un embarazo no deseado como un
conflicto entre la vida del niño y la de su
madre. 

El estudio Aborto, el menor de tres males,
elaborado por la Fundación Humanitaria ha-
ce unos años, llegó a la conclusión de que la
mujer partidaria de la libertad de abortar, al
percibir la maternidad no deseada como una
amenaza para su propia identidad, y la adop-
ción como una doble muerte –para ella al
aceptar la maternidad, y para el niño por
abandono–, percibía el aborto como el mal
menor. Ante esta mentalidad, la estrategia
provida, al hacer hincapié sólo en la vida y
dignidad humana del hijo, creaba rechazo
en la mujer, al sentir que su problema y su si-
tuación no eran comprendidos ni valorados.

Una vez comprendido esto, se ha podido
trabajar por hacer comprender a la mujer
en esta situación que la mejor salida, tam-
bién para ella, es defender la vida de su hi-
jo. Además, como señala la doctora Gómez
Lavín, «al centrarse en la mujer es mucho
más fácil llegar a la gente. En ese sentido,
han surgido las iniciativas legislativas po-
pulares autonómicas de ayuda a la mujer
embarazada, que se están poniendo en mar-
cha ahora».

Herodes: cultura de la muerte

Detrás de todas las formas de sufrimien-
to está el poder (político, económico o me-
diático), o el afán de conseguirlo. Y la ma-
yoría de las veces, como hizo Herodes, esos
motivos se disfrazan de las mejores inten-
ciones. El profesor Michel Schooyans, ca-
tedrático de la Universidad de Lovaina y
miembro de diversas instituciones pontifi-
cias, ha denunciado recientemente, en su li-
bro El terrorismo con rostro humano, el bio-
terrorismo del que «la ONU es uno de los
principales agentes», a través de sus diversas
agencias: el Fondo para la Población (UNF-
PA), la Organización Mundial de la Salud
(OMS), UNICEF, ACNUR, etc. Schooyans
describe, en declaraciones a Avvenire, el bio-
terrorismo como la «utilización de la biolo-
gía, la Medicina, pero tambié de la filoso-
fía del lenguaje, de la demografía, del De-
recho y de otras disciplinas para atentar con-
tra la vida del hombre y para dominarla». 

En su libro, Schooyans también denuncia
la estrategia del salchichón: hacer que las
cosas se admitan en pequeñas dosis, alte-
rando el lenguaje, cuando, de proponerse en
conjunto, no se admitirían. Afirma que las
grandes agencias creadas para defender los
derechos humanos suponen una amenaza
para el derecho a la vida, y «donde el dere-
cho a la vida no es respetado, los demás de-
rechos están amenazados y la democracia
se vuelve imposible». 

Especialmente grave es el caso de UNI-
CEF, precisamente por ser ella la que tiene a
su cargo la protección de la vida y los dere-
chos de la infancia. Como recuerda doña Ali-
cia Latorre, Vicepresidenta de la Federación
Española de Asociaciones Provida, UNICEF,
como sus agencias hermanas, adoptó hace
décadas las teorías maltusianas, y, con ellas,
la distribución y promoción tanto de métodos
anticonceptivos como del aborto, bajo los
conceptos engañosos de salud reproductiva
y planificación familiar. Después de multi-
plicar constantemente su inversión en esta
última área, en 1987, en la Conferencia In-

ternacional para mejorar la salud de muje-
res y niños a través de la planificación fami-
liar, celebrada en Nairobi (Kenia), apoyó
abiertamente el aborto como «servicio legal,
de buena calidad, y accesible a todas las mu-
jeres». Su participación activa en la promo-
ción del aborto, al presionar para que se le-
galice, e incluso para que se legisle en contra
de la patria potestad de los padres sobre sus
hijas adolescentes, sobre todo desde 1992,
es sólo una parte de su imperialismo con-
traceptivo, tal como lo definió la Santa Sede,
que le retiró el apoyo económico en 1996.
En 2005, Ann Veneman se convirtió en Di-
rectora Ejecutiva, y prometió que la agencia
volvería a concentrarse en sus verdaderos
objetivos: el cuidado de la infancia. Sin em-
bargo, la representante de UNICEF en Ni-
caragua quiso impedir que en ese país deja-
ra de admitirse el aborto en caso de riesgo
para la madre.

El fin último de estas estrategias es que se
termine considerando el aborto como un de-
recho humano, que sería la única forma de
que se justificaran los desvelos de la ONU y
sus satélites para acabar con la vida de aque-
llos a quienes tiene que defender. La salud
reproductiva universal (incluido el aborto) ya
está incluida entre los Objetivos del Mile-
nio a lograr antes de 2015. Una campaña si-
milar está llevando a cabo la ONG Amnistía
Internacional, que defiende el acceso glo-
bal e ilimitado al aborto como un derecho
humano.

Para acabar con la vida de miles de ino-
centes, no hace falta ordenar directamente su
aniquilación. Herodes estaba sometido al
Imperio romano, pero no parece que se hi-
ciera nada para impedir o castigar la atro-

cidad de Belén. Algo similar pasa con las
armas en nuestra época. Según una investi-
gación de la Cátedra UNESCO sobre Paz
y Derechos Humanos, realizada en 2001,
el 40% de las armas que vende España van
a países que no respetan los derechos hu-
manos. En una estrategia compartida con
el resto de la Unión Europea, Estados Uni-
dos y Canadá, Go-
biernos y empresas
esquivan las prohibi-
ciones, vendiéndolas
por piezas en vez de
ya montadas.

Los niños mueren
y sus padres sufren de-
bido a leyes de los Go-
biernos, apoyadas por
los supuestos defen-
sores de los derechos
humanos; los niños
pierden su vida en
nuevas formas de es-
clavitud laboral o se-
xual para satisfacer a
Occidente; matan y
mueren con armas que
salen de nuestros paí-
ses. En el camino de
Belén, la mula de José levanta menos polvo
que los caballos, pero el Niño que en ella
viaja no sólo sostiene en su mano a todos
los niños que viven o mueren en el dolor,
sino que da aliento a quienes alivian el su-
frimiento de un solo niño. Sin esas perso-
nas, la Sagrada Familia nunca habría llega-
do a Egipto.

María Martínez López
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vida laboral de una forma normalizada, me-
diante la participación en diferentes talleres
de trabajo. 

Los usuarios aprenden allí valores nece-
sarios para desempeñar la actividad laboral,
como la puntualidad, la responsabilidad en
las tareas asignadas, el trabajo en equipo, y
la detección de fallos en el proceso de ela-
boración de un producto. Estos talleres, a
los que acceden en función de sus gustos,
sus posibilidades de desarrollo personal y el
desempeño del trabajo, les permiten com-
prender el proceso de elaboración y distri-
bución de un producto que ellos mismos han
realizado y que, posteriormente, ponen a la
venta  en una serie de exposiciones que rea-
lizan periódicamente. No sólo obtienen la
satisfacción del trabajo bien hecho, sino que,
además, reciben una gratificación, a modo
de sueldo, que ellos pueden entender como
fruto de su trabajo.

Sin lugar a dudas, una persona con dis-
capacidad, que de alguna forma desempeña
una función en un sistema laboral, puede in-
tegrarse más satisfactoriamente en la socie-
dad actual y llevar una vida más normaliza-
da y plena. Por este motivo, las últimas co-

rrientes en este sentido están orientadas a
dar respuesta a ésa, y otras necesidades, sue-
ños e ilusiones, que deben ser cubiertas de
cara a una posible integración en la socie-
dad. Frente a esta tendencia generalizada
que están siguiendo las asociaciones que tra-
bajan con personas con discapacidad, la Fun-
dación Gil Gayarre dio un paso más allá,
planteando la necesidad de incorporar, en la
formación y el apoyo de estas personas, los
valores propios del humanismo cristiano. Es
decir, la Fundación no sólo trabaja en un pla-
no formativo –académico o laboral–, sino
que también concede un gran protagonismo
a los valores cristianos para crecer en la es-
piritualidad.  

Con este fin surgieron los grupos de ora-
ción, cuya asistencia y participación es com-
pletamente libre y voluntaria. No se trata de
grupos de catequesis formal, sino que son,
más bien, grupos de reflexión donde se tra-
baja, de forma adaptada, temas relaciona-
dos con la espiritualidad de los usuarios y
sus formas de percibir a Dios. Así, estos gru-
pos acercan el cristianismo a personas que
están perfectamente preparadas para vivir
una vida plena y llena de valores, pero que
necesitan determinados apoyos o guías para
la reflexión; personas con nombres propios
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Gil Gayarre: una Fundación pionera

La espiritualidad es para todos

Las personas con discapacidad inte-
lectual, pese a las ideas preconcebidas
que se suele tener sobre ellas, tam-

bién tienen días malos, se enfadan o se frus-
tran cuando no consiguen sus expectativas,
sueñan con las vacaciones y odian el sonido
del despertador por las mañanas, sonríen con
satisfacción ante el trabajo bien hecho, y llo-
ran cuando pierden a un ser querido, o se
enfadan con un amigo… Ante la pregunta
de qué es lo que diferencia a una persona
con discapacidad intelectual de otra que no
la tenga, la respuesta, utilizando un ejem-
plo de santa Teresita, sería que sus vasos son
un poco más pequeños que los de las perso-
nas sin discapacidad. Este hecho no signifi-
ca que sus vidas sean menos plenas, pues
ambos vasos, llenos de agua hasta arriba, no
podrían estar más llenos, y nadie podría de-
cir que uno está más lleno que otro, pues los
dos  estarían igualmente al límite de su ca-
pacidad. Para ayudar a que el vaso de las
personas con discapacidad esté siempre a
rebosar, la Fundación Gil Gayarre trabaja
por la educación de estas personas a lo largo
de su proceso evolutivo. Para ello, trata de fa-
vorecer la integración de estas personas en la

La vida de las personas con discapacidad intelectual es un universo
desconocido, con muchos tópicos que superar; un mundo de luces
y sombras, en el que rara vez las cosas son blancas o negras. Muchas
veces la concepción que se tiene de esta realidad es la de quien ve
la vida como una caja de bombones en un mundo paralelo
de completa felicidad. Sin embargo, la vida puede ser tan dura
para ellos como para el resto de las personas sin discapacidad
intelectual. En esos momentos también ellos necesitan del consuelo
y de la oración

Usuarios en el taller
ocupacional de la

Fundación Gil Gayarre
trabajando en una
cadena, en el taller

de montajes.
A la derecha, usuarios

del taller de restauración
trabajando la madera,

y participando
en el grupo de oración



Agua viva. La espiritualidad no es sólo para
las personas sin discapacidad intelectual; es
un derecho del que no debe privarse a ningún
ser humano.  

Maite Gacho Muñoz

aprenden a rezar, a pedir lo que necesitan y
a dar gracias por lo todo lo que tienen. En
ocasiones, su acción de gracias flota en el
silencio, o en una fugaz mirada en la que sus
ojos chisporrotean con una sincera ilusión;
otras veces, las palabras no se entienden bien,
pero suenan auténticas y convencidas.

Ante todo, la dinámica es muy participa-
tiva, y todos, a su manera y desde sus posi-
bilidades, aportan su granito de arena para
que los grupos sigan adelante. Para ellos la
oración es un estímulo que les da fortaleza en
su vida: «Vengo a los grupos de oración por-
que hablamos de Dios y de lo que ha hecho
por nosotros –asegura Vicky–. También me
gustan las oraciones y las canciones que can-
tamos; mi favorita es No adoréis a nadie
más que a Él, porque sólo Él nos puede sos-
tener». Y Puri comenta: «Estoy en la casa
de Dios porque Él me ha invitado y yo le in-
vito a venir también a la mía».

«Yo vengo porque me gusta estar un rato
con Jesús, darle gracias, pedirle perdón y
contarle mis cosas», se apresura a señalar
Carmen. «¡A mí también me gusta hablar
con Jesús!», interviene Paloma. «¡Y a mí
con la Virgen!», puntualiza Vanesa.

Poco a poco surgen, con más y más fuer-
za, nuevas voces que explican las razones
que les impulsan a ir a los grupos; algunas
apenas se escuchan ya por el murmullo, pe-

ro en sus ojos brilla la ilusión del Espíritu…
Tal vez el tamaño de su vaso es más pe-

queño, pero eso no es lo importante para
Dios. Él no entiende de vasos de segunda
fila en función de su tamaño o su utilidad,
sino de que éstos estén llenos a rebosar de su
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La oración, vivida

Don Celestino Abad Pérez,
Coordinador de Programas de Respiro
Familiar, de la Fundación Gil Gayarre,
responde a nuestras preguntas acerca
de la Fundación:

¿Cuál es la filosofía del centro?
Mejorar la calidad de vida de las personas

con discapacidad intelectual y de sus familias,
mediante el apoyo de un equipo de
profesionales animados por los valores del
humanismo cristiano, con respeto a las creencias
y a la libertad de las personas.

Entre los valores más destacados de la
Fundación, resaltan la primacía de la dignidad
de la persona; la consideración de las
capacidades que toda persona posee; la
promoción de comportamientos madurativos y
de crecimiento personal; y la promoción de la

autonomía y la libertad de las personas, con el
tipo de apoyo e intensidad que precisen.

¿Cómo concilia discapacidad y cotidianidad?
Lo cotidiano tiene que ser llevar una vida lo

más digna y normalizada posible. Las personas
con discapacidad intelectual son ciudadanos
con plenos derechos y deberes, que se
desarrollan primero en el área educativa desde
los 6 a los 21 años , y más tarde en centros
ocupacionales y talleres de trabajo. Desde la
Fundación, se trata de dar respuesta a todas sus
necesidades cotidianas, desde cubrir los
espacios de trabajo, ocio y diversión, hasta
proporcionar grupos de oración para que
puedan, libremente, desarrollar su faceta
espiritual y vivir su fe.

¿Qué objetivo tienen los grupos de oración?
Encontrar un ambiente adecuado para que

haya un rato de silencio con Dios, y para que
ellos expresen con sencillez su forma de estar en
el mundo. Para ello se pone, una vez a la

semana, a disposición de los usuarios que lo
deseen, un espacio de recogimiento y silencio
dentro del propio lugar de trabajo. Así, además
de favorecer la integración de la persona con
discapacidad en la vida laboral, se favorece su
desarrollo en la dimensión espiritual, a la que
toda persona, al margen de la discapacidad,
tiene derecho y necesidad para alcanzar el
bienestar emocional.

¿Cómo influye la oración en estas personas?
Les entusiasma. Se sienten enraizados en la

sociedad a través de la oración, que viven desde
la fe, al margen de cualquier otra circunstancia.
Se sienten Iglesia, expresándose con creatividad
y libertad desde el silencio o desde la sencillez
de la oración común. Para ellos es de vital
importancia sentirse bajo la mirada de Dios;
amados particularmente por Él, como lo que
son: personas con discapacidad intelectual, con
todos los derechos y deberes del mundo.

M.G.M.

Grupo de oración en la
capilla. Arriba, proceso
de empaquetado; y una

exposición de venta,
con productos del taller

de encuadernación
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É
sta es la felicitación de Navidad que
ha enviado este año el Papa Bene-
dicto XVI. En el reverso, se lee:

«Nuestro Salvador ha nacido en el mun-
do (Misal Romano)».

Precisamente con estas palabras dio
comienzo el Mensaje que leyó Benedic-
to XVI, el día  de Navidad, ante miles de
peregrinos en la Plaza de San Pedro. En
Nochebuena –decía el Papa–, hemos es-
cuchado «un anuncio celestial que invi-
ta a no tener miedo, porque ha brotado
una gran alegría para todo el pueblo». Y
se preguntaba el Santo Padre: «Pero, ¿tie-
ne todavía valor y sentido un Salvador
para el hombre del tercer milenio? ¿Es
aún necesario un Salvador para el hom-
bre que ha alcanzado la Luna y Marte,
y se dispone a conquistar el universo?»
Pese a su aparente autosuficiencia, el
hombre «se muere todavía de hambre y
de sed, de enfermedad y de pobreza». Y
«todavía hay quienes están esclavizados,
explotados y ofendidos en su dignidad,
quienes son víctimas del odio racial y re-

ligioso, y se ven impedidos de profesar li-
bremente su fe por intolerancias y dis-
criminaciones, por ingerencias políticas
y coacciones físicas o morales. Hay quie-
nes ven su cuerpo y el de los propios se-
res queridos, especialmente niños, des-
trozado por el uso de las armas, por el
terrorismo y por cualquier tipo de vio-
lencia, en una época en que se invoca y
proclama por doquier el progreso, la so-
lidaridad y la paz para todos». Por ello,
«¿cómo no darse cuenta de que, preci-
samente desde el fondo de esta Huma-
nidad placentera y desesperada, surge
una desgarradora petición de ayuda?»

Ésta es la esperanza que proclama la Igle-
sia: «Hoy, justo hoy, Cristo viene de nuevo
entre los suyos, y a quienes lo acogen les da
poder para ser hijos de Dios. Hoy, también
hoy, nuestro Salvador ha nacido en el mun-
do, porque sabe que lo necesitamos. A pe-
sar de tantas formas de progreso, el ser hu-
mano es el mismo de siempre: una libertad
tensa entre bien y mal, entre vida y muerte.
Es precisamente en su intimidad, en lo que

la Biblia llama el corazón, donde siempre
necesita ser salvado. Y en la época actual
postmoderna necesita quizás aún más un
Salvador, porque se han hecho más insi-
diosas las amenazas para su integridad per-
sonal y moral».

Un recuerdo muy especial tuvo el Pa-
pa para la región de Oriente Medio, «pro-
bada por numerosos y graves conflictos»,
en Tierra Santa, Iraq y El Líbano. También
invocó a Dios «para que, en Sri Lanka,
se escuche el anhelo de las poblaciones
de un porvenir de fraternidad y solidari-
dad; para que en Darfur y en toda África
se ponga término a los conflictos fratici-
das». Y para todos, este «mensaje de ale-
gría y de esperanza: Dios se ha hecho
hombre en Jesucristo; ha nacido de la
Virgen María y renace hoy en la Iglesia.
Él es quien lleva a todos el amor del Pa-
dre celestial. ¡Él es el Salvador del mun-
do! No temáis, abridle el corazón, aco-
gedlo, para que su reino de amor y de
paz se convierta en herencia común de
todos. ¡Feliz Navidad!»

Mensaje de Navidad del Papa:
El mundo necesita a Cristo



«Todavía no hemos podido tener hijos; es que
hemos tenido que pagar el piso, y el coche, y
aún tenemos la hipoteca del chalet y del apar-

tamento en la playa, y este verano hemos tenido que com-
prar la lancha motora…» Así respondía, como tratando de
justificarse, un matrimonio con casi diez años ya de casa-
dos, al encontrarse con un viejo profesor al que no veían des-
de los tiempos del colegio y que les había preguntado si
tenían familia. La razón verdadera, sin ni siquiera advertirlo
ellos mismos, estaba más allá de ese consumismo desafo-
rado que promueve la cultura dominante, incapaz de dar
la más mínima alegría verdadera; radicaba en su ceguera an-
te el valor de la vida humana, que anula toda energía para
transmitirla. Tal sequía generadora –dedujo certeramente el
profesor– explicaba la profunda tristeza que veía en sus
caras. Todo lo contrario de lo que pudo ver Benedicto XVI
en el Encuentro Mundial de las Familias, en Valencia, tal y
como él mismo acaba de recordar en su discurso de Navi-
dad a la Curia romana, evocando sus viajes internacionales
de este año.

De su viaje a España, destaca el Papa el bellísimo es-
pectáculo de los matrimonios «bendecidos con una comi-
tiva numerosa de hijos», de cuyo testimonio «nos llegaba
una oleada de alegría, no de una alegría superficial y mez-
quina que se desvanece enseguida, sino de una alegría ma-
durada también en el sufrimiento, de una alegría que llega
hasta lo más hondo y redime verdaderamente al hombre».
Su raíz, la respuesta que, en su nacimiento de la Virgen
María, el mismo Dios nos ha traído al mundo a la gran pre-
gunta acerca de la vida humana: ¿por qué y para qué vi-
vir? «El hombre de hoy se halla inseguro respecto al futu-
ro», afirma Benedicto XVI. Y añade: «¿Es admisible traer
a alguien a este futuro incierto? En definitiva, ¿es algo bue-
no ser hombre? Esta profunda inseguridad sobre el hombre
mismo –unida a la voluntad de poseer toda la vida para sí–
es quizá la razón más profunda por la que el riesgo de tener
hijos aparece para muchos como algo ya casi insostenible.
De hecho, podemos transmitir la vida de modo responsable
solamente si estamos en grado de transmitir algo más que
la simple vida biológica». Ese algo más, que llena de luz el
único futuro digno del hombre, a la medida que reclama
el deseo infinito de todo corazón humano, se llama cris-
tianismo. Por eso el Papa, precisamente al llegar la Navidad,

no ha podido por menos que recordar su viaje a Valencia co-
mo «un viaje a la búsqueda de lo que significa ser hom-
bre».

Es el misterio de la vida lo que se ha desvelado en Belén,
es la Presencia entre nosotros de Aquel que es Dios y hom-
bre verdadero lo que nos redime de toda incertidumbre so-
bre el futuro, y no hay poder alguno de este mundo capaz de
vencerla, como no lo hubo con Herodes masacrando a los
inocentes, ni en el horror de Auschwitz donde el Papa, en su
visita de este año, «sacudido por el espanto de la aparente
ausencia» de Dios, se vio, «al mismo tiempo, sostenido
por la certeza de que Él, también en su silencio, no cesa
de estar y de permanecer con nosotros». Hoy como ayer, y
con una hipocresía cada vez más escandalosa, la irracio-
nalidad disfrazada de ciencia, y la tiranía totalitaria, de mo-
dernidad, siguen masacrando a los inocentes –basta una
sola mirada, por rápida que sea, a nuestro tema de portada
de hoy para comprobarlo, ¡y hasta qué punto!– y tratando
de arrancar a Dios del alma de los hombres; pero al igual que
no hubo Imperio romano, ni nazismo ni comunismo, ca-
paces de arrancar la esperanza y la alegría cristiana, tampoco
hay totalitarismo laicista, disfrazado de democracia, capaz
de impedir que quien se ha encontrado con Cristo, como los
primeros discípulos, como la Samaritana, o como Zaqueo,
vuelva cambiado a su casa.

Éste es el perenne desafío cristiano: mostrar que no es
el peso de la situación, por dura y terrible que sea, sino la
novedad de la vida encontrada, lo que prevalece en el co-
razón y en las obras. Este desafío, desde el principio, se ha
llamado martirio, es decir, testimonio, y la Iglesia lo pro-
clama bien significativamente situando a continuación del
día de Navidad la fiesta del primer mártir, san Esteban, o
la de los santos inocentes que hoy celebramos… No es el
horror de la situación lo que prevalece. ¡Prevalece la vida
verdadera, la que lleva consigo la energía para tener hi-
jos, y hasta una comitiva numerosa! No son, desde luego,
decisiones éticas, ni grandes ideas, como leemos al co-
mienzo de la encíclica Deus caritas est, lo que nos hace
cristianos, sino justamente el testimonio del «encuentro
con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo
horizonte a la vida», ¡el de su dignidad sagrada, y el cum-
plimiento del deseo de felicidad infinita impreso a fuego en
el corazón!
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Un nuevo horizonte Vivir en
parroquia es
vivir en familia

La Iglesia y las familias de
España hemos vivido este año

un acontecimiento
extraordinario con la
celebración del V Encuentro
Mundial de las Familias. El Papa
proclamó una vez más al
mundo la verdad y la belleza
del matrimonio y la familia.
Reafirmó que la familia,
fundada en el matrimonio, es
una institución insustituible
según los planes de Dios, y cuyo
valor fundamental la Iglesia no
puede dejar de anunciar y
promover. La familia es un bien
necesario para los pueblos, un
fundamento indispensable para
la sociedad y un gran tesoro de
los esposos.

La familia es también el
ámbito privilegiado donde cada
persona aprende a dar y recibir
amor y es educado en la fe. Por
tanto, participa, conforme a su
propio ser de Iglesia doméstica,
en la misión de la Iglesia. No es
sólo destinataria de la pastoral
familiar, sino también sujeto y
protagonista de la pastoral de la
Iglesia.

La familia cristiana nace de la
Iglesia, porque procede de la
redención de Cristo. En el seno
materno de la Iglesia, surge el
vínculo sacramental de los
esposos y el amor conyugal se
alimenta del amor eucarístico
de Jesucristo. No existe
comunidad familiar sin
comunidad eclesial.

Ésta es la perspectiva
adecuada de la pastoral familiar.
La Iglesia es fuente de vida para
las familias cristianas y, a su vez,
las familias cristianas son
protagonistas de la
evangelización de la Iglesia. La
parroquia,  por su cercanía a la
familia, tiene un protagonismo
singular. Se vive en familia,
pero, para el desarrollo de su
vida cristiana, la familia necesita
abrirse a la comunión de la
Iglesia en la parroquia, donde
vivimos y compartimos la fe con
otras familias. La parroquia debe
convertirse en un verdadero
hogar donde las familias se
sientan acogidas, ayudadas y
acompañadas. Por eso, vivir en
parroquia debe ser vivir en
familia.

Obispos de la Subcomisión
episcopal para la Familia

y Defensa de la Vida,
de la Nota  para la Jornada 

de Familia y Vida 2006

Benedicto XVI imparte la bendición Urbi et Orbi, el día de Navidad
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su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su su
pervivencia. Los embriones vivos, viables o no, han de ser res
petados como cualquier otra persona humana: si la investi
gación en ellos puede ser ética, la manipulación experimen
tal no lo es. Los embriones humanos obtenidos in vitro son
seres humanos con dignidad y derecho a la vida, y es in
moral producirlos para su explotación como material bioló
gico. Con la aprobación de esta nueva Ley, el investigador se
hace dueño y señor de vidas ajenas, y determina arbitraria
mente a quién mandará a la muerte, quiénes serán los em-
briones sobrantes, que no serán transferidos al cuerpo de la
madre. Aún más, se trata de una manipulación demagógica,
sobre todo cuando se silencia en todos los medios de co
municación, la verdadera realidad del problema, vendiéndo
lo como un avance para curar al enfermo, pero no añaden
que para curar al enfermo hay que matar a otros.

Piedad Sánchez de la Fuente. Málaga

Directores Herodes

La Directora Herodes de un colegio andaluz ha retirado, en
bolsas de basura, sin previo aviso, un belén realizado

con figuras compradas o elabora
das por los propios alumnos y pro
fesores del centro. Considero que
esta acción, además de una falta
de respeto a la propiedad y al tra
bajo ajenos, con el pésimo ejem
plo dado a los alumnos por quie
nes deberían educarlos, suponen
una clara vulneración de la liber
tad de cátedra de los profesores,
una supresión, por la más pura y
dura vía de hecho, del derecho
fundamental de los padres a elegir
la educación moral de sus hijos
y una grave conculcación de la
libertad religiosa y el derecho a
la educación de los alumnos afec
tados. Quiero manifestar mi más
sincera solidaridad y cercanía a
los profesores, padres y alumnos
afectados por este brutal abuso de
poder laicista, contrario a todas

las normas de convivencia y respeto que deben imperar en
las aulas de los centros educativos.

Juan A. Jurado. Sevilla 

En este mismo sentido hemos recibido cartas de Amparo
Tos (Valencia); Serafín García (Murcia); Carlos Sánchez (Ma
drid); José P. (Coruña); Carmen Ramírez (Málaga); Antonio
Quiroga (Madrid); Alfonso R. Vicandi (Madrid); y Federico
Gómez (Gerona).

Matar para curar 

No se puede matar a una persona para curar a otra. Es
una monstruosidad engendrar seres humanos como al

macén de piezas de recambio para trasplantes, y después
destruirlos. Por esto, se deduce que son éticas las interven
ciones médicas sobre el embrión humano cuando, como
las acciones sobre cualquier otro paciente, tienen como fin

Hasta la vista, Loyola

España enmudece y se entris
tece, ha perdido a una figura

clave, a una política excepcio
nal y a una gran persona. Lu
chadora, trabajadora, firme, se
ria, inteligente… son algunos
adjetivos que fácilmente podrí
an describir a Loyola de Pala
cio. Familiar de algunos, ami
ga de otros, admirada y respeta
da por todos. Admiración que
se ganó a pulso con su increí
ble pasión mostrada en cada ac
ción, por muy insignificante que
fuera, por su empeño y su cons
tancia en el trabajo. Luchó por
todo aquello que creía necesa
rio y bueno para España, lo de
fendió ante todo el mundo con
esa garra de mujer firme y seria
que ella tenía. Como ministra
fue excepcional, como política
y parlamentaria, brillante ejem

plo para generaciones futuras; y, como persona, admirable por su calidez
humana y su cercanía. Quiero, por último, expresar mi más profundo pé
same, puesto que, aun no conociéndola personalmente, me sentía muy
cercano a ella, como se debe sentir cada joven y cada persona que inten
ta mejorar de un modo u otro su sociedad. Loyola, nunca te olvidaremos,
formas parte de nuestros corazones, y en cada acción, en cada gesto o en
cada intento de hacer de España y el mundo un lugar donde vivir mejor, es
tarás representada. Hasta la vista, descansa en paz.

Raúl Maside
Madrid

En este mismo sentido hemos recibido cartas de Pablo L. Torrillas (Alba
cete); Antonio Pérez (Sevilla); Fina Millán-Hita (Barcelona); Elena Baeza (Má
laga); Miguel Cancio (Santiago de Compostela); Álvaro Gil (Madrid); Je-
sús Domingo (Baños de Valdearados, Burgos); y Joaquín de Cárdenas (Ma
drid). 

Se abre la Tienda virtual Alfa y Omega

Ya está abierta la Tienda virtual Alfa y Omega, y con sugestivas ofertas, en nuestra página web www.alfayomega.es.
Pueden ya comprar on-line los Libros Alfa y Omega (¡ya está disponible el cuarto: La familia, un inmejorable re

galo de Reyes!); los CDs Alfa y Omega Documental 1, 2 y 3 (Base de datos con búsquedas e índice temático, y los
números del semanario en PDF: hasta el 375, más los 40 de la primera etapa, y pronto estará disponible Alfa y Ome-
ga Documental 4, hasta el número 500); y los libros de Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, ya anunciados en es
tas páginas con ocasión de su visita a España, en julio pasado, para presidir el Encuentro Mundial de las Familias
en Valencia. Sucesivamente, nuevos libros, CDs, DVDs... de interés se irán incorporando a nuestra Tienda (se in
dicarán con el logotipo de la misma). Para más información o cualquier consulta, pueden dirigirse al e mail: con-
sultas@alfayomega.es
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Es bien sabido entre los teóricos de la
comunicación que un individuo satu-
rado de noticias se convierte en una

mera extensión del sofá en el que se sienta, in-
capaz de reaccionar ante el alud de informa-
ción que se le echa encima. Estos días, quien
haya encendido la televisión, aunque sólo sea
un rato, ha podido asistir a la transformación
de la Navidad en una auténtica verbena, una
saturación de gorritos y papanoeles que con-
tribuye al despiste general acerca de la Na-
vidad. Por ello, conviene leer artículos como
el de José Jiménez Lozano, en La Razón del
viernes 22 de diciembre, titulado El Belén y
sus trastiendas. Dice en él: «El intento de li-
quidar el mero recuerdo cultural de la Navi-
dad, y llamar a estas fechas solsticio inver-
nal es, de hecho, una simpleza, como la del
calendario revolucionario francés de llamar
Nisovo a este tiempo de invierno. La teología
laicista tiñe al Estado de sustancia confesio-
nal, o ateocracia y laicismo sacral, que todos
los súbditos deben aceptar. Y aceptarán, por
la sencilla razón de que ese Estado, con su
autodefinición de ser única fuente y origen
de la visión del hombre y del mundo, de la
única moral posible, la impondrá. Tras la ex-
periencia de los dos grandes laicismos del si-
glo XX, ya sabemos muy bien que el laicismo
es la gran operación sin la cual no puede dar-
se un totalitarismo. Dogmática laicista es tam-
bién que no deben contarse historias, y menos
la de Belén, porque ella es la que sigue preser-
vando nuestro yo y resguardándonos de la
inmisericordia y la barbarie».

Analisisdigital.com

Guillermo Juan Morado escribe, en anali-
sisdigital.com, un artículo titulado Despiérta-
te: «El acontecimiento de la Navidad no es
un suceso ajeno a nuestra realidad, indiferen-
te para nuestras vidas. Cristo es nuestra salva-
ción. No estamos solos. No somos fruto del
azar o de la casualidad. Dios ha pensado en
cada uno, con nuestro nombre. Y por eso nos
ha dado la posibilidad de una existencia nue-
va en Jesucristo. Reducir la Navidad al senti-
miento de que hemos de ser mejores es empo-
brecerla. Y mucho más, simplificarla al ran-
go de una ocasión propicia para el consumo,
para reunirse en torno a una mesa, en la que la
multitud de platos no sería capaz de encubrir
el vacío que nos llena. Dios se ha hecho hom-
bre por ti. La locura del anuncio cristiano es
la locura de la proximidad, de la vecindad,
de nuestro Dios. No tengamos miedo a acer-
carnos a este Dios que viene a nosotros».

Forumlibertas.com
También Manuel Maldonado escribe de

ello en Que no nos roben la Navidad, artí-
culo publicado en forumlibertas.com, el pa-
sado 21 de diciembre: «El que no nos roben
la Navidad no dependerá de la malicia y me-
dios con que cuentan sus detractores, sino

de nuestra capacidad de vivirla en plenitud,
imitando en nuestras casas el hogar de la Sa-
grada Familia; y, si me permiten la expre-
sión, de que así lo mamen nuestros hijos des-
de pequeños, para que el día de mañana se lo

trasmitan de la misma manera a sus hijos y a
sus nietos».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

El estulticio pseudonavideño

Hay dioses caprichosos que matan
No es que fe y razón puedan ser compatibles, es que son inseparables. En negativo, como afirma Hans

Georg Gadamer, el juicio previo o prejuicio es condición de posibilidad de toda comprensión. Más aún,
el conocimiento humano se construye sobre bases que no podemos demostrar y tenemos que limitarnos a
dar por supuestas. Ni siquiera sabemos cómo hemos llegado hasta aquí. La teoría del Big Bang y la evolu
ción de las especies son muy interesantes, pero dejan sin aclarar que pueda siquiera existir algo. Lo mismo
sucede con esas leyes que funcionan para manipular el mundo natural: son inexplicables, salvo por refe
rencia a un legislador, igualmente inexplicable.

Pero la fe no sirve sólo para rellenar los huecos que deja la razón. Aporta sentido y orienta, por tanto, la
manera de estar en el mundo del hombre. Para el cristiano, todo parte de una relación personal con Dios que
ilumina la realidad y la ensancha, de modo que se nos presentan nuevos horizontes. Hay también un com
ponente heredado no menos importante: la fe que otros han vivido de forma coherente me sirve de guía, del
mismo modo que los físicos del siglo XXI cuentan ya con el camino avanzado por Newton, Planck y Einstein.

La filosofía y con ella, la ciencia  nació cuando el hombre empezó a descifrar el mundo físico, a partir
del propio mundo físico, sin recurrir a mitos. No hay incompatibilidad con la fe, aunque sí con la imagen de
un universo regido por dioses caprichosos que matan. Afirmar una verdad objetiva es el primer paso hacia
la búsqueda del auténtico Dios.

La pretensión de muchos de separar fe y razón es irrealizable. Negar la trascendencia y afirmar que todas
las respuestas están en la materia implica un gran salto de fe, por mucho que sus defensores insistan en pre
sentar sus creencias como las únicas objetivas y razonables. Las consecuencias prácticas de este planteamien
to son, por lo demás, terribles. El dios materia carece de moral. El ser humano, reducido a un conjunto de áto
mos, no puede pretender merecer más respeto que una piedra.  

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto



Preguntada después si ella iba a marcharse,
respondió: «Yo no me voy, me quedo aquí»,
a lo que todas respondieron: «Pues nosotras
también nos quedamos». Finalmente, ante
los ruegos de algunos familiares, se mar-
charon unas cuantas, y se quedaron en el
convento diez, incluida la Priora. Los se-
glares que vivían cerca de las monjas les pi-
dieron que salieran, pero ellas decidieron
quedarse.

Hacia el martirio

El día 20, la fachada del convento recibió
los impactos de numerosas balas de fusil;
dentro, las carmelitas no cesaban de rezar.
De repente, una multitud entró en el con-
vento destrozándolo todo, empeñándose con
saña en los objetos del culto litúrgico, que
acabarían quemando en una hoguera levan-
tada en el exterior. A las monjas las detu-
vieron y las llevaron a la Dirección Gene-
ral de Seguridad; por el camino, iban can-
tando la Salve y el Te Deum, entre el des-
precio de los guardias. Allí, en medio de la
confusión, las dejaron libres para marcharse
cada una a su casa. La Madre María del Sa-
grario se refugió en casa de sus padres, des-
de donde continuaba velando a distancia por
aquellas con las que compartía su vida reli-
giosa: «Tengo que velar –decía– por todas
mis pequeñas». 

El día 14 de agosto, mientras rezaba la
Liturgia de las Horas, unos milicianos se
presentaron en su casa, la detuvieron y la
condujeron a una checa cercana. Allí le in-
terrogaron por «los tesoros del convento», a
lo que ella respondió escribiendo en un pa-
pel: ¡Viva Cristo Rey! Desde allí, la lleva-
rán a la pradera de San Isidro, donde la fu-
silarían por la noche, víspera de la Asun-
ción. La Hermana Natividad, que estuvo
junto a la Madre Sagrario en esas últimas
horas que pasó en la checa, afirmó: «Siem-
pre veía a la Madre como a una santa; la ve-
ía siempre recogida, con un semblante de
paz y de serenidad». El 10 de mayo de 1998,
Juan Pablo II beatificó a aquella que siempre
quiso perder la vida por amor a Jesucristo.

Alfa y Omega

Elvira Moragas y Cantarero nació en
Lillo (Toledo), el 8 de enero de 1881.
Su abuelo y su padre fueron farma-

céuticos, y ella seguiría sus pasos antes de in-
gresar en el Carmelo. En 1885, la familia se
traslada a Madrid, donde su padre, don Ri-
cardo, es proveedor farmacéutico de la Ca-
sa Real. Tras acabar sus estudios en el Ins-
tituto Cardenal Cisneros, entra en la Facul-
tad de Farmacia, de la Universidad Central
de Madrid. Fue la vigésimo novena mujer
en España que realizó estudios universita-
rios, licenciándose el 16 de junio de 1905.

Después de unos años trabajando en la
farmacia de su padre, ingresó en el Carme-
lo en 1915, cuando contaba 34 años. Tomó el
hábito el 21 de diciembre de ese mismo año,
haciendo su primera Profesión el 24 de di-
ciembre de 1916, y la definitiva el 6 de ene-
ro de 1920. En el convento ejerció diversas
labores, desde enfermera hasta tornera y
Maestra de novicias. 

El 1 de julio de 1936 fue elegida, por se-
gunda vez, Priora del convento. Diecisiete
días más tarde, el día del alzamiento, fue-
ron apedreadas las ventanas de la iglesia
conventual. Ante la difícil situación que pre-
veía para sus Hermanas, la Madre María del
Sagrario dijo a las religiosas que, si querían
irse con su familia, eran libres de hacerlo.

AQUÍ Y AHORA
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Beata María del Sagrario

Farmacéutica,
carmelita y mártir

Cuando, a los 34 años, Elvira Moragas y Cantarero, farmacéutica de profesión, entró
en el Carmelo, con el nombre de María Sagrario de San Luis Gonzaga, lo hizo
«para perder la vida por amor a Jesucristo». Este deseo, común a todos los santos
a lo largo de toda la historia de la Iglesia, se cumplió, literalmente, el 15 de agosto
de 1936, en pleno apogeo de una persecución religiosa que se había iniciado
varios años antes

De profesión, farmacéutica

Elvira Moragas fue una de las primeras mujeres licenciadas
en la Facultad de Farmacia, de la Universidad Central de

Madrid. No era una época fácil para que una mujer participa
se en igualdad de derechos en la vida académica, considerada
como exclusivo patrimonio masculino; las pocas que lo hacían,
se enfrentaban a un largo recorrido de trámites y permisos es
peciales. Se trataba de algo tan novedoso que Elvira tenía que
seguir las lecciones desde la mesa del profesor, para que su
presencia entre el resto de alumno no alterase el orden de las cla
ses. Después de superar sus estudios, en 1905, Elvira ayudó a su
padre en la farmacia de su propiedad, que tenía en el número
11 de la madrileña calle de San Bernardino. Cuando su padre
murió, en 1909, le relevó en la atención de la farmacia, hasta
que entró en el Carmelo de Santa Ana y San José, de Madrid, en
1915. Allí siguió su labor, de alguna manera; sus compañeras se
ñalaban que «ahorraba mucho dinero a la comunidad hacien
do medicinas. En muchas ocasiones hacía de médico y de far
macéutica». 

Convento de Santa Ana y San José, en la que es hoy la calle Conde Peñalver, en Madrid. Arriba, Elvira Moragas



Aunque la vivienda es un derecho re-
conocido en la Constitución, lo cier-
to es que, cada vez más, las dificul-

tades para acceder a ella genera grandes bol-
sas de pobreza, un problema cada vez mayor,
especialmente en las grandes ciudades.

Por ello, la Iglesia en Madrid considera
un objetivo de primer orden la atención a

familias necesitadas, y desde Cáritas dioce-
sana se dirigen diferentes proyectos desti-
nados a capacitar, a las familias margina-
das, de medios para su integración en la so-
ciedad, hasta su completa autonomía.

El año 2000, Año Jubilar, trajo consigo
la puesta en marcha en Madrid del primer
centro residencial, Jubileo 2000, destina-

do a la acogida de 60 familias, y que abrió
sus puertas en marzo de 2004. Se trata de
una iniciativa que tan sólo pretende dar res-
puesta transitoria (dos años como máximo)
a familias que no pueden disponer de una
vivienda digna por razones económicas, y
que Cáritas ha llevado a cabo a través de
la Fundación La Constructora Benéfica.
Durante estos dos años de estancia en los
centros de integración, Cáritas les ofrece
un asesoramiento y acompañamiento so-
cial, que les posibilite un acceso al merca-
do libre, o bien a viviendas de protección
oficial. 

En marzo de este año comenzó a fun-
cionar otro centro residencial, Sínodo 2005,
originado precisamente en este importan-
te encuentro diocesano, que pretendía ser
«testimonio de la caridad de Cristo sir-
viendo a los más necesitados». También
este centro cuenta con 60 viviendas para
familias en proceso de integración, o que
no pueden acceder a una vivienda tempo-
ralmente.

En total, durante este año 2006, 110 adul-
tos y 130 menores se han beneficiado en
Madrid de estos servicios. La mitad de las fa-
milias son extranjeras, y alrededor de un
80% son familias monoparentales, general-
mente una madre con hijos y sin ningún tipo
de apoyo familiar. 

Para su ingreso, las familias deben cum-
plir unos requisitos de entrada, que consisten
fundamentalmente en carecer de una vi-
vienda, y estar dispuestos a cumplir los ob-
jetivos que se van marcando con el educador
o las personas que se encargan de ayudar-
les. Todas las actividades están orientadas
a la autonomía y mejora de la familia. 

A. Llamas Palacios

Los Centros Residenciales de Cáritas Madrid acogieron a 240 personas este año

La familia necesitada,
prioridad en Cáritas Madrid

Sínodo 2005 y Jubileo 2000 son los dos centros residenciales levantados por Cáritas
Madrid para la acogida de familias que no pueden acceder temporalmente a una
vivienda. En total, 110 adultos y 130 niños han vivido en ellas durante este año

¿Cómo define su tarea en el centro?
Mi tarea es la de coordinar el trabajo de todo el equipo, y

también la relación con las instituciones con las que nos relacionamos,
fundamentalmente los Servicios sociales de la zona y los centros
educativos. Es fundamental que todas las personas que intervenimos con
una familia vayamos a una; creo que es la única manera para, realmente,
poder cambiar la situación; para que haya un antes y después, al
abandonar nuestro proyecto.

¿Cuáles son las principales dificultades con las se encuentran
ustedes, a la hora de trabajar con este tipo de personas?

Desde mi experiencia, las mismas que surgen en toda relación
humana. Son personas que se han encontrado con muchas dificultades
en su vida, que tratan de salir adelante con su familia; el primer paso es
que confíen en nuestra intervención, y que sientan que realmente su

situación puede cambiar, con su esfuerzo y nuestro apoyo.
Generalmente, han sufrido muchas frustraciones y hay que trasmitirles
que su situación puede cambiar, también facilitarles herramientas para
ello. Es importante que sepan que los protagonistas del cambio son ellos
mismos; nosotros podemos apoyarles, pero ellos son los que tienen la
última palabra. A veces, esto no es fácil.

¿Qué tipo de actividades realizan con ellos, y con qué fines?
La finalidad del proyecto es conseguir la autonomía de la familia, su

normalización; por ello, no tenemos organizadas actividades grupales.
Regularmente, tenemos reuniones de vecinos; es un espacio de
convivencia, de tratar lo que nos afecta a todos como vecinos, de
propuestas…

A.Ll.P. 

Habla doña Elena Cerdeiras, Directora del Centro Residencial Jubileo 2000:

«Nuestra finalidad es conseguir la autonomía de la familia»

IGLESIA EN MADRID
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Doña Loyola de Palacio nació en el
seno de una familia numerosa, en-
raizada en la tradición de la fe cris-

tiana, amante de su tierra vasca y abierta
siempre, y generosamente, a las inquietu-
des y tareas comunes de España. Europa, la
Europa unida, surgida de las ruinas de la Se-
gunda Guerra Mundial con el aliento inspi-
rador y decisivo de su alma cristiana, fue,
además, para nuestra hermana horizonte ha-
cia donde proyectó años e ilusiones de una
vida madura humana y espiritualmente en
el servicio a las causas más nobles, propias
de la vocación política que ella sentía y ejer-
cía cristianamente: la causa de la dignidad de
la persona humana y del respeto y promo-
ción de los derechos fundamentales e ina-
lienables que le pertenecen, la causa de la
genuina libertad que no se doblega ante el te-
rror, la de la solidaridad con los más débiles
y la del bien común, buscado y realizado en
la concordia, la comprensión mutua y la uni-
dad entre las personas y las familias, y entre
los pueblos dentro de España y más allá de
las fronteras patrias. Mujer valiente, ani-
mosa, perseverante en sus afanes, firme en
sus convicciones más profundas y fiel al

amor de los suyos y a la noble amistad.
Su muerte, acaecida después de una cor-

ta e insidiosa enfermedad, nos evoca la pa-
rábola evangélica del ladrón que irrumpe
inesperadamente en la noche de nuestras vi-
das o, mejor aún, la de la imagen del Espo-
so que llega sin avisar y al que es preciso
esperar vigilantes con las lámparas de acei-
te, encendidas, siguiendo el ejemplo de las
doncellas prudentes; y nos sitúa, sobre to-
do, dura y descarnadamente, ante el misterio
de la muerte. ¿La muerte es el final último y
definitivo del ser querido?; ¿de uno mismo
que se hace la pregunta y la proyecta sobre
su propio destino, e incluso, sobre el destino
de la Humanidad? ¡No, no puede ser que
haya que definir al hombre, como lo ha he-
cho alguno de los más famosos pensadores
del siglo XX, vacilante en la interpretación
práctica de su propia existencia y un tanto
angustiado por el desciframiento de la ver-
dad de la existencia humana, como un ser
para la muerte! El hombre, ¡todo hombre!,
siente en lo más íntimo de su ser no sólo el
deseo biológico de la pervivencia, sino el
aliento indomable del espíritu que reclama
vida para siempre: ¡eternidad!

Y, ciertamente, si la persona humana en-
claustra su razón en el estrecho y cerrado
recinto de la experiencia empírica de los pu-
ros sentidos, y si se resiste a abrirse al es-
pacio luminoso, y trascendente de la ver-
dad, sin miedo a la luz de la fe y, por ello, a
la verdad del Logos de Dios, del Dios que es
amor, como ha comentado reiteradamente
nuestro Santo Padre Benedicto XVI, desde
su encíclica de la Navidad del año pasado,
hasta su lección académica del 12 de sep-
tiembre pasado en la Universidad de Ratis-
bona, entonces sucumbirá ante el enigma
terrible de la muerte, incapaz de explicarla
intelectualmente, e impotente para afron-
tarla vitalmente con la fuerza interior de la
esperanza y con la apuesta decidida por el
amor, cuando ella pasa sigilosa o clamoro-
samente a nuestro lado o viene directamen-
te a nuestro encuentro. Ante el misterio de la
muerte, la razón, iluminada por la fe cris-
tiana, proclama y enseña la verdad del Mis-
terio de la Vida. 

La esperanza, mayor que la tristeza

Sí, con nuestra celebración del Sacra-
mento por excelencia de esa victoria pas-
cual de Cristo estamos afirmando con la
grandeza y, a la vez, la humildad de nues-
tra plegaria eucarística, que nuestra espe-
ranza es mayor que nuestra tristeza, que
nuestro amor es mayor que nuestros olvi-
dos egoístas y nuestras comunes indiferen-
cias al orar por ella, nuestra hermana Loyo-
la, a quien el Señor llamó a su presencia pa-
ra que pueda ser, para siempre y eterna-
mente, hija del Padre que nos dio a su Hijo,
a fin de que podamos vivir aquí en la pere-
grinación de la Historia y, finalmente, en la
patria del cielo como hijos de la familia de-
finitiva y gloriosa de los Hijos de Dios.

En la tarde de la Vida seremos examina-
dos del amor, recordaba bellamente san Juan
de la Cruz, y el gran director de almas que
fue san Iganacio de Loyola termina la cuar-
ta y última Semana de sus Ejercicios espiri-
tuales con una meditación para contemplar
amor. Hoy, nosotros, con la certeza de la es-
peranza cristiana y con la oración de súpli-
ca, compartida amorosamente en esta Eu-
caristía por nuestra hermana Loyola de Pa-
lacio, unimos nuestros corazones en una ple-
garia ferviente: ¡que su respuesta al Señor, la
de su vida y la de su muerte, haya sido una
respuesta de amor!

¿Y cómo no vamos a esperar confiada-
mente, apoyados en la oración suplicante,
en que la Virgen Santísima la haya visita-
do en el día de su muerte, la haya presen-
tado y acompañado, junto con su Hijo Je-
sucristo, en el paso definitivo a la Casa del
Padre?

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal arzobispo de Madrid en el funeral por doña Loyola de Palacio

Un servicio cristiano 
a lo más noble

El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, pronunció una emotiva
homilía en el funeral de doña Loyola de Palacio, el pasado 21 de diciembre, en la
catedral de La Almudena. Dijo en ella:

El cardenal Rouco,
en el funeral por el eterno
descanso de doña Loyola
de Palacio, en la catedral
de la Almudena. Junto
a él, doña Ana de Palacio



El Niño, cuyo Nacimiento celebramos en la Liturgia de la
Iglesia, es Dios, ¡es el Hijo unigénito de Dios! En la piedad
popular de nuestro pueblo, enraizada en la historia milenaria

de la España cristiana, se ha explicado lo que había acontecido en
aquella noche de Belén –¡Nochebuena por excelencia y para siem-
pre!– con fina y honda percepción teológica, cantando con el júbi-
lo de los villancicos populares, que nos había nacido Dios. 

Sí, también en esta Nochebuena de 2006, a través de la actuali-
zación litúrgica de la Iglesia, nos nace Dios. ¡Nos nace como niño!
Su Madre, María, acompañada y cuidada por su esposo, le da a luz
también hoy. La ternura humana que reflejan las circunstancias del
nacimiento de aquel Niño –¡ternura conmovedora!–, es la forma ex-
traordinariamente  significativa de mostrarse la ternura infinita de la
misericordia de Dios. El hombre no acababa de encontrar el camino
que le llevase con seguridad y certeza a la meta de la vida feliz y
eterna. ¡Seguía  eludiendo a Dios, cuando no negándolo y recha-
zándolo en su pensamiento y en sus obras! La historia de la Huma-
nidad parecía a veces que había elegido el camino de la tragedia. El
mismo pueblo elegido, Israel, a pesar de la llamada de atención de sus
grandes profetas, se resiste a reconocer la primacía de su Ley y la ne-
cesidad vital de mantenerse fiel a su Alianza. No querían aprender na-
da de las derrotas y los destierros. Las culturas, poderío técnico e, in-
cluso, las formas religiosas de vida de los pueblos vecinos, victo-
riosos en sus empresas políticas y militares, les deslumbraban. Sin em-
bargo, más allá de lo que el curso de la Historia más visible y palpable
parecía demostrar como creciente lejanía de Dios, se estaba prepa-
rando y madurando la hora de su máxima cercanía: la de su encar-
nación en el seno de una humilde y sencilla Doncella de Israel, Vir-
gen antes del parto, en el parto y después del parto.

Sí, los tiempos estaban a punto de llegar a su plenitud. Llega-
ron a su plenitud en aquella noche fría, en el portal de Belén, la
Ciudad de David, a la que habían acudido los esposos María y Jo-
sé para empadronarse, obedeciendo las órdenes de César Augusto,
el emperador romano, que había conquistado por la fuerza a la tie-
rra prometida de Israel y que la mantenía sojuzgada férreamente. Só-
lo los más sencillos del pueblo supieron en Belén lo que estaba pa-
sando aquella noche con el nacimiento de aquel Niño: los pastores
que vigilaban amorosamente sus rebaños. Sólo ellos se apresuraron
a trasmitirse la  noticia unos a otros y acudieron a adorarlo. Sólo
ellos oyeron el canto jubiloso de las legiones de los ángeles: ¡Glo-
ria a Dios en el Cielo y Paz en la Tierra a los hombres que ama el
Señor!

Hace ya 2006 años que tuvo lugar  aquella primera y definitiva
Navidad que celebramos en nuestra catedral de la Almudena, en
todas las iglesias de Madrid y en todo el mundo, unidos al Santo
Padre y a su celebración de la basílica de San Pedro en Roma. ¿Ca-
eremos en la cuenta que nos ha nacido Dios? ¿Que su Nacimiento
se nos hace realidad cercana, viva, para nuestra salvación y la sal-
vación del mundo? La respuesta a esta pregunta contiene muchos as-
pectos; pero hay uno, esencial, del que dependen todos los demás en
su eficacia salvadora y en su autenticidad cristiana: el de nuestra
conversión a Dios. De nuevo, el Niño Jesús se nos presenta, con
un increíble encanto humano-divino, invitándonos a adorar a Dios,
a adorarle a Él mismo; en una palabra, a retornar a Dios, a través del
Niño, dando un giro firme y decidido a nuestras vidas para pasar del
pecado a la santidad.

Frente a los nuevos ídolos

La fuerza deslumbradora de los nuevos ídolos de esta época
postcristiana, tan orgullosa de sí misma y de su cultura materia-
lista, toca y pervierte a muchos de nuestros contemporáneos, sobre
todo, a los más débiles y a los más jóvenes. Los apartan del Dios con
nosotros, de Cristo, y los arruinan por dentro y por fuera. Los de-
jan, a la postre, tirados en el camino de una vida enroscada en sí mis-
ma, sin horizontes y sin esperanza. ¿Cómo se puede pretender
aprender la lección de la vida verdadera, fecunda, ¡bienaventurada!,
victoriosa de la muerte, sin contar con la gracia del Emmanuel, del
Niño Jesús, que nos enseña la humildad del amor y el amor de la hu-
mildad, para poder ser hombres, de verdad, venciendo el pecado en
lo más íntimo de nuestro ser? No es posible. Sólo podrá el hombre
llegar a la plenitud de lo que es como persona, creada a imagen y
semejanza de Dios, llamada a la filiación divina, postrándose ante
la Cuna de Belén y abriéndose a la luz de la verdad de Dios que es
Amor, con todo su corazón, con toda su alma y con toda sus fuer-
zas.

Hagámoslo así en esta nueva Natividad del Señor de 2006, y
florecerá a nuestro alrededor, por la fuerza renovadora de la gracia
divina, todo lo mejor del hombre: el amor cariñoso en los matri-
monios y en las familias, la ternura con los niños, desde que son
concebidos en el vientre de sus madres, y a través de todas las vi-
cisitudes, dolorosas y alegres, de los años de su crecimiento y edu-
cación, sobre todo, el amor tierno y solícito para con los más nece-
sitados y más débiles; la delicada atención a todos los enfermos y a
los ancianos; el amor a los pobres y la misericordia con los que nos
ofenden; el ser promotores de la verdadera paz, obra de la justicia y
fruto del perdón ofrecido a los que nos agreden y maltratan y que,
arrepentidos, lo aceptan…

A la Virgen Inmaculada, la Esclava del Señor. ¡Esclava de su
Amor!, a la Madre de Dios y Madre de los hombres, le pedimos, ba-
jo la advocación de La Almudena, con sincero fervor: ¡muéstranos
a tu Hijo, fruto bendito de tu vientre! ¡Enséñanos a encontrar en
nuestras vidas el camino de su salvación!: ¡el Camino de Dios!

Con el deseo de unos santos y felices días de la Navidad para
todos los madrileños y con mi bendición.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Navidad de Dios
y salvación 
del hombre

Navidad de Dios y salvación del hombre, titula, esta semana, nuestro
cardenal arzobispo su exhortación pastoral, en la que dice:

Nacimiento de Cristo
(detalle). Capilla 
de los Scovegni, 

Padua
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Grbavica es el título de una emocio-
nante película recientemente estre-
nada en España, ganadora del Oso

de Oro del Festival de Berlín. Cuenta la his-
toria de una niña, hija de mujer violada, y
de su madre. Es una más de las muchas que
se podrían recordar de la guerra de Bosnia y
del cerco de Sarajevo (1992-1995). Mi tra-
bajo de ayuda a niños víctimas de minas,
dentro de un programa del Servicio Jesuita
a Refugiados, me dio ocasión de acercarme
algo a esa realidad.

Grbavica es el nombre de un barrio de
Sarajevo, prácticamente el único del centro
ocupado por los serbios, donde pasé varios
meses en 1998. Viví, junto con varios jesui-
tas de diversos países europeos, en una casita
junto a una pequeña capilla católica de la
ciudad, necesitada entonces de protección
militar día y noche. Durante la guerra, había
sido saqueada –como todo el barrio–, y has-
ta libros de nuestra biblioteca se vendían po-
co más tarde en algún mercadillo de Bel-
grado.

Heridas abiertas

Dicen que las posguerras son casi tan ma-
las como las guerras. De hecho, fue tras la
guerra cuando aparecieron en muchos ha-
bitantes de Sarajevo enfermedades físicas y
psicológicas reprimidas anteriormente. Do-
lores crónicos producidos por metralla, que
taran para siempre, olvidos frecuentes, falta
de concentración, ensimismamiento, cam-
bios de carácter, deseos de suicidio… eran
algunas de las más comunes. A pesar de que
ya no había tiros, la ciudad, por dentro, con-
tinuaba siendo un gran hospital. Todos ha-
bían contemplado atrocidades durante cua-
tro años y, de un modo u otro, habían que-
dado tocados. Allí conocí a la madre de uno
de nuestros niños, Dino, que había interve-
nido como extra en otra película sobre Bos-
nia, El círculo perfecto, de Ademir Kenovi
(1996). Rodando una escena, en la que ella
advierte a su hijo de un peligro, se desmayó
de verdad mientras gritaba su nombre. A mi
intérprete, por otra parte, le cambiaba la ca-
ra siempre que pasábamos junto al mercado
en el que había muerto su amiga.

Visité a unos 40 niños y a sus familias,
en Sarajevo y otras partes de Bosnia, varias
veces a lo largo de esos meses. De entre los
200 que atendíamos, un 55% eran bosnia-
cos (musulmanes), un 39%, serbios, y un
6%, croatas. Solamente estos últimos eran
católicos. Correspondían casi exactamente al
5% de católicos que vivían en Sarajevo en
1998, junto a un 95% de musulmanes. Or-
gullosa de que sus sacerdotes y religiosos
nunca cogieran las armas durante la guerra
–tal como nos aseguró personalmente el car-
denal Puljić –, esta Iglesia se esfuerza ahora
por salir de su desolación.

Muchas familias no eran de allí. Ocupa-
ban una casa de una familia desplazada, y
la suya se encontraba ahora, probablemente,
en territorio de la República Srpska (parte
serbia de Bosnia-Herzegovina), adonde no

era fácil regresar. En 1998, la mitad de los
católicos que había en Bosnia en 1992 (unos
820.000) se había ido ya del país. Una de
las experiencias más impresionantes fue par-
ticipar de la fiesta local de un pueblecito to-
talmente arrasado por la guerra, Borovica,
que, en su tiempo, había dado hasta trece
vocaciones a la Compañía de Jesús. A esas
ruinas viajaban sus antiguos habitantes ese
día en varios autobuses, incluso desde
Croacia, para reunirse, celebrar una misa en
el campo, comer y bailar, y escuchar, una
vez más, de parte del obispo, la necesidad
de que volvieran. Un programa de recons-
trucción había comenzado poco antes. Pe-
ro, hasta hoy día, muy pocos lo han hecho.

200 millones de desplazados

Precisamente, esta realidad de los des-
plazados internos es probablemente ahora
la preocupación principal del Servicio Je-
suita a Refugiados (www.jrs.net), porque vi-
ven en el país que tiene el problema que les
ha obligado a desplazarse, un país que no
les protege. Se ha añadido a la ya antigua
inquietud por los solicitantes de asilo y los
mismos refugiados. Hoy día, hay 200 mi-
llones de personas en movimiento, de las
cuales 50 millones son refugiados-despla-
zados forzosos.

La película Grbavica denuncia una de
las muchas barbaridades que se causan en
una guerra como la de Bosnia. Han seguido
ocurriendo después, como cuando lugares
ya limpios de minas han sido de nuevo mi-
nados en tiempo de paz, para sorprender a
los enemigos. Aunque, gracias a Dios, la
mayoría ya se cansó de luchar.

El barrio de Grbavica recuperó hace tiem-
po sus partidos de fútbol en el estadio de
uno de los dos grandes clubes de la ciudad.
Sus calles ya no provocan pinchazos en las
ruedas de los coches, y se puede jugar en la
hierba. Los nuevos habitantes se van asen-
tando. Pero pasar página –como confirman
los resultados de las recientes elecciones en
Bosnia– lleva mucho tiempo. El trabajo del
Servicio Jesuita a Refugiados allí es una pe-
queña presencia y ayuda que sirve para
acompañar el camino y la esperanza de una
posguerra.

Pascual Cebollada, S.J.

La posguerra en Bosnia-Herzegovina: Grbavica, los jesuitas y los refugiados

Sarajevo era un gran hospital

A ras de tierra
El Servicio Jesuita a Refugiados, creado en 1980 por el

español Pedro Arrupe (1907 1991), entonces Superior
General de los Jesuitas, procura ayuda actualmente a medio
millón de refugiados y desplazados en 57 países. Primero fue
el éxodo de los boat people de la antigua Indochina y sus
campos de minas, pero luego han ido viniendo las realidades
de diversos conflictos en Centroamérica, en África o en los
Balcanes (igualmente en campos con refugiados serbios).

El SJR cuenta, como colaboradores habituales, con unas
mil personas: más de 800 laicos, 100 religiosos y 80 jesuitas. Y
con unos 4.000 refugiados que también ayudan; algunos de
ellos, de religión no cristiana. En sus 26 años de existencia,
seis de sus trabajadores fijos han sido asesinados.

Su lema se expresa en tres verbos: servir, defender (sus
derechos, darles voz, denunciar) y acompañar (con escucha y
ayuda psicológica). El área de trabajo es, además de la
religiosa, la social y la educativa; unos 160.000 refugiados
reciben algún tipo de educación. Como organización
relativamente pequeña, manejable, ha elegido ir donde otros
no estén ya, siempre y cuando sea realmente necesario. Su
deseo de acompañar los procesos no sólo de proporcionar
ayudas puntuales  le lleva a un trabajo a ras de tierra y a
meterse más en la vida diaria de la gente.

P.C.

Fotograma de Grbavica. A la derecha, un pueblo bosnio



Dios no es un dios solitario,
que se aburre en su sillón de
nubes pescando con un

mando a distancia algo en lo que
entretenerse sin más. Dios es un Dios
comunión, relación amorosa de tres
Personas que se quieren: un Padre
que ama al Hijo en el Espíritu, un
Amante, un Amado y un Amor,
como diría san Agustín. Y este Dios
familiar nos ha hecho a su imagen y
semejanza. Sin familia, el hombre
se deshumaniza. Y por eso Dios,
puesto a humanarse, no ha querido
prescindir de esta realidad. Jesús,
María y José tienen una palabra que
decirnos. Han querido vivir
divinamente la aventura humana.
Como dice Benedicto XVI, «la
revelación bíblica es, ante todo,
expresión de una historia de amor,
la historia de la alianza de Dios con
los hombres: por este motivo, la
historia del amor y de la unión de un
hombre y de una mujer en la alianza
del matrimonio ha podido ser
asumida por Dios como símbolo de
la historia de la salvación». Pero no
lo tuvo fácil la Sagrada Familia.
Tuvo que afrontar el habitar un
mundo muy condicionado por los
proyectos ajenos al proyecto de
Dios. El Hijo de Dios, ya desde el
inicio de su andadura terrestre,
tendrá que habérselas con la
inseguridad, la insidia, la hostilidad.
La vida será amenazada no sólo en el
final de un calvario, sino ya en el
principio, cuando la palabra y los
gestos de esta nueva criatura
parecían lejanos de presentar un
problema a todos los poderes
establecidos. La vida del Mesías era
preciso controlarla, y ante la
imposibilidad de esto, era mejor
eliminarla o, al menos, censurarla.

Hoy, ante esta vida de Dios que
se ha manifestado no sólo hace dos
mil años en Belén, sino que a diario
se manifiesta en nosotros y entre
nosotros, podemos preguntarnos qué
tipos de censuras practicamos...
¡respecto del mismo Dios! Porque
podemos ser creyentes de un Dios
inofensivo, lejano; creyentes en un
Dios con domicilio en cualquier
panteón clásico, que no nos denuncie
los malos vivires y que no nos
anuncie cómo son los vivires buenos,
un Dios que nos deje en paz. Hay
muchas formas de censurar la vida, la

vida que Dios es y que nos da, la vida
que Dios pide de nosotros: abortos
y eutanasias, injusticias y matanzas,
egoísmos e insolidaridades. Aquella
Santa Familia, como aquellos
primeros cristianos, tratándose como
eran tratados por Dios, fueron
capaces de transformar el mundo...,
sacando al Dios desconocido de los
panteones para reconocerlo en lo
cotidiano, en los días laborables, en
lo familiar de una vida humana.

+ Jesús Sanz Montes, ofm
obispo de Huesca y de Jaca
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Los colaboradores principales del obispo son los párrocos, a quienes se les encomienda, como a pastores propios, el cuidado de las almas en una
determinada parte de la diócesis, bajo la autoridad del obispo. En la realización de esta tarea, los párrocos con sus colaboradores, de tal manera han de

ejercer su función de enseñar, santificar y gobernar, que los fieles y las comunidades parroquiales se sientan verdaderamente miembros tanto de la diócesis
como de toda la Iglesia universal. Además, el espíritu misionero debe penetrar toda la pastoral. Para dar más eficacia a la acción pastoral, se recomienda
encarecidamente a los sacerdotes la vida en común. Esto favorece la acción apostólica y ofrece a los fieles un ejemplo de amor y de unidad. En el ejercicio
de su función de maestros, es propio de los párrocos: predicar la palabra de Dios a todos los fieles; también llevarlos, mediante la catequesis, al pleno
conocimiento del misterio de la salvación, según la edad de cada uno. Para dar esta enseñanza, han de buscar la ayuda no sólo de los religiosos, sino
también la colaboración de los laicos. En la realización de la obra de santificación, han de procurar que la celebración de la Eucaristía sea el centro y la
cumbre de toda la vida de la comunidad cristiana. Recuerden también que el sacramento de la Penitencia contribuye de manera extraordinaria a fomentar la
vida cristiana; muéstrense, por tanto, prontos a oír las confesiones de los fieles. En cumplimiento de su deber de pastores, han de procurar, en primer lugar,
conocer a su propio rebaño. Puesto que son los servidores de todas las ovejas, han de favorecer el progreso de la vida cristiana en cada uno de los fieles, en
las familias, en las asociaciones y en toda la comunidad parroquial. Han de visitar, por tanto, las casas y las escuelas; dedicarse a los adolescentes y jóvenes,
acompañar a los pobres y enfermos con amor de padres; finalmente, cuidar especialmente de los trabajadores y esforzarse en que todos los fieles ayuden a
las obras de apostolado.

Decreto Christus Dominus, 30

Esto ha dicho el Concilio

Evangelio

Los padres de Jesús solían ir ca-
da año a Jerusalén por las fies-

tas de Pascua.
Cuando Jesús cumplió doce

años, subieron a la fiesta según la
costumbre, y cuando terminó, se
volvieron; pero el niño Jesús se
quedó en Jerusalén, sin que lo su-
pieran sus padres. Éstos, creyen-
do que estaba en la caravana, hi-
cieron una jornada y se pusieron
a buscarlo entre los parientes y co-
nocidos; al no encontrarlo, se vol-
vieron a Jerusalén en su busca. A
los tres días, lo encontraron en el
templo, sentado en medio de los
maestros, escuchándolos y ha-
ciéndoles preguntas: todos los que
le oían quedaban asombrados de
su talento y de las respuestas que
daba. Al verlo, se quedaron atóni-
tos, y le dijo su madre: 

«Hijo, ¿por qué nos has tratado
así? Mira que tu padre y yo te bus-
cábamos angustiados».

Él les contestó: «¿Por qué me
buscabais? ¿No sabíais que yo de-
bía estar en la casa de mi Padre?»

Pero ellos no comprendieron lo
que quería decir.

Él bajó con ellos a Nazaret y
siguió bajo su autoridad. Su ma-
dre conservaba todo esto en su co-
razón. Y Jesús iba creciendo en sa-
biduría, en estatura y en gracia an-
te Dios y los hombres.

Lucas 2,41-52

Fiesta de la Sagrada Familia

Un Dios muy familiar

Adoración de los pastores. Maestro de Perea. Colección particular, Alicante



ristóbal Colón siempre ha estado envuelto
en un aura de  leyenda, controversia y mi-
to. Lo cierto es que, de la mano de este de-
cidido navegante, la Historia dio sus pri-
meros pasos hacia la modernidad y, aún
hoy, en pleno siglo XXI, su figura incom-
bustible sigue inspirando auténticos ríos de
tinta, que muestran nuevas imágenes de
quien cambiara la concepción del globo te-
rráqueo e hiciera soñar a la Humanidad con
las riquezas y maravillas de un nuevo con-
tinente.

Con el objetivo de mostrar a la socie-
dad una nueva imagen del Almirante y de

su época a través de los conceptos que ma-
neja la historiografía más actual sobre el
tema, la Consejería de Cultura de la Junta
de Castilla y León y la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales (SECC), ads-
crita al Ministerio de Cultura, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Valladolid,
han organizado, con motivo del V cente-
nario de la muerte del conocido Almirante,
la exposición La materia de los sueños:
Cristóbal Colón.

La exposición gira en torno a ciertos pa-
rámetros que abarcan desde los sueños ini-
ciales de Colón, pasando por la realidad

que se encontró, y finalizando con la ma-
nera en que Europa asimiló, tanto histórica
como artísticamente, a lo largo de la Edad
Moderna, los nuevos descubrimientos. Pa-
ra ello, la muestra se estructura en seis apar-
tados: Cristóbal Colón: Sueños y realida-
des, en el que se refleja el deseo del nave-
gante por llegar a Oriente por una vía más
corta que la utilizada hasta entonces; Las
altas culturas americanas a la llegada de
Colón, que estudia detenidamente el arte
taíno, el imperio azteca y la civilización in-
caica; Entre la ciencia y el prodigio, que
se detiene en la historia natural del Nuevo
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Las maravillas del Nuevo Mundo, en Valladolid

La materia de los sueños:
Cristóbal Colón

A las celebraciones que, a lo largo de este año, se están realizando, con motivo del V centenario de la muerte de Cristóbal
Colón, se une también Valladolid, con una muestra que refleja las repercusiones que tuvo el descubrimiento de América

en la historia y en el arte de Europa

C
Retrato de Colón (hacia 1600). Anónimo. Kunsthistorisches Museum, Innsbruck Vista de Potosí, en Chronica del Perú (siglo XVI). Pedro Cieza de León. Real Academia Española, Madrid

Indios americanos, en El cortejo triunfal del emperador Maximiliano (siglo XVI). Biblioteca Nacional, Madrid



Mundo; Los viajes y la nueva imagen del
cosmos,  centrado en la Europa de los des-
cubrimientos, la cien-
cia, el exotismo de la
India y Extremo Orien-
te, y la influencia que
todo esto tuvo sobre au-
tores como Shakespea-
re y Montaigne; Arte
colonial y mestizo de
los virreinatos de Nue-
va España y Perú, que
desarrolla el nuevo ar-
te americano que se
creó desde mediados
del siglo XVI; El gran
panteón de los dioses
Mexicas, que estudia
los procesos cósmicos
que implicaban los ri-
tuales mexicas.

Todo este conjunto
de apartados temáticos
ponen de relieve, ade-
más, la idea de que,
más allá de las riquezas
que el nuevo continen-
te ofrecía, el encuentro
entre el Viejo y el Nue-
vo Mundo supuso una riqueza en sí mis-
ma, al crearse puentes de unión y un fuer-
te vínculo cultural, que se consolidó a lo
largo de los años hasta nuestros días, fru-

to, ciertamente, de la obra evangelizadora
de España en las nuevas tierras descubier-

tas. El descubrimiento
de América supuso un
hito y un reto para el
Viejo Continente; ya el
hombre no sólo tenía
que encajar el descon-
cierto y la fascinación
ante el cambio físico de
la Tierra, sino que, ade-
más, tuvo que enfren-
tarse a una laboriosa ta-
rea de asimilación cul-
tural y estética de todo
lo que en aquellas exó-
ticas tierras se encon-
tró. 

El visitante podrá ad-
mirar, a lo largo del re-
corrido de la exposición,
piezas hasta el momen-
to nunca expuestas en
España, o rigurosamen-
te inéditas, dentro de
una variadísima selec-
ción de más de 350 pie-
zas, procedentes de ins-
tituciones públicas y

privadas de España, Santo Domingo, Aus-
tria, Italia y México.

Maite Gacho Muñoz
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Prisión de Moctezuma y la cruz ante los ídolos (siglo XVII). Miguel y Juan González. Museo de América, Madrid La Virgen con el Niño, arte hipano filipino (siglo XVII). Catedral de Sevilla

Urna Funeraria antropomorfa, cultura taína
(siglos XIV XVI). Fundación García Arévalo,

Santo Domingo (República Dominicana)

Kero o vaso ceremonial, cultura inca virreinal (siglo XVI). Museo de América, Madrid

Más información
Dónde: Museo Patio Herreriano, en Valladolid (calle Jorge
Guillén, 6)
Cuándo: Hasta el 15 de febrero de 2007
Horario: Abierto de martes a viernes, de 11 a 20 horas;
sábados, de 10 a 20 horas; domingos, de 10 a 15 horas.
Lunes, cerrado, excepto festivos



elaborado por los alumnos como una acti-
vidad dentro de la clase de Religión. El De-
legado Provincial de la Consejería de Educa-
ción de Málaga, don José Nieto, respaldó su
actuación, argumentando que «no se discu-
te la legitimidad de la profesora de Religión
para que en su asignatura organice un be-
lén; lo que no queda claro es que esta ini-
ciativa pueda permanecer en un espacio en el
que se desarrollan otras disciplinas. Las ma-
nifestaciones de carácter tradicional, como
los belenes, deben estar autorizadas por el
plan del centro y el Consejo escolar». Sin
embargo, la Federación Católica de Asocia-
ciones de Padres de Alumnos (FECAPA) de
Málaga pidió la destitución de la directora
del Instituto, alegando que «tiene poco o
ningún respeto por el trabajo de los alum-
nos del centro, ya que éste ha sido desprecia-
do; los estudiantes se sienten ultrajados por
la decisión adoptada en cuanto al Nacimien-

to que habían realizado. La directora del cen-
tro no respeta las creencias religiosas de las
personas y es contraria a la Constitución es-
pañola y a los derechos humanos».

En Murcia, también el director del cole-
gio Luis Calandre, de Santa Ana (Cartage-
na), impidió que se instalase el belén, ale-
gando que el colegio no puede discriminar a
varios estudiantes procedentes del Magreb
que estudian en el centro. Curiosamente, el
ideario del colegio afirma que «formamos
un Centro público que se manifiesta respe-
tuoso hacia todas las creencias religiosas de
los miembros de la comunidad educativa, o
a la ausencia de las mismas». Finalmente,
gracias a la intervención del Consejo escolar,
se ha podido instalar el belén.

Otros casos que se han conocido estos
días, no directamente relacionados con las
actividades que se realizan en los colegios,
son la sustitución de la palabra Navidad por
la expresión Fiestas de invierno en algunas
felicitaciones, el mensaje blasfemo de la tar-
jeta de felicitación de Izquierda Unida, o la
penosa representación teatral de Leo Bassi en
Santander. Todo ello viene a confirmar la
ofensiva de laicismo, más o menos organiza-
da, que existe en nuestro país; pero también
que la sociedad española no está dispuesta a
comulgar con las ruedas de molino de la
nueva progresía.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Alguien, en estas fechas, acaba de de-
ducir que el belén es un objeto de
alto riesgo, extremadamente peli-

groso para la integridad psíquica y física de
los niños. La noticia ha corrido como la pól-
vora ente algunos directores y profesores de
distintos centros educativos en España, que
se han puesto manos a la obra para extirpar
de sus centros cualquier referencia a estas
fiestas: belenes, villancicos, funciones de
Navidad…

Al principio de esta nueva oleada laicis-
ta, la polémica en las escuelas estribaba en
Crucifijo sí - Crucifijo no, pero ahora va
más allá, hasta la misma articulación de las
actividades que realizan los alumnos, espe-
cialmente en los días de Navidad. El caso
más grave ha sido la quema, el viernes pasa-
do, de un belén instalado en la parroquia de
San Ginés, en Guadalajara. El sábado ama-
neció completamente arrasado, ante la de-
solación del párroco, don Santiago.

El primer incidente tuvo lugar a mediados
de este mes en el colegio Hilarión Gimeno,
de Zaragoza, en el que se anunció que no se
iba a celebrar el tradicional festival navide-
ño de todos los años, aduciendo que, sim-
plemente, no se había programado como ac-
tividad extraescolar a principio de curso, te-
niendo en consideración la falta de espacio
para una celebración así. Sin embargo, la
Confederación Católica Nacional de Padres
de Alumnos señaló el laicismo como causa

principal de esta situación: «La intoleran-
cia de la que hace gala el centro se apoya
en excusas inconsistentes, como la falta de
espacio o el tiempo que ocupa su prepara-
ción a los profesores; sin embargo, no su-
pone ningún problema para la celebración
de otras fiestas, como Halloween. Una vez
más, se confunde lo público con lo estatal,
considerando que la escuela pública tiene
que seguir las consignas doctrinarias guber-
namentales –sólo si éste es de izquierdas–,
olvidando que España es un Estado aconfe-
sional, lo que significa respeto a todas las
religiones, en lugar de obstaculizar y poner
trabas, especialmente cuando se trata de la
religión católica, que es la mayoritaria en
nuestro país».

Excusas

También la falta de tiempo y espacio, así
como la escolarización de alumnos de di-
versas culturas y religiones, han sido esgri-
midos como motivos para la supresión del
festival de Navidad en el colegio Veneranda
Manzano, en Oviedo. El Ayuntamiento de
la ciudad ha intervenido en el caso y, final-
mente, los alumnos podrán contar con su
función navideña.

Pero el caso que ha tenido más repercu-
sión en los medios de comunicación ha sido
el del Instituto público Las Lagunas, en Mi-
jas (Málaga). La directora retiró un belén
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Ofensiva laicista en España

Prohibido decir Navidad
En las últimas semanas se han sucedido los episodios de imposición 
de la ideología laicista en las aulas españolas y en la forma de celebrar 
y felicitar la Navidad de algunas instituciones

Se confirma la ofensiva de
laicismo; pero también 
que la sociedad española
no está dispuesta
a comulgar con
las ruedas de molino
de la nueva progresía

Belén instalado 
en el fondo del mar



El sistema elegido para la ratificación de las negociaciones
entre el Estado español y la Conferencia Episcopal Españo-
la ha sido el intercambio de Notas entre la Santa Sede y el Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores. Según la información de prensa emi-
tida por la Oficina de Información del episcopado español, «la Nun-
ciatura Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores
comunican que se han intercambiado sendas Notas referidas a los
acuerdos alcanzados en relación con la asignación tributaria a fa-
vor de la Iglesia católica, y de la renuncia, por parte de la Iglesia, a
la exención del IVA y su correspondiente compensación». Según
esta información, «ambas partes expresan su conformidad sobre la
interpretación de lo pactado entre la Conferencia Episcopal Españo-
la y el Gobierno español, en el marco de lo previsto en el Acuerdo so-
bre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, celebrados entre el
Estado español y la Santa Sede». Concretamente, el ministro de
Asuntos Exteriores afirma que «mi Gobierno considera que el acuer-
do alcanzado entre el Gobierno español y la Conferencia Episco-
pal Española con el asenso de la Santa Sede constituye una aplica-
ción de lo previsto en el artículo II del Acuerdo sobre Asuntos Eco-
nómicos».

El Vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Epis-
copal Española, don Fernando Giménez Barriocanal, manifestó a
Alfa y Omega su «satisfacción por este intercambio de Notas, porque
así se garantizan los términos del acuerdo alcanzado en septiembre
pasado». A su juicio «al Gobierno también le interesa que quedara
constancia oficial a través de la Santa Sede. Estas Notas dan garan-
tía jurídica a los puntos alcanzados durante la negociación».

Para Giménez Barriocanal, este intercambio de Notas «supone un
desarrollo del Acuerdo, pero nunca una modificación. Lo que se ha-
ce, simplemente, es constatar que estamos en una fase en la que la
Iglesia va a percibir solamente lo que los contribuyentes quieren
que reciba, sin un complemento adicional para su sostenimiento». 

En cuanto a algunas voces que en los últimos meses han pedido
la denuncia o supresión de los Acuerdos Iglesia-Estado alcanzados
en 1979, Giménez Barriocanal afirma que, «cuando se firman dos No-
tas en las que se reconoce la legitimidad de los Acuerdos, y en las que
se explica cómo se van desarrollando esos Acuerdos, no creo que na-
die, a estas alturas, pueda pensar en una dirección contraria. Todo va
en el desarrollo de estos Acuerdos en materia de financiación, pero
nunca en su denuncia».

Porcentaje estable e indefinido

En su Nota, el Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Mon-
teiro de Castro, acusa recibo de la Nota emitida previamente por el
ministro de Asuntos Exteriores, don Miguel Ángel Moratinos, que
en su escrito hace un repaso del contenido de los Acuerdos Iglesia-
Estado sobre Asuntos Económicos, firmado el 3 de enero de 1979.
En él, explica que, «en el último año, el Gobierno español, por una
parte, y la Conferencia Episcopal Española con el asenso de la San-
ta Sede, por otra, iniciaron conversaciones para acordar una solución
satisfactoria al sistema de financiación de la Iglesia católica en Es-
paña, incluyendo los temas relativos a la asignación tributaria y a las
exenciones impositivas contempladas en el Acuerdo de Asuntos

Económicos, en especial por lo que se refiere al IVA». En relación
con este impuesto, la Nota del ministro afirma que «el Gobierno
español ha propuesto que la compensación por la pérdida de la exen-
ción de IVA a favor de la Iglesia católica –exigida por el Derecho co-
munitario– sea incluida en el cálculo del porcentaje de asignación tri-
butaria».

La Nota del ministro afirma que los puntos básicos del compro-
miso entre el Gobierno y a Conferencia Episcopal Española que-
dan así: se sustituye el sistema de dotación presupuestaria por el de
asignación tributaria; se eleva el coeficiente de asignación tributaria
al 0,7 por ciento; desparecen las actuales exenciones y no sujeciones
de la Iglesia católica al IVA; y la Iglesia se compromete a presentar
una Memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a tra-
vés de la asignación tributaria.

Según la misma Nota, el Gobierno español se compromete a la in-
troducción en la Ley de Presupuestos de una Disposición adicional
que contemple el desarrollo del Acuerdo, en virtud del cual el coe-
ficiente de IRPF se elevará al 0,7 % con carácter estable. Asimismo,
la Santa Sede estima suficiente dicho compromiso y considera que
el porcentaje de asignación tributaria fijado en el 0,7% del IRPF
tiene carácter estable.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Intercambio de Notas entre el Gobierno español y la Santa Sede

Espaldarazo a los Acuerdos
Iglesia-Estado

El Gobierno y la Santa Sede han ratificado, dentro del marco de los Acuerdos
Iglesia-Estado de 1979, el resultado de la última negociación entre el Estado
español y la Conferencia Episcopal Española en materia de financiación, por
la cual la Iglesia renuncia al complemento presupuestario y a la exención del IVA,
y ve elevado el coeficiente de asignación presupuestaria individual al 0,7%.
Este intercambio de Notas supone el desarrollo de los Acuerdos Iglesia-Estado
en materia de financiación, en contra de algunas voces que pedían su denuncia

Don Fernando Giménez Barriocanal
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«En este momento –afirmó también– no
puedo dejar de manifestar mi preocupación
por las leyes sobre las parejas de hecho». Y
explicó: «Cuando se crean nuevas formas
jurídicas que relativizan el matrimonio, la
renuncia al vínculo definitivo obtiene, por
decir así, un sello jurídico. Si se relativiza
la diferencia, se confirman de un modo tácito
aquellas teorías funestas que quitan toda re-
levancia a la masculinidad y a la feminidad
de la persona humana, como si se tratase de
un hecho puramente biológico». 

Refiriéndose al Viaje apostólico a Ba-
viera, Benedicto XVI puso de manifiesto
que el viaje a su Patria «tenía como principal
intención resaltar el tema de Dios», porque
«el gran problema de Occidente es el olvido
de Dios». 

Hablando sobre el sacerdocio, Benedic-
to XVI manifestó que «el fundamento ver-
dadero de la vida del sacerdote, la tierra de su
vida, es Dios mismo», y enlazó después con
el celibato, respecto del cual afirmó que «las
razones solamente pragmáticas, la referencia
a una disponibilidad mayor no son sufi-
cientes», pues así se podría pensar que el
celibato comporta «una forma de egoísmo
que ahorra los sacrificios y fatigas que con-
lleva la aceptación y el soportarse mutua-
mente en el matrimonio». 

«El fundamento verdadero del celibato
–subrayó el Papa– se encierra en la frase
Dominus pars (Tú eres mi tierra). No puede
significar el permanecer privados de amor,
sino el dejarse arrebatar por la pasión de
Dios».

Respecto al diálogo, Benedicto XVI co-
menzó recordando su encuentro, hace años,
con Jürgen Habermas, que expresó al en-
tonces cardenal Ratzinger la necesidad de
encontrar «pensadores capaces de traducir
las convicciones cifradas de la fe cristiana,
en el lenguaje del mundo secularizado, pa-
ra hacerlas más eficaces de forma nueva». Y
dijo también: «Cada vez es más evidente la
urgencia que tiene el mundo de un diálogo
entre fe y razón, sobre todo cuando la ca-
pacidad cognoscitiva del ser humano, su
dominio sobre la materia, gracias a la fuer-
za del pensamiento, ha conseguido progre-
sos inimaginables, y su poder, crecido gra-
cias a la ciencia, se convierte en un peligro
que amenaza a la persona y al mundo». En
cuanto al diálogo entre religiones, Bene-
dicto XVI reafirmó que «las religiones de-
ben encontrarse en la tarea común de po-
nerse al servicio de la verdad, y, por tanto,
del ser humano». 

El Papa dedicó los últimos párrafos de
su discurso a la paz, que «no puede alcan-
zarse sólo desde el exterior. El intento de es-
tablecerla con violencia, acarrea sólo nue-
va violencia». 

Alfa y Omega

Su viaje a Valencia, a Polonia, a Ale-
mania o a Turquía; el diálogo fe-ra-
zón, la familia y su apertura a la vida,

las parejas de hecho, el diálogo con los mu-
sulmanes, la unidad de los cristianos, y la
paz, fueron los temas fundamentales que el
Papa Benedicto XVI destacó en su encuen-
tro con los cardenales, arzobispos, obispos y
miembros de la Curia Romana, en el inter-
cambio de felicitaciones navideñas, que tu-
vo lugar, el pasado 21 de diciembre, en la
Sala Clementina del Vaticano. 

Durante el encuentro, el Santo Padre di-
bujó un clarificador recorrido de su pontifi-
cado, a través de sus viajes apostólicos, li-
gados a lo vivido en el mundo durante este
año 2006. 

El matrimonio, la familia y las nuevas
formas jurídicas creadas para albergar a lo
que llaman matrimonio entre personas del
mismo sexo, ocuparon una parte importan-
te de la intervención del Santo Padre, todo
ello englobado en el contexto de su viaje a
Valencia, en julio. Benedicto XVI quiso re-
cordar los testimonios que escuchó de fa-
milias que han atravesado momentos de cri-
sis, pero que lograron superarla con gran es-
fuerzo, hasta volver a encontrar la felicidad:
«Ante estas familias –afirmó el Papa– en las

que las generaciones se estrechan la mano
y el futuro está presente, el problema de Eu-
ropa, que aparentemente casi no quiere tener
hijos, me ha penetrado en el alma. ¿Por qué
las cosas están así? Ésa es la gran pregun-
ta. Las respuestas son muy complejas. El
Papa señaló, además, que «el hombre de hoy
se siente inseguro ante
el futuro», que unido «a
la voluntad de poseer
toda la vida para sí, es
quizá la razón más pro-
funda por la que el ries-
go de tener hijos supone
para muchos algo casi
insostenible». 

«Por otra parte –aña-
dió Benedicto XVI–, es-
tá el problema de las de-
cisiones definitivas. ¿El
hombre puede respon-
der que sí para toda la
vida? Sí. Ha sido crea-
do para esto. Precisa-
mente de esta manera se
realiza la libertad del ser
humano, y así se crea también el ámbito sa-
cro del matrimonio que se prolonga, llegan-
do a ser familia y construye futuro».     

El Papa hace balance del 2006, ante la Curia Romana 

«El hombre puede responder
Sí para toda la vida»

La Sala Clementina del Vaticano acogió, el pasado día 21 de diciembre, el encuentro
del Papa Benedicto XVI con la Curia vaticana para felicitarse la Navidad. El Santo Padre
hizo un balance del año 2006, en el que no faltaron las alusiones a la familia, 
al diálogo interreligioso, o a la paz mundial

Benedicto XVI 
con la Curia Romana, 

el pasado 21 
de diciembre, 

en la Sala Clementina 
del Vaticano

«El problema de Europa,
que aparentemente
casi no quiere tener
hijos, me ha penetrado
en el alma. 
¿Por qué las cosas
están así? 
El hombre de hoy 
se siente inseguro 
ante el futuro»



El mensaje está escrito «pensando
precisamente en los niños, espe-
cialmente en los que tienen su fu-

turo comprometido por la explotación y la
maldad de adultos sin escrúpulos. Todo se
resume en que «el deber de respetar la dig-
nidad de cada ser humano, en el cual se re-
fleja la imagen del Creador, comporta que
no se puede disponer libremente de la per-
sona. Quien tiene mayor poder no puede
aprovecharlo para violar los derechos de
los otros menos afortunados», escribe el
Papa. 

Ese llamamiento contrasta con la reali-
dad del aborto, y cobra una particular ac-
tualidad en medio de las presiones que los le-
gisladores están sufriendo por parte de al-
gunas industrias biomédicas o farmacéuticas,
que, con promesas de ganancias económi-
cas y de curaciones milagrosas (todavía no
comprobadas), exigen plena libertad para
eliminar a personas humanas en su fase em-
brionaria. Por este motivo, el mensaje de-
nuncia el estrago de esta mentalidad en la
persona humana: «Además de las víctimas
de los conflictos armados, del terrorismo y
de diversas formas de violencia –dice el Pa-
pa en su Mensaje–, hay muertes silencio-
sas, provocadas por el hambre, el aborto, la
experimentación sobre los embriones y la
eutanasia». 

«El respeto del derecho a la vida en todas
sus fases establece un punto firme de im-
portancia decisiva: la vida es un don que el
sujeto no tiene a su entera disposición», su-
braya el Papa. «¿Cómo no ver en todo esto
un atentado a la paz?», se pregunta. Y añade:
«El aborto y la experimentación con em-
briones son una negación directa de la acti-
tud de acogida del otro, indispensable para
establecer relaciones de paz duraderas».

Ecología de la paz

Benedicto XVI utiliza el término ecolo-
gía de la paz, que explica de este modo: «La
tierra ha sido dada por Dios al hombre, el
cual debe usarla respetando la intención ori-
ginaria de que es un bien, según le ha sido
dada; incluso el hombre es para sí mismo
un don de Dios y, por tanto, debe respetar
la estructura natural y moral de la que ha si-
do dotado». Por este motivo, «además de la
ecología de la naturaleza, hay una ecología
que podemos llamar humana, y que a su vez
requiere una ecología social». Según el Pa-
pa, «la Humanidad, si tiene verdadero inte-
rés por la paz», debe tener siempre presente
la interrelación entre ambas.

Como prueba, cita «el problema cada día
más grave del abastecimiento energético».
La creciente demanda de algunas naciones
«está provocando una competitividad sin
parangón con situaciones precedentes. Mien-
tras tanto, en algunas regiones del planeta
se viven aún condiciones de gran atraso, mo-
tivado también por la subida de los precios
de la energía». 

«¿Qué será de esas poblaciones? –se pre-
gunta el Papa– ¿Qué injusticias y antago-
nismos provocará la carrera a las fuentes de
energía? Y ¿cómo reaccionarán los excluidos
de esta competición? Son preguntas que evi-
dencian cómo el respeto por la naturaleza
está vinculado estrechamente con la nece-
sidad de establecer entre los hombres y las
naciones relaciones atentas a la dignidad de
la persona y capaces de satisfacer sus au-
ténticas necesidades. La destrucción del am-
biente, su uso impropio o egoísta y el aca-
paramiento violento de los recursos de la
tierra generan fricciones, conflictos y gue-
rras, precisamente porque son fruto de un
concepto inhumano de desarrollo». De este
modo, se comprende que «un desarrollo que
se limitara al aspecto técnico y económico,
descuidando la dimensión moral y religiosa,
no sería un desarrollo humano integral y, al
ser unilateral, terminaría fomentando la ca-
pacidad destructiva del hombre».

Jesús Colina. Roma
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Habla el Papa

La señal de Dios 
es el niño
De la Homilía en la Misa del Gallo:

Acabamos de escuchar lo que, en la
Noche santa, los ángeles dijeron a

los pastores: «Hoy, en la ciudad de
David, os ha nacido un salvador, el
Mesías, el Señor. Y aquí tenéis una
señal: encontraréis un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre».
Nada prodigioso se les da como señal.
Verán solamente un niño envuelto en
pañales que, como todos los niños,
necesita los cuidados maternos.

La señal de Dios es la sencillez. La
señal de Dios es el niño. Éste es su
modo de reinar. Pide nuestro amor: por
eso se hace niño. No quiere de
nosotros más que nuestro amor, a través
del cual aprendemos a entrar en sus
sentimientos, en su pensamiento y en
su voluntad. Dios se ha hecho pequeño
para que nosotros pudiéramos
comprenderlo, acogerlo, amarlo. 

Dios nos enseña así a amar a los
pequeños. A amar a los débiles. A
respetar a los niños. El Niño de Belén
nos hace poner los ojos en todos los
niños que sufren en el mundo, tanto los
nacidos como los no nacidos.

Dios se ha hecho don por nosotros.
Se ha dado a sí mismo. Navidad se ha
convertido en la fiesta de los regalos
para imitar a Dios. ¡Dejemos que esto
haga mella en nuestro corazón! Entre
tantos regalos, no olvidemos el
verdadero regalo: darnos mutuamente
algo de nosotros mismos. Y en las
comidas de estos días, recordemos la
palabra del Señor: «No invites a
quienes corresponderán invitándote,
sino a los que nadie invita ni pueden
invitarte». Así ha actuado Dios: Él nos
invita a su banquete de bodas, al que
no podemos corresponder, sino que
sólo podemos aceptar con alegría.
¡Imitémoslo! Amemos a Dios y, por Él,
también al hombre, para redescubrir
después de un modo nuevo a Dios a
través de los hombres.

(25-XII-2006)

Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz:

No hay paz 
sin respeto a la vida

No hay auténtica paz sin respeto del más elemental de los derechos, el derecho a la
vida, afirma Benedicto XVI en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que se
celebra el 1 de enero. La misiva, que el Papa ha enviado a todos los creyentes y a los
hombres de buena voluntad, lleva por título La persona humana, corazón de la paz
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Nombres
El Centro internacional de Asís para la Paz ha entregado

al cardenal Renato Martino, Presidente de los Con
sejos Pontificios Justicia y Paz y para los Emigran
tes e itinerantes, el Premio Peregrino de la paz,
que se otorga a personas de relieve mundial por su
actividad a favor de la solidaridad internacional. 

Monseñor Ciriaco Benavente ha tomado posesión de
la diócesis de Albacete, en la que sustituye a mon
señor Cases, destinado a la diócesis de Canarias.
Monseñor Benavente era, hasta ahora, obispo de
Coria Cáceres, cuyo Colegio de Consultores ha
elegido Administrador diocesano, mientras la sede
esté vacante, a don Ceferino Martín. 

El profesor Juan Velarde Fuertes, uno de los más pres
tigiosos economistas españoles y consejero del
Tribunal de Cuentas, ha recibido, de manos de su
Majestad el Rey Juan Carlos, el XVII Premio FIES de
Periodismo, por su artículo La economía en la era
del Rey Juan Carlos I, publicado en ABC.

El Consejo General del Poder Judicial en pleno ha re
elegido, por unanimidad, a don Carlos Divar Pre
sidente de la Audiencia Nacional para los próximos
cinco años. Este magistrado, definido por el Con
sejo como «uno de los más prestigiosos jueces de
España», presta su extraordinario servicio a la so
ciedad española, en ese cargo, desde el 5 de di
ciembre de 2001. Es la primera vez que alguien
es reelegido para este cargo por unanimidad. Don
Carlos Divar es un católico fiel y comprometido.

Vicente Henares Paque es el Comisario de la mues
tra Y el Verbo se hizo carne, en la iglesia de Santo
Domingo de Marchena (Sevilla), hasta el 30 de di
ciembre. Se pueden contemplar más de cincuen
ta imágenes de Jesús infante, de los más variados
estilos iconográficos: desde la tierna y afable ima
gen de los Niños de Cuna, hasta los Niños de Pa
sión. Para más información: Tel. 651 99 38 79. Y
también Caja Segovia ha organizado una exposi
ción navideña en el Torreón de Lozoya, en Segovia,
hasta el 7 de enero, con un belén monumental y
una muestra dedicada a los Niños pasionarios,
creación de la imaginería española. 

Agahi es el nombre del primer semanario católico que
acaba de editarse en Karachi, capital de Pakistán,
en urdu, la lengua oficial pakistaní, por iniciativa
del arzobispo de la diócesis, monseñor Pinto. De
los 165.000 habitantes de Pakistán, los cristianos
son un 2,5 %, y los católicos un 1,2%.

La Vicepostulación de las Causas de los Santos de los
Franciscanos en Valencia investiga el martirio del
fraile valenciano Pascual Nadal. Atendía a leprosos
en la guerra civil china y fue decapitado tras ser in
terrogado personalmente por Mao Tse Tung.

El archivo catedralicio de Salamanca ha finalizado los
trabajos de restauración de dos códices medieva
les: se trata de unos Estatutos de la catedral, reali
zados en pergamino en 1345, e ilustrados con mi
niaturas de gran belleza; el segundo es una Pre-
dicación sobre los evangelios escrita por Juan Ló-
pez de Salamanca, en torno a 1460. Todo ello ha
sido costeado por la Junta de Castilla y León. 

Hasta el 7 de enero, la parroquia madrileña de la Con-
cepción de Nuestra Señora (calle Goya, 26) al
bergará la exposición itinerante sobre el santua
rio de Torreciudad, centro internacional de pere
grinaciones. La muestra está abierta todos los días
de la semana, de 11 a 14 y de 17  a 21 horas.

Ha sido presentado en Roma un acuerdo de colabo
ración entre los Ayuntamientos de tres ciudades
santas: Jerusalén, Roma y Santiago de Compos-
tela. El Acuerdo busca promover el desarrollo y
la justa valoración de su riquísimo patrimonio ar
tístico y cultural.

Santa Maravillas de Jesús 

Edibesa acaba de editar, grabado en CD, Santa Maravillas de Jesús, vida
y mensaje. Se trata de un texto esencial del padre carmelita Simeón de

la Sagrada Familia, que traza un perfil biográfico muy sintetizado de santa
Maravillas de Jesús, desde su infancia y adolescencia, hasta su muerte y
canonización por Juan Pablo II. Mas información: Tel. 91 345 19 92.

La misa en latín

El cardenal Arturo Medina Estévez, miembro de la Comisión Ecclesia Dei, instituida hace 20
años por Juan Pablo II, ha revelado que el Motu proprio que autoriza la celebración de la misa

en latín, según el rito tridentino, ya está preparado, a falta de la firma del Papa, y asegura: «Hemos
estudiado el documento con calma, y hemos efectuado algunas correcciones en el texto». 

Moral política

Moral política es el título de un libro que recoge el magisterio de la
Conferencia Episcopal Española al respecto desde 1972 a 2002. La

edición de EDICE ha sido preparada por don Fernando Fuentes
Alcántara, con prólogo del padre Juan Antonio Martínez Camino,
Secretario General del episcopado español, que presenta el libro,
recordando que no es, ni mucho menos, la primera vez que los obispos
reflexionan sobre la situación de España. Recoge, no todos, pero sí los
más importantes documentos de los obispos durante los últimos 30 años,
referidos a la relación entre fe cristiana y vida pública, desde La Iglesia y
la comunidad política, en 1972, hasta Valoración moral del terrorismo en
España, de sus causas y de sus consecuencias, de 2002. Don Fernando
Fuentes ha realizado un valiosísimo y muy útil índice analítico. 

Venid, adorémosle

Venid, adorémosle es el título del CD que, editado por las Cruzadas
de Santa María, ofrece hasta dos docenas de villancicos,

interpretados por ellas mismas. Desde los más clásicos, nacionales e
internacionales, hasta los más populares. En la foto, la portada del CD. 

El Evangelio,

en audiolibro

El audiolibro Nuevo Testamento. Los evangelios, producido y distribuido
por Ediciones Levántate, de Granada, contiene una grabación digital de

los cuatro evangelios en 8 CDs. La interpretación que hacen los actores se
basa fielmente en el texto de la traducción de la Sagrada Escritura realizada
por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Es una iniciativa
original que pone los medios digitales y las modernas tecnologías al servicio
de la nueva evangelización. Más información: www.levantate.org

Galas televisadas y cuestionadas

El diario francés Le Figaro anunciaba en portada, el pasado 30 de noviembre, que, en vísperas
de la vigésima edición de la gala Tèlèthon, numerosos obispos franceses pusieron sobre aviso a

los televidentes, y mostraron su preocupación e inquietud por el hecho de que una parte de los
fondos recaudados en la gala estaba destinada a la investigación con embriones.

Concierto de Navidad

Este próximo sábado, 30 de diciembre, a las 20:30 horas en la
catedral de Alcalá de Henares, el grupo musical Psalterium

ofrecerá un bello concierto de Navidad, bajo el título Madre del
Salvador, acompañado de hermosos textos, como este de Dante
en la Divina Comedia: «Tú eres quien ennobleció tanto la
naturaleza humana, que su Hacedor no desdeñó hacerse
creatura». Será un recorrido musical por el misterio de la
Redención a través de la figura de la Virgen Santa María, con la
interpretación de piezas de los siglos del XII al XVII, desde el
Laudario de Cortona, el Llivre vermell de Montserrat o el
Cancionero de Uppsala, a obras de Pedro Escobar, Tomás Luis de
Victoria o Francisco Guerrero.
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Libros

90profesores de Teología, procedentes de
casi 30 universidades o centros

teológicos españoles y
europeos, son los autores de
este impresionante
Diccionario de Teología, que
EUNSA acaba de editar,
dirigido por César Izquierdo y
con la colaboración de los
profesores Jutta Burggraf y
Félix María Arocena. Se trata
de una obra no especializada

en una sola parte de la Teología, sino que
trata de los temas capitales de toda ella.
Obviamente, por orden alfabético, estudia
este diccionario hasta un centenar de voces:
desde Alianza, Apóstoles y Arte cristiano,
hasta Verdad, Virtud y Vocación. Los
Sacramentos y la Gracia, el Antiguo y el
Nuevo Testamento, el Catecismo, el
Concilio, el Dogma y la Doctrina social de la
Iglesia, la Fe y el Magisterio, el Pecado y la
Revelación son otras tantas voces analizadas
con rigor, al servicio de la voz principal que,
naturalmente, es Jesucristo. Este libro presta
un impagable servicio, no sólo a los
teólogos, sino también a los estudiantes de
Teología y a cuantos, desde la fe católica, y
desde fuera de ella, quieran acercarse con
honradez intelectual al conocimiento
fundamental de la teología católica. 

Dos nuevos libros, del mayor interés,
acaban de sumarse a la ingente

bibliografía ya existente sobre
Joseph Ratzinger. El filólogo y
doctor en Filosofía y Teología

Pablo Blanco Sarto,
profesor de Teología en la
Universidad de Navarra,
publica, en Rialp, Joseph
Ratzinger, vida y teología.
Vida, amor, verdad y
teología son, según el autor,
los parámetros que podrían

definir el pensamiento de Joseph Ratzinge.
La teología es también un trabajo pastoral, y
«los pastores escribe  suelen ser buenos
conocedores de la teología. Es un magnífico
presupuesto para un pontificado lleno de
contenido». Y San Pablo acaba de editar, en
su colección Pensar y creer, Los movimientos
en la Iglesia, nuevos soplos del Espíritu. Son
textos fundamentales de Benedicto XVI sobre
los movimientos eclesiales: dos,
correspondientes a su etapa como Prefecto
de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, y un tercero, ya como sucesor de Pedro,
que fue su homilía en la Vigilia de
Pentecostés de 2006, en la plaza de San
Pedro, ante miles de representantes de
movimientos y de comunidades eclesiales.
Una de las preocupaciones claves del Papa
Benedicto XVI es, desde siempre, la
actuación de estos movimientos y
comunidades, que, como él dijo, «quieren y
deben ser escuelas de libertad verdadera, la
de los hijos de Dios». Las palabras de este
libro son una guía preciosa para los obispos
y para la Iglesia entera, invitada a acoger los
nuevos soplos del Espíritu.

M.A.V.

El chiste de la semana

Los que no se avergüenzan 

Ésta es la significativa portada del último número de la
revista Crisis, (Politics, culture and the Church), cuya

cover story está dedicada a Lepanto, la batalla que salvó a
Europa. Esta revista es una publicación de Morley
Publishing Group, Inc., de Washington, y llama la
atención que, cuando los medios de comunicación social
europeos olvidan mayoritariamente las raíces cristianas
del continente, sea una revista católica norteamericana la
que reivindica lo más esencial de la tradición católica
europea, y los valores que de ello se derivan.
Curiosamente, la contraportada de la revista es una
felicitación navideña con la siguiente leyenda: We are not
afraid to say it: Merry Christmas! (No nos avergonzamos
de decirlo: ¡Feliz Navidad!) Entre nosotros hay muchos
que se avergüenzan, y no deberían avergonzarse. 

Ricardo, en El Mundo 

WWW WWW WWW
La página que presentamos esta semana pone a disposición del internauta una gran cantidad de

información, noticias, textos de los Padres de la Iglesia, de santos, del magisterio eclesial y de
autores modernos acerca de los temas más variados: apologética, ciencia y fe, filosofía, familia,
Eucaristía, leyendas negras de la Iglesia, valores, aborto, Biblia y multitud de asuntos de interés
para un católico bien informado.

http://www.conocereisdeverdad.org

La dirección de la semana

Belenes del mundo

295 belenes de todo el mundo, realizados con los
más diversos materiales, constituyen la

exposición El belén, sus personajes y sus símbolos,
que las clarisas de Carrión de los Condes han
instalado en el Real Monasterio de Santa Clara de
dicha villa palentina. Momentos antes de la
inauguración oficial de la exposición, el
Ayuntamiento de Carrión de los Condes entregó a
sor Micaela Velón, abadesa de Santa Clara, el
diploma que la acredita como Hija Adoptiva de la
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

a Navidad ya ha llegado. Seguro que a
algunos les parecía que no iba a llegar
nunca. Otros tendrán la sensación de que
ya llevamos mucho tiempo en Navidad,
porque las calles y las tiendas están
decoradas desde hace más de un mes, y
todo nos invita a comprar y gastar.

Todos vosotros sabéis que la Navidad
no es eso. Es el cumpleaños de Jesús, que
nació hace más de 2.000 años en un
pesebre de un pueblo muy chiquitito
llamado Belén. Imaginaos que es vuestro
cumpleaños y toda la gente a la que
queréis, en vez de demostraros su cariño,
se dedican a pasárselo bien ellos, y no os
hacen ni caso. ¡Qué egoístas! Pero, ¿no
nos pasa a nosotros lo mismo? ¿Nos
acordamos de Jesús? Papá Noel, que en
realidad es un santo que se llama Nicolás,
y los Reyes Magos reparten regalos porque
quieren mucho a los niños, y desean que

celebren
el cumple de

Jesús. ¿Vemos
más allá de los

regalos, que son sólo
un recordatorio?

Este año se ha
estrenado Natividad,
una película sobre la
historia de la
Navidad, que podéis
ir a ver con vuestros
padres y amigos. 

Jesús nació en
la pobreza, pero
enseguida tuvo el

cariño de sus
padres, de los

pastores, de los Reyes
Magos…, y quiere seguir teniendo

tu cariño, aunque las luces de las calles
y los escaparates no se acuerden de Él.
Hasta hay gente que quiere quitar y
romper los belenes. ¡Qué pena!
Para que se le quite la tristeza, seguro

que podéis hacer una pequeña oración
cada día delante del belén, y una especial
de acción de gracias al acabar el año, en
Nochevieja. Y no olvidéis que, además de
nacer de nuevo en nuestro corazón, Jesús
busca posada también, desde hace 2.000
años, en todos los que necesitan ayuda.

¡Feliz Navidad y Año Nuevo!
¡Compartid la Buena Noticia!

¡¡EEss  NNaavviiddaadd!!

L

¡¡YYaa  eessttáá  eell  bbeelléénn!!
Seguro que ya habéis acabado todos vuestros belenes reciclados, tanto si son de la clase o de catequesis, como si lo

habéis hecho en casa. Lo habréis acabado a tiempo para que el Niño Jesús se lo haya encontrado terminado,
¿verdad? Si, además, queréis entrar en nuestro concurso, ya sabéis lo que tenéis que hacer: enviad unas cuantas fotos
del belén en general y de algunos detalles, junto a una explicación de cómo lo habéis hecho, a la siguiente dirección:
El Pequealfa. Calle Pasa, 3, 28005  Madrid; o al e mail: pequealfa@planalfa.es

¡Que no se os olvide! La fecha límite es el 15 de enero.

Con la colaboración de:

EEll  ppeeseebbrree  
ddee  BBeelléénn

Hoy me he sentido tan especial
que esta noche os voy a contar

lo que no olvidaré jamás:

De joven era un árbol
entre un millón o dos,
pero esta noche sólo era yo. 

Todos sintieron lo mismo,
porque hoy Dios ha nacido
y yo su trono he sido.

Soy el pequeño pesebre
en el que el Niño fue a nacer,
Junto a María y san José

Allí estaba el Salvador:
un niño entre un millón o dos
Que me miró con amor.

Esa mirada se me grabó,
mi existencia entera cambió
y por eso sonrío yo.

Y aquí sigo viviendo:
un pesebre entre cientos
que a Dios vio sonriendo.

Verónica de Vicente-Retortillo
Rubalcaba

y La Biblia de Monte Tabor
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Queridísimos Reyes Magos:

Este año no quiero sólo pediros regalos.
También se acerca el fin de año, y quiero
compartir con vosotros una pequeña
reflexión sobre estos meses desde la
última vez que nos visitasteis. Ya sabéis
todo lo que ha pasado, pero quiero
compartir con vosotros cómo lo he ido viviendo.

En este tiempo, ha habido tiempo para que muchas cosas me hicieran feliz o me ayudaran
a crecer, como
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________, y también
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Sin embargo, también ha habido cosas malas, o que a veces he podido hacer mal; por
ejemplo,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Me gustaría que el año que viene cambiara
_____________________________________________________________________________
_______________________________________.

Por último, he aquí algunas cosas que me hacen ilusión para recordar vuestra visita:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Con mucho cariño, se despide de vosotros y os manda besos y abrazos:

CCaarrttaa  aa  llooss  RReeyyeess  MMaaggooss
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mente desequilibrado con el que el mundo
de la cultura y de la comunicación repre-
senta la realidad del país. En este circuito,
los valores laicos tienden a presentarse co-
mo la norma absoluta, el estándar ideoló-
gico aceptado e interiorizado. Mientras, la
perspectiva religiosa y sus valores tienden a
ser expulsados del sentir común, o, como
mucho, a ser considerados como meras opi-
niones».

Por el contrario, en una sociedad que ido-
latra los avances científicos por delante de
su idoneidad moral, el filósofo italiano cons-
tata que «la Iglesia se ve sometida a una for-
tísima visibilidad destinada a suscitar inevi-
tablemente tensiones políticas, así como a
ver avalada implícitamente la idea de que
una discusión en términos de bioética, por
ejemplo, se convierta en una lucha del país
entero, de un lado, contra las injerencias de la
Conferencia Episcopal y del Vaticano». 

Responsabilidad de los católicos

Para della Logia, la culpa de esta situa-
ción no recae exclusivamente en el aparato
intelectual del país: «Resulta desacertado
pensar que la responsabilidad atañe exclu-
sivamente a una industria cultural y a unos
medios de comunicación gobernados por un
oscuro diseño antirreligioso y laicista. No es
así, no hay ningún complot. Una parte con-
siderable de responsabilidad compete, sobre
todo, a la misma cultura católica, a los hom-
bres y mujeres creyentes que trabajan en la
vida intelectual y periodística del país. Pien-
so en aquellos que muestran una extrema re-
luctancia a transparentar en público, en su
propio trabajo, sus convicciones personales.
Mientras que es muy común que un actor,
un científico o un escritor disientan directa-
mente de la jerarquía católica, lo contrario
es algo rarísimo».

«También de este modo –afirma el filó-
sofo italiano– se produce la expulsión de la
religión de la vida pública; también así se
elimina el hecho religioso, sus motivos y sus
preocupaciones, de la esfera argumentativa y
cultural de nuestra sociedad». Todo ello, pa-
ra della Logia, supone «un debilitamiento
de la voz católica» que hace aumentar la pre-
sencia de la parte laica. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
El filósofo italiano Ernesto Galli de la

Loggia firma su artículo en el Co-
rriere della Sera, con el título Una

sociedad sin católicos. En él, habla de la
«escasa representación de los católicos en
la esfera comunicativa y cultural» de Italia,
así como del «carácter absolutamente mi-
noritario de los católicos en el ámbito de la
comunicación pública y de los circuitos in-
telectuales». El autor, que se declara no cre-
yente, pero que ha aludido repetidamente a
la necesidad de la presencia de los cristia-
nos y de sus argumentos en la vida pública,
alude a la desproporción entre la fuerza de
los creyentes en la vida política italiana y
su ausencia en ámbitos como los diarios de
mayor tirada, las editoriales más importan-
tes y los espacios televisivos más vistos, to-
do ello en contraposición con una larga lis-
ta de autores, comunicadores y artistas que

se declaran efectivamente lejanos de las po-
siciones cristianas. 

El resultado de esta situación, según Ga-
lli della Loggia, «es el tono desmesurada-

Los católicos en la vida pública

Memorial de ausencias
El diario italiano Corriere della Sera
ha publicado un interesante artículo
de Ernesto Galli della Logia sobre
las razones de la débil presencia de
los católicos en la vida pública en Italia. 
El panorama que dibuja acerca 
de la contemporización
con lo  políticamente correcto
es válido también para España

Laicistas: una tiránica minoría

El fenómeno de la secularización de las fiestas de Navidad no es exclusivo de España. También en otros
países se intenta disminuir la presencia religiosa en todo lo que rodea la conmemoración del nacimiento

de Cristo. En Estados Unidos, en algunos centros comerciales, se ha sustituido los árboles de Navidad por
otros más políticamente correctos, denominados árboles de vacaciones; en Inglaterra, un estudio ha
constatado que, de 5.550 felicitaciones, sólo 70 hacen alguna referencia al nacimiento de Cristo, y que el
75% de las empresas británicas han reducido su decoración de Navidad. Una tiránica minoría de laicistas,
con un peso cada vez mayor en la opinión pública, trata de convencer a toda la sociedad de la
conveniencia de renunciar a las propias tradiciones y convicciones, en favor de una cada vez más
descafeinada y átona vida social.
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La nueva Convención ha sido adoptada
por consenso, como es habitual en este tipo
de documentos. Pero, esta vez, el consenso se
ha forjado de una forma un tanto peculiar.
Las normas no escritas de la organización
marcan que, cuando un cierto número de 
países se opone a la inclusión de algún tér-
mino, éste es retirado. Es lo que hizo notar en
agosto el delegado egipcio, cuando acusó al
Presidente de la Comisión de parcialidad.
Pero varios países de la Unión Europea, jun-
to a otros como Cuba y Brasil, insistieron en
que permaneciera el lenguaje más polémi-
co. Además, se permitió que varias ONG in-
tervinieran durante las sesiones, en lugar de,
como es habitual, limitarse a tener acceso a
los delegados durante los recesos.

Oscuros precedentes

El reciente caso de Nicaragua ilustra que
los temores de monseñor Migliore no son
infundados. Como ya informó reciente-
mente Alfa y Omega, UNICEF y otras agen-
cias de la ONU, junto con varios países del
primer mundo, remitieron a la Asamblea
Nacional de este país una carta en contra
de la ilegalización del aborto. Como argu-
mento, pedían que se recordaran las obli-
gaciones internacionales contraídas por Ni-
caragua en materia de derechos humanos
de la mujer. Los parlamentarios nicara-
güenses ignoraron estas presiones, y la Vi-
cepresidenta del Comité de la ONU que su-
pervisa la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación
(CEDAW), doña Silvia Pimentel, respon-
dió con otra furibunda misiva en la que afir-
maba que «el derecho al aborto terapéuti-
co es inherente a derechos humanos, como
el derecho a la salud».

No hay ningún documento de la ONU
que pueda amparar un derecho al aborto,
pero sí algunos que mencionan los derechos
sexuales y reproductivos. La Convención
Internacional para los Derechos de los Dis-
capacitados es el primero de carácter vin-
culante que incluye este término. Y algunas
agencias de la ONU intentan, sobre esa ba-
se, promover el aborto, especialmente en los
países más pobres. Un claro ejemplo es la
Organización Mundial de la Salud, que cuen-
ta con un Departamento de Salud Repro-
ductiva e Investigación. En un reciente do-
cumento –Sexual and Reproductive Health.
Laying the Foundation for a More Just
World through Research and Action–, se en-
tiende que la salud sexual y reproductiva
ampara, entre otras cosas, «la asistencia a
los países para que desarrollen programas y
políticas destinadas a reducir los abortos in-
seguros a través de un mayor acceso a los
abortos seguros».

Ricardo Benjumea

Unos 650 millones de personas se be-
neficiarán de la Convención Inter-
nacional para los Derechos de los

Discapacitados. Será un instrumento vincu-
lante que atenuará la discriminación real que
padecen las personas discapacitadas. La pa-
radoja es que «la misma Convención, crea-
da para proteger a las personas con disca-
pacidad de toda discriminación y el ejercicio
de sus derechos», podría llegar a ser «utili-
zada para negarles el derecho básico a la vi-
da», dijo monseñor Celestino Migliore, re-
presentante de la Santa Sede ante la ONU.
Hay tres supuestos especialmente delicados:
la eutanasia, la posible justificación del abor-
to en mujeres con ciertas discapacidades y el
aborto de niños con malformaciones.

Pese a todo, el arzobispo Migliore confía
en que sus temores resulten infundados. El
artículo 10 de la Convención –subrayó– re-
conoce el derecho a la vida. El delegado de
las Islas Marshall aclaró también que debe
interpretarse ese artículo como «garantía del
derecho a la vida, desde el momento de la
concepción hasta la muerte natural». Quin-

ce delegaciones emitieron después declara-
ciones en este sentido, entre ellas las de Es-
tados Unidos, Canadá y varios países ibe-
roamericanos, africanos y asiáticos.

El documento, a falta de los retoques fi-
nales, fue consensuado a finales del pasado
mes de agosto, después de tres años de de-
bates. Se aceptó finalmente incluir el ambi-
guo término salud reproductiva, con la con-
dición de que no pudiera interpretarse como
un derecho al aborto. Además, se eliminó el
no menos ambiguo derecho a experimentar
la sexualidad, y se substituyó en muchos pa-
sajes la palabra género por sexo. El término
género, cuestionado también por el arzobis-
po Migliore, no plantea excesivas dificulta-
des, siempre que se entienda como los «roles
definidos socialmente que se asignan a uno u
otro sexo», tal como se definió en la Confe-
rencia de Beijing. No obstante, el consejero
del ya ex Secretario General Kofi Annan pa-
ra cuestiones de género lo define simple-
mente como un constructo social, lo que da
a entender que puede modificarse a gusto del
interesado, al margen de la biología.

La Santa Sede no firma la Convención Internacional para los Derechos de los Discapacitados

La semilla del mal anida
entre los derechos humanos

La Asamblea General de la ONU ha aprobado el primer tratado de derechos humanos
del siglo XXI. Los países que lo ratifiquen deberán introducir reformas legales para,
entre otras cosas, promover el acceso a la educación y al empleo de las personas 
con discapacidad. La Santa Sede valora muy positivamente estos avances, pero 
ha anunciado que no va a firmar el texto. La razón principal es que, por primera vez,  
se incluye en un texto de estas características el término salud reproductiva y sexual,
utilizado por algunos Gobiernos y agencias de la ONU para justificar un supuesto
derecho al aborto

Concierto en la Asamblea
General de la  ONU,

en homenaje
a Kofi Annan,
el pasado 18 
de diciembre
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Mis libros inolvida-
bles (ed. Rialp), de

Hilario Mendo, contie-
ne un puñado de co-
mentarios sobre nove-
las excelentes de las úl-
timas décadas, y tam-
bién una selección de
jugosas anécdotas, au-
tobiográficas en su ma-
yoría. En el fondo del li-
bro: la pasión por la li-
teratura y por la vida.

Lecturas

Joaquín Martín Abad es
el autor de Mariano de

la Mata Aparicio. 1905-
1983, una biografía, edi
tada por la Postulazione
Generale Agostiniana, de
este sacerdote agustino
de Palencia, beatificado
recientemente, que tra
bajó durante 52 años en
Brasil, al lado de los ne
cesitados, niños, enfer
mos y ancianos.

Beato Mariano de la Mata

Con motivo del pri-
mer centenario de la

apertura en Lucena
(Córdoba) del colegio
María Santísima de Ara-
celi, de los Hermanos
maristas, Juan Palma ha
escrito Lucena Marista,
un recorrido por la his-
toria de dicho instituto
y por el mismo siglo XX
(ed. personal: Tel. 924
66 01 73).

Maristas en Lucena

Homilías en cinco pa-
labras. Ciclos A, B y

C (ed. Edibesa) es una
obra catequética del pa-
dre jesuita Diego Mu-
ñoz, que, centrándose
en los cinco términos
clave de cada lectura
evangélica de los do-
mingos y festivos, ofrece
ideas y palabras senci-
llas con aplicación a la
vida de cada uno.

Homilías

Una cuidada selec-
ción de los poemas

más autobiográficos del
periodista Antonio Gon-
zález Morales es lo que
puede encontrar el lec-
tor al abrir las páginas
de Recuerdos y año-
pranzas. Versos de un
octogenario (ed. Gráfi-
cas Almeida), un poe-
mario lleno de corazón,
sentimineto y sentido.

Poesía

Ahora que acaba de
comenzar el ciclo C,

Klemens Stock, profesor
de Exégesis en el Ponti-
ficio Instituto Bíblico de
Roma, ha escrito La li-
turgia de la palabra (ed.
San Pablo), un comen-
tario a los evangelios
dominicales y festivos,
orientados tanto a la ho-
milía como a la oración
personal.

Evangelio

El sacerdote y perio-
dista Diego Blázquez

de Yáñez es el autor de
Apuntes para una histo-
ria de Plasencia (Beturia
Ediciones), con prólogo
de Rafael Prieto Rami-
ro, un recorrrido histó-
rico por las calles de es-
ta ciudad extremeña,
sus gentes, su Iglesia,
sus instituciones, sus
piedras y su cultura.

Plasencia

Ayer, anteayer... y al-
go de hoy (ed. Edi-

ción Personal) introdu-
ce al lector, a través de
la biografía de su autor,
José Antonio Ruiz de la
Rosa, en la vida coti-
diana del Madrid del si-
glo XX: el mundo del
trabajo, el teatro, el ci-
ne, el fútbol..., con ex-
plicaciones sobre calles
y plazas de la capital.

Testimonio

Setenta años después
de su ejecución, José

Antonio Primo de Rive-
ra, fundador de la Fa-
lange, es el protagonista
de la biografía José An-
tonio: entre odio y
amor. Su historia, como
fue (ed. Áltera), escrita
por el historiador Ar-
naud Imatz, con un in-
teresante prólogo a car-
go de Juan Velarde.

José Antonio

En el año que comien-
za se cumplen cua-

trocientos años de la
muerte de santa María
Magdalena de Pazzi,  el
serafín de Florencia, re-
ligiosa carmelita y mís-
tica italiana. Su vida es
recordada ahora por el
también carmelita Rafa-
el López Melús, en Ma-
ría Magdalena de Pazzi
(ed. Amacar).

Magdalena de Pazzi

Antonio Castro tiene ya
una dilatada biblio

grafía poética, de más de
40 libros, a los que se su
ma ahora Poemas de
Gaudí (ed. Museo de la
Catedral de Astorga), po
emario que ofrece la me
dida cabal de su altísima
calidad poética, con me
táforas tan logradas co
mo el arte de Gaudí.

Poemas de Gaudí

Para leer

La  meditación, la re-
flexión y la oración,

tanto individuales como
comunitarias, sobre los
misterios que se cele-
bran en Adviento y en
Navidad son los conte-
nidos que incluye Julia
Merodio, madre de fa-
milia y catequista, en
Caminar en Adviento,
celebrar la Navidad (ed.
San Pablo).

Adviento y Navidad
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Punto de vista

Laicismo
inconstitucional

La última Instrucción de la Conferencia
Episcopal ofrece a los católicos españoles

pautas morales de conducta, individual y
colectiva, ante un fenómeno emergente que a
todos interpela. La ofensiva laicista del
Gobierno ha alcanzado su climax con la
llamada Declaración de Málaga, que
responde a un meditado y planificado
programa. Su significado se agrava porque el
partido que lo propone dispone actualmente
de los resortes del poder; y de que no pocas
de las medidas legislativas y administrativas
adoptadas hasta ahora encuentran su última
explicación en el citado documento. Bajo el
manto constitucional, el derecho a la libertad
ideológica ampara que cualquier grupo
impulsara, digamos, las religiones animistas.
Ahora bien, sería abusivo imponer a todos los
ciudadanos la adopción de esas creencias, y,
por supuesto, también lo sería obligar a la no
creencia o al laicismo. Por otra parte, sería
lícito que cualquier grupo quisiera
retrotraernos al Estado católico, que la
Conferencia Episcopal rechazó en 1978. La
Instrucción es un conjunto de orientaciones
morales dirigidas primordialmente a los
católicos españoles, y no puede entenderse
en clave política, aunque sí afecta a temas
fundamentales de la convivencia de nuestra
sociedad. En la Transición, la jerarquía
rechazó la creación de un partido que llevara
directamente en su programa la doctrina de la
Iglesia. Ello no obsta para que los católicos
que militan en partidos de inspiración
cristiana la tomen seriamente en
consideración para ponerla en práctica. La
Instrucción da por supuesto que los católicos
estamos legitimados para hacer respetar
nuestros derechos a través de cuantos
instrumentos ofrece el Estado de Derecho,
incluso la objeción de conciencia. Sin olvidar
el derecho de manifestación, tan
ejemplarmente hecho valer por millones de
ciudadanos. O la realización de Congresos
multitudinarios como Católicos y vida
pública. El texto de 1978 contiene un
catálogo de derechos que el Tribunal
Constitucional está interpretando a favor de
los ciudadanos. Uno de ellos es la libertad
religiosa, cuyo ámbito no se ha limitado al
hogar o a los templos. Si el Estado carece de
religión, la sociedad no, de modo que aquél
no puede ahogar u obstaculizar la presencia
social de las diversas religiones, y, entre ellas,
la mayoritaria. Conforme a la interpretación
de la doctrina constitucionalista, y de la
jurisprudencia, los católicos tenemos derecho
a profesar la fe tanto privada como
públicamente, así como a educar a nuestros
hijos conforme a la misma, y a estar presentes
en todas las manifestaciones de la vida social,
concurriendo con los demás ciudadanos,
cuyas creencias o increencias respetamos
profundamente, en aras de colaborar al bien
común de España.

Gabriel García Cantero

Bien pudiera atribuirse a la fecunda teología del jesuita
Cándido Pozo lo que dijera Georges Chantraine del pa-
dre Henri de Lubac, en el prólogo a su libro Catolicismo.

Aspectos sociales del dogma: «Se ha esforzado siempre (...) por
hacer oír el concierto de los espíritus que, en la Iglesia y fuera de
ella, han celebrado la dignidad del hombre y la gloria de Dios».
En las palabras que el padre Pozo dirigiera a quienes le rendían un
merecido homenaje, con motivo de su ochenta aniversario, hay un
párrafo que sintetiza y resume una vida, la de un jesuita fiel a la
Iglesia, al Papa, a la Compañía de Jesús, al hombre de hoy, al
Magisterio, a sus discípulos y alumnos: «La Teología, (...) si pres-
cindimos de lo que se refiere a la experiencia mística (...), es la más
apasionante aventura a la que Dios invita al entendimiento hu-
mano». La teología del padre Pozo no sólo es una teología viva y
vivificante; está asentada en las profundidades del Misterio, es-
piritual, con saber y sabor de autenticidad. 

No son pocas las generaciones de estudiantes de Teología que,
durante mucho tiempo en España, tuvimos que refugiarnos en
una nómina de teólogos que no sólo ofrecían la seguridad de las
veredas de la Tradición, sino la garantía del sello de calidad de la
fidelidad a la Iglesia. El cardenal Antonio Cañizares afirma del pa-

dre Pozo, en su intervención en el citado homenaje, que «ha sufrido en silencio, sufre y le duelen las
divisiones de la Iglesia, del signo que fueren, pero ha querido que, efectivamente, esa unidad, esa
comunión, sea posible; y por eso ha enseñado a amar de verdad a la Iglesia». En el clarificador
texto del profesor de la Facultad de Teología San Dámaso, Juan José Ayán, con el que se glosa el que-
hacer bio-bliográfico del padre Pozo, se recuerda el efecto que las palabras de Pablo VI, en la Ex-
hortación apostólica Petrum et Paulum, habían producido en el padre Pozo y que le llevaron a pen-
sar que su servicio a la Iglesia no debía reducirse sólo a la historia de la Teología sino que debiera
responder a las urgentes necesidades del presente. 

Este ejemplar teólogo de método jesuítico fue muro de contención de no pocas corrientes que pre-
tendían la disolución de lo original cristiano en un humanismo regenerador y un horizontalismo ecle-
sial de atroces efectos. En su trabajo silente y abnegado, jugó un papel esencial su enraizamiento en
la espiritualidad de san Ignacio, su vocación a la Compañía de Jesús, en la cual ha vivido de forma
ejemplar. En el texto que el padre Pozo nos entrega en este precioso ejemplar, hecho por sus discí-
pulos y en el que colaboran, entre otros, el cardenal Rouco y el obispo de Ratisbona, monseñor
Müller, leemos una delicada y cuidadosa reflexión sobre el voto de obediencia al Papa: «Nunca he
entendido algunas distinciones que han estado de moda en tiempos recientes, como, por ejemplo,
afirmar que el voto de obediencia al Papa obliga a una obediencia acerca de las misiones a las que
el jesuita es enviado, pero que no se extiende al sentido de la misión. (...) Me pregunto qué relieve
le queda a un voto sobre las misiones a las que un jesuita es enviado, si ello trae consigo una vivi-
sección que sustrae la materia de la obediencia, el sentido de lo que se hace por la obediencia mis-
ma».   

José Francisco Serrano Oceja

Por primera vez aparecen publicadas al español las lecciones que, quien en un pri-
mer momento se pudiera denominar fenomenólogo existencialista, Merleau-

Ponty, impartió en la Facultad de Letras de Lyón y en la Escuela Normal Superior de
París sobre los tres fecundos siglos de filosofía postcartesiana. Las reflexiones, a mo-
do de apuntes, de ideas entrelazas por las respuestas a las preguntas fundamentales de
la        teoría del conocimiento, son un excelente marco conceptual para comprender
algunos de los derroteros más asentados del pensamiento contemporáneo.

J. F. S.

Problemas filosóficos 
Título: La unión del alma y el cuerpo en Malebranche, Biran y Bergson
Autor: Maurice Merleau Ponty
Editorial: Ediciones Encuentro

Una ejemplar vida de servicio a la Iglesia
Título: Estudios sobre Historia de la Teología. Volumen homenaje en su 80º aniversario
Autor: P. Cándido Pozo, S, J.
Editorial: Instituto Teológico San Ildefonso
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Televisión

Carlos Semprún Maura,
escritor

La gran aportación de los
comunistas a la Historia es
la mentira, los campos de
concentración y la censura.
Si la izquierda dijera la

verdad, no existiría, tendría que hacer tal
autocrítica, que perdería toda posibilidad
de existir como fuerza política, editorial y
periodística.

Andrea Jaeger,
monja, ex tenista

Dios quería que hiciera
algo por los demás, y ese
algo era ayudar a los niños
enfermos de cáncer. Me
encanta lo que hago. Con

sólo lograr que un niño sonría durante un
día, me siento más satisfecha que si ganara
el torneo de Wimbledon.

Rocío Figueroa,
doctora en Teología

Es fundamental dar a
conocer lo que las mujeres
hacen por la Iglesia en todo
el mundo. Benedicto XVI
ha constatado la presencia

de las mujeres no sólo en la dimensión
carismática, sino también en la dimensión
institucional.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 28 de diciembre de 2006 al 3 de enero de 2007)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.20 (de lunes a viernes, y Dom.);
07.55 (S.).- Palabra de vida
07.25 (de lunes a viernes); 11.00 (Sáb.
y Dom.).- Dibujos animados
12.00 (salvo L.).- Ángelus (Dom. en di
recto desde el Vaticano) y Santa Misa
14.30 (salvo L.); 20.30 (salvo D. y L.);
01.30 (salvo S., D. y L.; 01.55: Ma.).-
Popular Tv Noticias 1 2 3
18.00 (salvo S. y D.).- Dibujos
02.40 (Mi. V.); 01.05 (S.); 02.50 ( L.);
03.05 (Ma.).- Palabra de vida

JUEVES 28 de diciembre
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- La casa de la pradera
10.30.- Cine Don Camilo (+7) - 12.40.-
Ala... Dina - 13.55.- Octava Dies
15.00.- Cocina, juega y gana
16.05.- Cine Nunca saludes a una sol-
dado (TP) - 17.30.- El Chapulín
19.00.- Cloverdale’s corner
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- La cultura de la vida
22.45.- Quo Vadis - 23.50.- Cine de
Vacaciones Merece la pena vivir (TP)

VIERNES 29 de diciembre
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- Ya es Navidad en Popular Tv
12.40.- Ala... Dina
13.55.- Mundo solidario
15.00.- Cocina, juega y gana
16.05.- Cine en familia Rumbo al cielo
(+7) - 17.30.- El Chapulín colorado
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- La Biblia (dibujos animados)
21.20.- Pop. Tv Noticias (Mad)
22.00.- La cultura de la vida
22.45.- Cine Romanza final (+13)

SÁBADO 30 de diciembre
08.00.- Chavo del Ocho - 09.30.- ¡Cuí
date! - 10.30.- Protagonistas Historia
13.00.- Ala... Dina - 14.00.- España en
la vereda - 15.00.- Corto pero intenso
15.30.- Concursar con Popular
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Documental
18.00.- Teatro Juana de Arco
21.00.- El Rosario de las familias
21.55.- Cine de Vacaciones La con-
quista de Albania (+13)
00.00.- La noche de Andrés Caparrós

DOMINGO 31 de diciembre
07.25.- El Chapulín colorado
10.00.- La Biblia (dibujos animados)
13.00.- Ala... Dina - 14.00.- Valorar el
cine - 15.00.- Corto pero intenso
15.30.- Concursar con Popular
16.05.- La casa de la pradera 
17.00.- Arriba y abajo - 18.00.- El re
petidor - 19.55.- Iglesia en el mundo
20.20.- Cine Sangre sobre el sol (+13)
22.00.- Resumen informativo del año
23.00.- ¡Adiós 2006! - 23.50.- Las Do
ce Campanadas (desde Torrelodones)
00.10.- ¡Bienvenido 2007!

LUNES 1 de enero
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- La casa de la pradera
11.00.- Santa Misa desde el Vaticano
12.00.- Bendición del Papa
12.20.- ¡Adiós 2006!
13.00.- Resumen informativo del año
13.55.- ¡Bienvenido 2007!
16.05.- Cine en familia Hércules
17.30.- El Chapulín colorado
19.00.- Cloverdale’s corner 
20.30.- España en la vereda
22.00.- Fama - 23.00.  Cine de Vaca
ciones El árbol de los zuecos (+18)

MARTES 2 de enero
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- La casa de la pradera
10.05.- Cine Nunca saludes a una sol-
dado (TP) - 12.40.- Ala... Dina
15.00.- Cocina, juega y gana
16.05.- Cine en familia La bella y la
bestia - 17.45.- El Chapulín colorado
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Documental
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- La cultura de la vida
22.45.- Quo Vadis - 23.50.- Cine El
puente aéreo - Sitiados (TP)

MIÉRCOLES 3 de enero
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- La casa de la pradera
10.05.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia del Papa (desde el
Vaticano) - 12.40.- Ala... Dina
15.00.- Cocina, juega y gana - 16.05.-
Cine El jorobado de Notre Dame
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Dibujos animados
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- La cultura de la vida
22.45.- Quo Vadis - 23.50.- Cine El
hombre indestructible (+13)

Gentes

Sexto sentido
¿Por qué no me gusta Sexto sentido? Porque no

me agradan los programas en los que se hu
ye tanto de la cuota de paridad masculina/feme
nina, que se adopta un principio excluyente con
relación al varón. Tres son las periodistas de La
Sexta que presentan Sexto sentido, las chicas que
están a la vanguardia de los informativos: Mamen
Mendizábal, Cristina Villanueva y Helena Resa
no. O sea, que la testosterona profesional brilla
por su ausencia. Pasa como con la Ley de Violen
cia de Género, en cuyo Preámbulo se dice que la
violencia de género no es un problema que afec
te al ámbito privado: «Al contrario, se manifiesta
como el símbolo más brutal de la desigualdad
existente en nuestra sociedad. Se trata de una vio
lencia que se dirige sobre las mujeres por el mis
mo hecho de serlo». De ahí que, en la Ley, el hom
bre quede excluido (aunque en nuestro país exis

ta un 40% de víctimas masculinas y haya que
ocultarlo para que las feministas no nos tiren las
piedras de la falta de solidaridad con la mujer). 

El juego de la separación hombre/mujer no ha
ce ningún bien a la sociedad, ni siquiera en algo tan
aparentemente liviano como el tablero televisivo.
Los informativos en los que comparten mesa pro
fesionales de distinto sexo aportan siempre la be
lleza del contrapunto de perspectivas. Pero, cuan
do a un programa le alcanza una hipertrofia de
bando, el espectador, que no es tonto, detecta que
a la mesa le falta una pata. He visto varios progra
mas de Sexto sentido, y las tres presentadoras le
están haciendo un flaco favor a esa agudeza e in
teligencia femenina tan peculiar que simboliza ese
lugar común llamado sexto sentido. Cuando en
trevistaron a Antonio Banderas sobre el estreno de
su última película, las tres no  podían evitar el mos

trarse rendidas ante su encanto, como tres mili
tantes de su club de fans, tensas, imprecisas, so
metidas al duende del malagueño. Ya digo, flaco
servicio al sexto sentido femenino. Con Zaplana, lo
mismo: chistes fáciles, preguntas insípidas, como
juegos de sobremesa con espadas romas y de plás
tico. Y además, con el aderezo del sesgo marca
de la casa Polanco. En un cara a cara entre el filó
sofo Javier Sádaba y el director del área socio reli
giosa de COPE, el sacerdote Manuel María Bru, la
presentadora finalizó el cruce de argumentos pre
sentando un reportaje en el que se veía a un sa
cerdote que no está al servicio del poder (como
acusando al invitado de ser miembro de una Igle
sia poderosa y engreída), sino de los más pobres.
Chicas, el sexto sentido es otra cosa.

Javier Alonso Sandoica
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Una cosa es la paz, lo que cualquier persona sen-
sata y con dos dedos de frente entiende por paz, y
otra cosa es eso que, tan grandilocuente como va-
ciamente, nos quiere vender como paz el actual
Presidente del Gobierno de España. Ricardo, en la
ilustración de El Mundo que reproducimos en es-
ta página, ha sabido expresarlo perfectamente en
ese esqueleto de paloma con el ramo de olivo en el
pico y al que el Presidente Zapatero aplica su sin-
gular y extraño fonendoscopio. 

En algunos anuncios publicitarios de lo que al-
gunos desnortados entienden por Navidad, hemos
podido escuchar estos días –y, si Dios no lo re-
media, vamos a tener que seguir aguantándolo
hasta Reyes– esa monserga de lo anacrónicos que
son el oro, el incienso y la mirra. Es más: sor-
prendentemente, hemos podido escuchar a gra-
ciosísimos humoristas que, imitando la voz de ZP,
le hacían cantar: Navidad, Navidad, laica Navi-
dad, sin Dios, ni Virgen ni portal... ¡Qué gracioso!
¿verdad? ¡Que deslumbrante derroche de humo-
rismo! Incluso puesto en boca de ZP. Cuando más
arrecia la campaña beligerante y monstrencamente
laicista, ha habido quien lúcidamente, como Juan
Manuel de Prada, ha recordado que la Iglesia ha
sobrevivido, a lo largo de sus más de dos mile-
nios, a muchas guerras y a muchas llamadas paces;
así que imagínense ustedes, si no va a sobrevivir
a esto de ahora, que ni siquiera es paz. Cuando,
dentro de nada –porque esto va muy deprisa–, de
Zapatero no se acuerden ni Rubalcaba ni Pepiño si-
quiera, seguirá, perennemente, la verdadera Na-
vidad, y seguirá en el corazón de cada ser huma-
no, digno de ese nombre, la verdadera paz, rena-
ciendo cada 25 de diciembre.

Este año hemos tenido la desgracia de ver có-
mo en algún lugar de Guadalajara, de cuyo nom-
bre no quiero acordarme, quemaban un belén, y no
ha pasado nada. Así empezaron, hace no dema-
siado tiempo, y, después del belén, quemaron la pa-
rroquia, y después de la parroquia, quemaron al
párroco. Como no pasa nada, los más insensatos
parecen no tener reparo en querer volver, insen-
satamente a las andadas, pero nada pueden, ni po-
drán hacer nunca contra la verdadera paz y el úni-
co y verdadero sentido de la Navidad, que está
dentro de los corazones. 

Lo intentan de mil maneras, escribiendo en El
País artículos titulados Dulce y laica Navidad, en los
que disfrazan el relativismo de diálogo, o desco-

nectando el respirador que mantenía con vida a un
enfermo, y titulando luego en los periódicos, co-
mo lo hizo El País: Fallece el enfermo terminal
que pidió la eutanasia en Italia. ¿Fallece? No, hom-
bre, no; se lo han cargado. O, como ha titulado La
Vanguardia, que ya es el colmo: Fallece, asistido
por un médico, el enfermo italiano que pedía la
suspensión del tratamiento. La asistencia del mé-
dico (es un decir) consistió en desconectar el res-
pirador al enfermo. Otros que dicen vender millo-
nes de ejemplares de sus libros, y no debe de ser
así, por lo visto, cuando tanto parecen necesitar que
se hable de su libro, pretenden vender el último que
han perpetrado, dando a los periódicos titulares co-
mo El Papa no cree en Dios, a ver si así hay quien
pica y cita su nombre, pero, naturalmente, no cae-
rá esa breva, al menos por mi parte, ni de broma.
Son los mismos o parecidos a los que creen que ser
cristiano es ser medio tonto, y que la paz cristiana
es una especie de Nirvana. Pues, no señor, no es
verdad. ¡Que no, hombre, que no!

¡Ah! Antes de que se me olvide: ¡Muy buena, oi-
gan, pero que muy buena, la madrugadora inocen-
tada de El Mundo, este año! Ya saben, acaba de ele-
gir personaje del año a doña María Teresa Fernán-
dez de la Vega. ¡Buenísima la inocentada, ya digo!
Ahora ya sólo falta que la elijan bombera  del año.
Hay décadas en las que no está uno para nada. Es
evidente que es el tiempo de la mediocridad. 

Por cierto, ahora que acaba el año, ¿alguno de
ustedes sabe lo que pasó el 11-M? Y otra curiosi-
dad que tengo, ¿Conde Pumpido sabe si los su-
damericanos que habían pagado el billete para pa-
sar la Navidad, con sus familiares, en su tierra,
han podido salir ya de Barajas? Puestos a pre-
guntar, ya que estamos, ¿alguno de ustedes tiene la
menor idea de a dónde fueron a parar los otros 39
millones de euros de lo de Ciempozuelos? Como
ustedes bien se podrán imaginar, podría seguir
preguntando, hasta mañana, si Dios quiere; por
ejemplo, si alguno sabe algo de cómo están las
cosas entre el Gobierno y la ETA..., pero es que no
me queda más sitio. 

Y que tengan, todos ustedes, un muy feliz año
nuevo. Se lo desea de corazón, con un vaso de
bon vino.

Gonzalo de Berceo

Ricardo, en El Mundo

No es verdadCon ojos de mujer

Gramática

¿Quién no ha experimentado la sensación de
frustración que se siente al llegar a un país

en el que se habla un lenguaje desconocido?
Intentamos hacernos entender con palabras que
hemos oído distraídamente en alguna clase de
idioma, tomada con prisas para el viaje, pero
comprobamos que no basta un Goodbye, o un
Auf Wiedersehen. Creo que esta sensación de
frustración animada, eso sí, por una esperanza
inquebrantable  es la que siente nuestro Papa
cuando intenta dialogar con el mundo actual.

Benedicto XVI tiene un lenguaje riquísimo, pero
se topa con interlocutores a los que se les ha
olvidado el abc, o que tal vez nunca lo han
aprendido. Y en este caso se trata de algo más serio
que aprender inglés o alemán, se trata de
comprender el lenguaje común de los hombres,
con el que la naturaleza ha dotado a todos sin
excepción. Sin aprender esta gramática, será
imposible construir una comunidad humana en
paz. En los dos primeros mensajes que Benedicto
XVI ha escrito desde que es Papa para la Jornada
Mundial de la Paz, hay una reiteración, una
repetición que no atribuyo a su falta de capacidad
para hacer discursos originales, sino más bien a
una preocupación muy grave, que debería
también ser la nuestra: la ley moral. En la verdad,
la paz, era el lema de su Mensaje para 2006; para
2007, el lema es La persona humana, corazón de
la paz. En el primero, el Papa nos enseña que la
Ley moral universal es la gramática del diálogo; en
el segundo, afirma que la Ley Natural es el «gran
punto de encuentro» y el «presupuesto de una paz
auténtica». Benedicto XVI está empeñado en
ayudar a los hombres a entenderse, pues formamos
parte de la misma familia; pero entendernos
implica hablar un lenguaje común. A todos nos
importa la paz, todos la deseamos, pero el Papa
advierte, en su Mensaje para el 1 de enero, que la
paz peligra hoy «también por la indiferencia ante
lo que constituye la verdadera naturaleza del
hombre», y puntualiza que «son muchos en
nuestros tiempos los que niegan la existencia de
una naturaleza humana específica, haciendo así
posibles las más extravagantes interpretaciones de
las dimensiones constitutivas esenciales del ser
humano». No es difícil en la mentalidad actual
reconocer que el desastre medioambiental
amenaza al hombre cuando se violan las leyes de
la Creación; sin embargo, nos cuesta mucho más
admitir que el desastre de nuestra humanidad es
una amenaza todavía más real que sólo podremos
frenar respetando las leyes de nuestra naturaleza.
De la misma manera que una ley rige el curso de
los astros y el movimiento de las mareas, una ley
rige también la conducta del hombre y no se la
puede violar sin que el hombre mismo sufra sus
graves consecuencias. La gramática inscrita por
Dios en la Creación, está también inscrita en
nuestro corazón, para enseñarnos a discernir «lo
que es y lo que no es disponible», es decir como
explica Benedicto XVI , lo que está sometido al
poder del hombre, y lo que no lo está. Y entre esto
último, ni el derecho a la vida ni a la libertad
religiosa dependen del arbitrio del hombre.
Cuidemos nuestro habitat interior y lo veremos; de
ello depende nuestra paz.

Dora Rivas
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icen que, hace 2.000 años, Nazareth no era
más que un pequeño poblado de casas de
adobe, a 140 kilómetros al norte de Jerusa-
lén. Pero hasta allí llegaron las órdenes del
emperador, para que todos los habitantes del
país se trasladaran a sus ciudades de origen,
y se registraran en el censo. María y José,
jóvenes y humildes, ella en la recta final de
su embarazo, él tragándose probablemente el
miedo, tuvieron que ponerse en marcha ha-
cia Belén. El camino debió de ser duro, pe-
ro además, una vez llegados al destino, Ma-
ría sintió que el Niño estaba a punto de na-
cer, y sin encontrar un lugar para el alum-
bramiento, sin espacio físico, sin condiciones
adecuadas, terminaron refugiados en una
solitaria cueva, arropados por el calor de los
animales del campo. 

Madrid. Siglo XXI. Rosaura mira a su
alrededor intentando encontrar algo que le
resulte familiar. El tráfico es espeso, a pesar
de que ya son las 12 de la noche. Víctor,
Edison y Natalia, de 3, 6 y 12 años, la si-
guen de cerca, con paso lento y pesado. To-
dos llevan a sus espaldas una pequeña mo-
chila, el único equipaje que se tiene cuando

se viaja hacia una vida mejor. Su tez more-
na y curtida por el viento y el aire les dela-
ta. Rosaura tiene 30 años, pero parecería
de cincuenta; sobre sus párpados pesan el
dolor y la soledad, que transforman sus ojos
en una fina línea almendrada; pudo ser bo-
nita, algún día. Ahora sólo era una anciana
prematura. También los niños parecen ma-
yores. Natalia nunca sonríe, está tensa y su-
jeta su mochila roída con fuerza, porque te-
me que se la roben. Edison no entiende qué
sucede, pero tiene frío y sueño; y Víctor, Víc-
tor necesita urgentemente que le cambien
la ropa, le bañen y le den de comer. Pero
eso él no lo sabe y sólo se adivina un gesto
de tristeza en su cara; los niños tan peque-
ños no son capaces de discernir cuándo las
cosas van mal, pero cuando el dolor y las
circunstancias les superan, entonces se les
desdibuja la sonrisa y la inocencia, y apa-
rece una mueca que nadie en su sano jui-
cio es capaz de soportar sin que se le rompa
el corazón.

Acaban de llegar desde Bolivia. El ma-
rido de Rosaura y padre de los niños lleva
dos años trabajando en Madrid, y ahora les

hace llamar. Rosaura ha hipotecado su pe-
queña casita para poder hacer el viaje. Pe-
ro hay algo que no funciona bien. Al llegar
a Barajas, el padre no está esperándolos. 

Dos mil años antes, en Belén, el Niño ya
ha nacido. José y María le miran. ¿Qué ve-
rían para reconocer en Él al Salvador? Cuán-
tos daríamos lo que fuera por habernos po-
dido esconder en una pequeña hendidura de
la roca, pasar desapercibidos, y ser testigos
mudos de los momentos más íntimos de la
Sagrada Familia. Pasan los días, quizá los
meses y puede incluso que algún año. He-
rodes, un hombre enfermo de avaricia y de
quién sabe cuántos vicios, oye que ha naci-
do un rey en Belén. Un rey que es un niño,
pero que se convierte en su enemigo, y, por
lo tanto, objeto de odio irracional. Y, con la
violencia que siempre le caracterizó, ordena
asesinar a todos los niños recién nacidos del
lugar. No se sabe cuántos fueron, pero sí que
fueron los primeros mártires, la primera san-
gre derramada por Cristo. Sin embargo, el
ángel vuelve a visitar a san José en sueños.
Le avisa de los planes de Herodes, y obe-
deciendo aún sin entender, decide partir, con
María y el Niño, lejos de allí.

En Madrid, a Rosaura sólo se le ocurre
aventurarse por su cuenta y, con el poco di-
nero que tienen, hacer que un taxi les lleve
a la dirección que su marido le dió por te-
léfono. En el telefonillo, les responde una
voz de mujer. «Será una compañera del pi-
so», piensa Rosaura. Una vez arriba, los ni-
ños corren a abrazar a su padre, que les
abre la puerta. Cuando Rosaura se acerca a
darle un beso, él le quita la cara. Los ojos
negros de ella se posan en los de él. «Ésta es
mi mujer ahora, Rosaura», dice su marido,
cogiendo por la cintura a una señora pe-
queña, delgada y rubia. «¿Para esto nos
has hecho venir hasta aquí?», acierta a de-
cir ella, entre temblores. «Para que firmes el
divorcio», responde él.

Hoy, Rosaura, Natalia, Víctor y Edison
viven apiñados en una habitación de algún
lugar de Madrid, por la que les cobran 300
euros. Rosaura cuida a una anciana por 400
euros, y gracias a unas monjas pueden se-
guir comiendo todos los días. Los niños no
quieren hablar con nadie, y los ojos de Ro-
saura son más pequeños cada día. No tienen
dinero para volver a Bolivia, y están ence-
rrados en un país que no les gusta y donde
sienten que nadie les quiere. 

(Las dos historias son verdaderas. Las
dos están sucediendo ahora)

A. Llamas Palacios
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Entre Belén y Madrid 
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