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De un tiempo a esta parte, se ha im-
puesto una corriente en psicología
infantil que se basa, principalmen-

te, en evitar decir No a los niños, bajo el
pretexto de que hacerlo los frustra, genera
desesperación y puede mermar su autoes-
tima. Es cierto que tanto el exceso de au-
toridad como la sobreprotección pueden
tener consecuencias muy negativas sobre
la psique de los menores. Pero hay cada vez

más expertos que recuerdan la importan-
cia de saber decir No. Y si el No es impor-
tante durante todo el año, lo es más aún en
Navidad, cuando el consumismo hace mella
también en los más pequeños y las vaca-
ciones invitan a un exceso de permisividad.

Lo cierto es que, detrás de esa psicología
del no frustrar, se esconde otra realidad, la
de muchos padres que prefieren no en-
frentarse a la reacción negativa de los hijos

cuando reciben un No por respuesta. Así lo
explica doña Azahara López, de la Funda-
ción Abbant. «Como pasan muy poco tiem-
po con los niños, prefieren no tener que
encontrarse con una rabieta», dice esta ex-
perta en psicología infantil. Además, mu-
chos padres creen erróneamente que, por
decir No a sus hijos, éstos se sentirán menos
queridos. La realidad es que decir Sí es más
fácil, porque un No exige un razonamiento
posterior, mientras que el Sí es mucho más
sencillo, no necesita motivaciones ulterio-
res y, además, garantiza que el niño dejará
de pedir, al menos, por un tiempo.

Los perjuicios de decir Sí

Aunque, a corto plazo, un Sí simplifica
mucho las cosas, las consecuencias a largo
plazo no son tan buenas. Por ejemplo, los ni-
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La educación contra el consumismo de la Navidad, fundamental para los hijos

Padres que dicen No, 
un regalo para los hijos

Con la llegada de la Navidad, los catálogos de juguetes y las docenas de anuncios 
de televisión sobre los más modernos artilugios para entretener a niños y jóvenes,
inundan todas las casas. Es un buen momento para que los padres recapaciten sobre 
la importancia de saber decir un No a tiempo y no sólo en Navidad. Al contrario 
de lo que se suele pensar, decir No no es malo, ni frustra de por vida a los menores, 
ni mina su autoestima para siempre. La realidad demuestra que decir No capacita 
a los niños para hacerse adultos y para admitir los contratiempos
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ños a los que nunca se les niega nada son
incapaces de afrontar la frustración. Y, como
explica a Alfa y Omega la profesora de la
Universidad Camilo José Cela doña María
Hernández-Sampelayo, autora del libro La
educación del carácter (ed. Umelia), «el pa-
pel de los padres es preparar a los hijos pa-
ra la vida madura, para el futuro. Y se van a
encontrar muchas veces que les van a decir
que No, en el colegio, en la universidad, en
los puestos de trabajo... Enseñar a los hijos
a admitir la frustración es un papel funda-
mental de los padres y de los profesores».
Para esta profesora de Magisterio, la razón
por la que los padres dicen Sí es que tie-
nen, a menudo, «un problema de culpabili-
dad, porque muchas veces intentan com-

pensar el poco tiempo que pasan con ellos
comprando cosas». Y hay otro motivo: «La
educación es muy cansada. Decir No impli-
ca un esfuerzo mayor, es más fácil no de-
cirlo». Otra consecuencia de los Síes a dies-
tro y siniestro es que los niños no apren-
den a esperar. A veces, un No no es defini-
tivo, sino por un tiempo, y es importante
comprender que las cosas no se pueden te-
ner siempre cuando se desean, sino que,
en ocasiones, llegan más tarde.

Si el problema de la frustración inacep-
tada es una de las consecuencias de la psi-
cología infantil excesivamente permisiva,
hay otro de extremada gravedad que no se
percibe hasta que no llega el momento de la
adolescencia. Si un niño no recibe un No, no

puede comprender el valor que tiene, de
modo que él tampoco sabrá decir No a las si-
tuaciones a las que se enfrente en la vida,
como explica la estadounidense Betsy Hard,
en Sin miedo a educar (ed. Ciudadela). «La
clave –dice doña María Hernández-Sampe-
layo– está en educar en libertad. Hay que
poner a los niños en situaciones en las que
tengan que tomar decisiones y hacerles in-
dicaciones. De esa manera, ellos acaban sa-
biendo lo que está bien y lo que está mal».

Otro de los perjuicios de decir Sí es que,
como el Sí no hay que justificarlo, se priva
al niño de conocer lo que los padres piensan
de ciertas cuestiones, es decir, se le priva
de educación. Un No va acompañado de
una explicación ulterior, y eso implica que,
poco a poco, con cada circunstancia, los ni-
ños van conociendo los criterios de los pa-
dres sobre diferentes cuestiones que serán,
muchas veces, fundamentales para su vida.

Pero es que además, contra lo que se
pueda pensar, decir permanentemente Sí
provoca en los niños sentimientos encon-
trados y no positivos. Para empezar, curio-
samente, provoca sentimientos de ira. Y,
además, descoloca a los niños. Como dice
doña María Hernández-Sampelayo, da a los
niños una sensación de abandono: «Me con-
taba una profesora de la Universidad de
Harvard que, tras entrevistar a los alumnos
más brillantes sobre determinadas materias,
había descubierto que más del 80% echaba
de menos unos padres que les exigieran
más». Los hijos que no tienen límite en sus
actuaciones no se sienten más libres, sino, a
veces, incluso, menos queridos. En este sen-
tido, recuerda la profesora Hernández-Sam-
pelayo que «amigos, los niños, tienen mu-
chos, pero padres sólo tienen dos».

Un No lógico

A veces los padres no dicen No para no
frustrar a los hijos, pero muchas veces no se
dan cuenta de que los hijos no se van a frus-
trar tanto ante un No y que, en realidad, se
les pasará la rabieta mucho más rápido de lo
que los padres creen. «Nos hemos consa-
grado al culto del niño satisfecho», dice
Betsy Hart, pero la realidad es que no me-
dimos la verdadera satisfacción de los ni-
ños. Para esta autora, la sociedad actual, «en
lugar de ver el No como una palabra que
protege el cuerpo y el alma, lo vemos como
algo que asfixia», cuando la realidad es que
el No evitará muchas frustraciones futuras y
ayudará a tomar decisiones coherentes. Un
niño que quiere un juguete y que recibe un
No por respuesta tendrá una pataleta breve
y después se olvidará para siempre del ju-
guete.

Ahora bien, es importante saber com-
prender lo que para los hijos va a ser una
minucia y lo que tendrá peso en sus vidas.
Aunque es bueno que los padres intenten
quitar siempre importancia a la frustración,
tienen que constantar que aquello a lo que
se van a negar no es algo importantantísimo
para los niños.

El No en Navidad

Es más fácil de lo que parece decir No a
los niños cuando, al llegar la Navidad, las
peticiones de juguetes se incrementan y los
niños no paran de pedir. Resulta que, a pe-
sar de que los adultos estamos inmersos en

Normas para decir No

La psicóloga infantil doña María Luisa Ferrerós incluye, en su libro Pórtate bien (ed. Planeta), algunas
normas básicas para decir No con acierto:
■ Consistencia: El padre y la madre siempre tienen que estar de acuerdo y jamás pueden contradecirse.
■ Claridad: Las reglas tienen que ser simples y estar muy bien explicadas; el niño no puede dudar sobre

lo que se le pide.
■ Flexibilidad: Si el razonamiento de los niños para convertir un No en Sí es de verdad satisfactorio,

puede negociarse.
■ Privacidad: A los niños, como a los adultos, sólo se les debe regañar en privado, porque, si no, se

pueden sentir humillados.
■ Comprensión: Los Noes tienen que estar, casi siempre, razonados.
■ Independencia: El número de Noes se tiene que ir reduciendo a lo largo del tiempo, porque el niño ya

será capaz de saber lo que no puede hacer.
■ Autoridad: No se puede vacilar a la hora de imponer disciplina.



la rueda del consumismo, los niños no son
tan conscientes. Además, se les pueden mo-
delar las peticiones con cierta facilidad
–ellos quieren algunos juguetes, pero son
intercambiables por otros y no entienden
bien el valor de los juguetes–. La descris-

tianización de la Navidad ha dificultado mu-
cho las posibilidades de los padres para ex-
plicar a sus hijos el verdadero sentido de
la Navidad y el sentido real de los juguetes
que reciben. Aun así, es importante luchar
contra corriente. Y si los niños preguntan

a sus padres por qué en su casa las cosas
son distintas que en casa de un amigo, bas-
ta decirles que cada casa es diferente. Lo
entenderán, asegura doña Ana Aznar.

María Solano
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Una buena carta a los Reyes Magos

Doña Ana Aznar, Directora de la revista Hacer Familia,
explica algunas pautas a seguir para que los niños

pidan a los Reyes Magos los regalos que necesitan:
■ Hay que ver con los niños los catálogos de juguetes y los
anuncios de televisión. De esa manera, los padres están
enterados de lo que hay en el mercado.
■ Hay que abrirles los ojos sobre la realidad de los juguetes:
es decir, recordarles que no vienen con todo lo que aparece
en el anuncio, o que no son tan grandes como parecen en
televisión. De esa manera, se prevendrán numerosas
frustraciones cuando los regalos lleguen a sus manos.
■ Hay que limitar el número de juguetes que se pueden
pedir, por ejemplo, a diez, para que los niños se vean
obligados a hacer una selección de sus prereferencias.
■ De los juguentes que se piden, algunos tienen que ser
para niños que no tengan nada, o niños que no tengan
padres.
■ Aunque los niños limiten lo que piden, los Reyes Magos
son siempre extremadamente generosos y siempre traen
algún juguete que se ha quedado fuera de la carta.
■ Se puede negociar con los niños que, en lugar de pedir
sólo juguetes, puedan pedir cosas que hacer, por ejemplo,
un día con sus padres en el zoo, en el parque de
atracciones o de excursión en la montaña.
■ Antes de empezar a hacer la carta a los Reyes Magos, los
niños tienen que hacer un recuento de los juguetes que ya
tienen, de aquellos con los que de verdad juegan y de
aquellos que no utilizan.
■ Hay que hacer limpieza de juguetes y aprender a ser
generosos con los demás, además de ser desprendidos con
los juguetes de otros años. Así, además, se hace hueco para
los juguetes que vendrán.

Adolescencia, la peor etapa

Si decir No es difícil, la adolescencia es el
momento más complicado. En la

adolescencia, es frecuente que los niños
cuestionen a sus padres más que nunca, de
modo que, como explica doña Azahara López,
es especialmente importante que los padres
tengan muy claro por qué están diciendo No a
algo, porque tendrán que argumentarlo para que
los hijos no puedan utilizar en contra de los
padres su falta de consistencia. Las escuelas de
padres son una ayuda en este terreno, como
explica doña Azahara, que da clases en ellas a
través de la Fundación Abbant. Allí se plantean
situaciones reales y se proponen soluciones
posibles. Pero, sobre todo, se abre los ojos a los
padres respecto a lo que sus hijos van a
encontrar en la sociedad, para que sean
conscientes y para que mediten, de antemano,
en qué cosas tendrán que transigir y en cuáles
no. Pero no hay que tenerle miedo a esta etapa.
Recuerda la profesora María Hernández-
Sampelayo que «a la adolescencia no se llega de
repente. Si a los niños se les ha dicho No desde
pequeños, al llegar a la adolescencia sólo será
necesario aguantar el tirón y no será una
hecatombe». La educación hay que empezarla
desde que el niño nace. Sólo así se llegará con
soltura a la época más complicada.
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F
ernando Trapero Bláz-
quez tenía 23 años, pa-
dre, madre, novia y toda

la ilusión y la esperanza de
una vida por delante, a la que
tenía pleno derecho. Hace
justamente siete días, y bajo
el mismo título que encabe-
za esta página, escribíamos lo
mismo sobre Raúl Centeno.
Los dos eran Guardias Civiles
y de familia de Guardias Ci-
viles. Tres asesinos, dos de los
cuales ya han sido apresados,
acabaron con su vida de un
tiro en la nuca. En las fotos,
doña Estrella Blázquez, la ma-
dre de este Guardia Civil ase-
sinado, estrecha en su pecho
la bandera nacional y el tri-
cornio de su hijo; la familia
ha tenido la entereza y el ges-
to admirable de donar los ór-
ganos de Fernando; Su Majes-
tad el Rey rinde los máximos

honores al Guardia Civil ase-
sinado y Su Majestad la Reina
no puede contener las lágri-
mas. El Vicario General del Ar-
zobispado castrense, don Án-
gel Cordero, subrayó, en la
homilía del funeral corpore
insepulto, que Fernando Tra-
pero hizo honor a la divisa de
la Guardia Civil: la dignidad
y el honor. Todo el pueblo
abulense de El Tiemblo se
congregó en torno al cadáver

de Fernando y arropó con su
afecto y su cariño a los fami-
liares, reclamando del Gobier-
no de la nación que pase de
las palabras a los hechos.

Una vez más, es de justicia
subrayar la condena del aten-
tado criminal por parte del
cardenal arzobispo de Madrid
y de sus obispos auxiliares,
en nombre de toda la archi-
diócesis madrileña, y su re-
clamo a la «urgente necesi-

dad de que se despierten las
conciencias frente al fenóme-
no terrorista», que, como ha
señalado la Conferencia Epis-
copal Española, «merece la
misma calificación moral ab-
solutamente negativa que la
eliminación directa y volunta-
ria de un ser humano inocen-
te, prohibida por la ley natu-
ral y por el quinto manda-
miento de la ley de Dios: No
matarás».

Urge despertar



«Vuestro servicio a la vida no
se limita a su transmisión fí-
sica. Vosotros sois los prime-

ros educadores de vuestros hijos»: así
les decía Juan Pablo II a los miles y
miles de padres reunidos en la ma-
drileña plaza de Lima para celebrar
la Misa para las familias cristianas,
durante su primer viaje a España. Y
el Papa añadía: «Tratándose de un de-
ber fundado sobre la vocación pri-
mordial de los cónyuges a cooperar
con la obra creadora de Dios, le com-
pete el correspondiente derecho de
educar a los propios hijos. Dado su
origen, es un deber-derecho prima-
rio, en comparación con la incumben-
cia educativa de otros; insustituible e
inalienable, esto es, que no puede
delegarse totalmente en otros, ni otros
pueden usurparlo». Han pasado vein-
ticinco años y no puede ser más ac-
tual la veracidad de estas palabras,
que constituyen, sin duda, el mejor
telón de fondo para el tema de porta-
da que hoy abordamos en nuestro se-
manario. Saber decirles adecuadamen-
te No a los hijos es prueba bien elo-
cuente del amor de los padres. Lo ex-
presaba ya, con toda claridad, la
antigua sabiduría de Israel en el Li-
bro de los Proverbios: «Escucha, hijo
mío, la instrucción de tu padre y no
desprecies la lección de tu madre»,
justamente porque son cooperadores
de la obra creadora de Dios, Origen y
Fuente inagotable de toda verdadera
paternidad, y por tanto también de
su deber-derecho de educar a los hi-
jos, de tal manera que el recto ejerci-
cio de la autoridad de los padres ha-
ce visible el misterio mismo de la au-
toridad de Dios: «No desdeñes, hijo
mío, la instrucción de Yahvé, no te dé
fastidio su reprensión, porque Yahvé
reprende a aquel que ama, como un
padre al hijo querido». ¡Qué bien se
comprueba cuando decir “No” es el
mejor “Sí” a los hijos!

El mismo Hijo Unigénito de Dios,
no ya a través de las palabras de la
Escritura, sino en su misma Persona,
hecho hombre y nacido de María Vir-
gen, quiso mostrarnos esta sagrada
autoridad de los padres. Así lo cuenta
el tercer evangelio, tras relatar cómo
María y José encontraron en el tem-
plo a Jesús niño de doce años, con el
que habían subido a Jerusalén: «Bajó
con ellos y vino a Nazaret, y vivía su-
jeto a ellos». ¿Cabe mayor muestra de
que el sometimiento del amor es el
camino de la verdadera libertad, para
los hijos y para los padres? Si la tarea
educativa, como certeramente señaló
Jungmann, es la introducción a la rea-

lidad, y con más exactitud a la reali-
dad total, nadie podría llevarla a cabo
al margen de esa realidad básica exis-
tencial, desde la concepción en el se-
no de la madre hasta el fin natural de
la existencia en este mundo, que es
la familia. Todo lo demás son inventos
artificiales, falsificación de la naturale-
za, no la realidad, y menos aún la rea-
lidad total, que sólo Dios explica y
sostiene. Sin Él, todo se convierte en
fragmentos inconexos y sin sentido.
La totalidad a la que introduce la edu-
cación auténtica, por el contrario, es
abrazada, precisamente, porque se
percibe en todo su sentido de don de
Dios, que se nos da para alcanzar la
plenitud de vida que reclama todo co-
razón humano. La verdadera educa-
ción de los hijos consiste, pues, en
ayudarles al desarrollo de todas las
estructuras de su persona, hasta su re-

alización integral, siempre con el rea-
lismo que mira de frente la realidad,
sin ocultar sus dolores, e incluso la
muerte, porque los ojos están ilumina-
dos por el amor, el verdadero amor
que nace de la fe que es esperanza,
como nos acaba de recordar Benedic-
to XVI, en su encíclica Spe salvi.

Dar testimonio de esta amorosa
sujeción de los hijos a sus padres, su-
jetos a su vez por el amor conyugal,
fuente de la verdadera libertad, la úni-
ca garantía de futuro para la socie-
dad, es la espléndida finalidad del ya
anunciado Encuentro de las Familias,
en la Plaza de Colón de Madrid, a las
12 horas del próximo 30 de diciem-
bre, fiesta de la Sagrada Familia. Poner
en Ella la mirada, ciertamente, es ga-
rantía de libertad, de la vida, y vida
en plenitud, para la que todos hemos
sido creados.
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Angelitos

Las noticias sobre las clínicas
abortistas de Barcelona han

conmovido a la opinión pública.
Ciertamente, lo de la trituradora
conectada a los desagües, la
falsificación de las ecografías
para encubrir los abortos de
ocho meses, etc., era demasiado
sangrante como para pasarlo por
alto. Sin embargo, existe el riesgo
de que el debate se circunscriba
al tamaño del feto o a las mafias.
Parece como si la bondad o
maldad del aborto fuese a
depender del acatamiento de
unos determinados límites. 

A la hora de responder a la
pregunta sobre el hombre,
tenemos que tomar una opción:
o lo consideramos un ser
meramente material o, por el
contrario, descubrimos en él un
principio espiritual. Los
defensores del aborto se
encontrarán en el primer grupo.
En el hombre hay acciones que
no se explican meramente por
las leyes biológicas. La razón de
ser de estas acciones ha de estar
en un principio espiritual. Tres
realidades de la vida del hombre
evidencian, de alguna manera, la
existencia del alma: el arte; la
libertad humana; y la religión,
que supone una tendencia al
infinito que surge tras la
constatación de que las cosas de
este mundo no le satisfacen
plenamente.

En 2006 la televisión pública
danesa hacía un reportaje
mostrando esta carnicería. En
2004, el periódico británico
Daily Telegraph ya había sacado
a la luz el escándalo. Nadie se
movió en ninguno de los dos
casos: ni la fiscalía, ni la clase
médica, ni los políticos…
¡Nadie! Ha tenido que ser una
asociación religiosa (E-cristians)
la que ha puesto el cascabel al
gato. ¿Será que los hechos
terminan demostrando que sólo
quienes confiesan la
espiritualidad del ser humano
tienen razones para defender su
dignidad? ¿Será que la valentía
brota de la fe?

Siendo seminarista, entré en
la habitación de un compañero.
Tenía un retrato familiar. Además
de los padres y sus cinco hijos,
había impresos dos angelitos.
«¿Qué significan esos dos
angelitos?», le pregunté. Su
respuesta me resultó impactante:
«Nuestra madre tuvo dos abortos
naturales, y siempre nos han
inculcado que no somos cinco
hermanos, sino siete».

+José Ignacio Munilla
obispo de Palencia

Garantía 
de libertad

Cartel del próximo Encuentro de las Familias, en la Plaza de Colón de Madrid, el 30 de diciembre
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la Renta, puesto que cada vez se elevan más los límites de re-
tribuciones no obligados a hacerla. ¿Qué pasa con quienes
dejan de presentarla y antes, cuando lo hacían, marcaban la
casilla de la Iglesia? ¿Se ha tenido en cuenta esta situación,
que puede ir en aumento en los próximos años?

Fernando Vara Bayón
Madrid

Mercedes Aroz deja 
la política

La senadora socialista Mercedes Aroz, que recibió en su
día 1.602.225 votos–, ha anunciado su conversión al cris-

tianismo y que deja el Partido Socialista de Cataluña y la
política. Ha manifestado que, como conversa cristiana, ya no
puede asumir las políticas del PSOE de José Luis Rodríguez
Zapatero en temas como el mal llamado matrimonio homo-
sexual o la investigación con células embrionarias. 

Este testimonio tan impresionante debería servir para
que miles y miles de cristianos que siguen votando a
ciertos partidos, manifiesten con claridad y valentía su
oposición a todas estas atrocidades que están pasando en
España, mientras casi todos miramos hacia otro lado.

Eduardo de Prado Álvarez
Barcelona

Una pregunta
y una afirmación

El actual Papa Benedicto XVI, siendo aún cardenal,
formuló a los católicos una pregunta que, actualmente,

es muy oportuna: ¿qué pensarán los cristianos de las
próximas generaciones y épocas de la aquiescencia de la
Iglesia de nuestros días al aborto, la eutanasia, y las
manipulaciones genéticas? Pues pienso que nos
enjuiciarán con dureza a la mayoría de los católicos de
nuestra sociedad que no hemos salido en defensa de la
vida. A los que, por acción u omisión, hemos permitido la
aceptación social del aborto, la manipulación de
embriones o la eutanasia. 

Vamos ahora con la afirmación del cardenal Ratzinger:
tenemos la obligación de hablar. Sí, obligación. Porque
proclamar la verdad nos hará libres. ¿Y si por no ser
políticamente correctas nuestras ideas no nos las publican
en los periódicos? Pues hay que seguir adelante, aunque
sólo sea porque escribiendo afianzamos nuestras ideas.

Francisco Sánchez de Muniáin y Gil
Acción Familiar

Financiación de la Iglesia

Através de los diversos medios de comunicación, se nos es-
tá recordando que la Iglesia sólo depende, en su sosteni-

miento básico, de la voluntad del contribuyente, expresa-
da al marcar con una X la casilla correspondiente en la de-
claración de la Renta. Se ha eliminado la dotación directa del
Estado a la Iglesia y se ha aumentado la asignación tributa-
ria del 0,5% al 0,7%. En ningún medio de comunicación
he percibido que se haya tenido en cuenta que cada vez es
menor el número de personas que realizan la declaración de

La lacra del aborto

El filósofo Julián Marías,
preguntado sobre qué

era, en su opinión, el he-
cho más grave sucedido a
la Humanidad en el pasa-
do siglo XX, dio una res-
puesta, en apariencia, sor-
prendente. No habló de las
guerras mundiales, del ge-
nocidio nazi, de los totali-
tarismos marxistas o del
hambre en el tercer mun-
do. Para él, el hecho más
grave ha sido lo que deno-
minó como «aceptación
social del aborto», que su-
pone, en su opinión, «el
máximo desprecio de la vi-
da humana en toda la his-
toria conocida y, a la vez,
la negación de la condi-
ción de persona». Ése es el
gran fracaso de nuestra Hu-
manidad, no que aborte-
mos movidos por razones
egoístas, cobardes o mer-
cantilistas, sino que haya-
mos aceptado socialmente
el aborto como algo que no choca en nuestra conciencia. Aceptado este he-
cho social, las consecuencias son imparables: da igual que el feto sea de una,
dos, seis, veinte semanas, viable o no. La única medida que conoce la per-
sona de hoy es su propia conveniencia, no hay más moral que la suya pro-
pia, relativa y acomodaticia.

Julio Hernández Polo
Sevilla

Sociedad irresponsable

Recibimos con espanto y dolor la noticia de las matanzas de los niños en
las clínicas del doctor Morín. Espanto porque, en nuestra sociedad, tie-

nen cabida las crueldades más atroces a cambio de pagar un precio justo
por ello. Espanto por la existencia de personas que se llenan los bolsillos a
costa del dolor de las mujeres a las que esta sociedad ombliguista les ofre-
ce el aborto como única salida, enseñándoles que su hijo es su enemigo y
tiene que deshacerse de él. Y espanto, en definitiva, por las montañas de se-
res indefensos exterminados a los que no se les ofrece ni siquiera la opor-
tunidad de defenderse. No descarguemos la responsabilidad exclusiva-
mente en las madres. Parte de la responsabilidad está en la sociedad, que
expulsa de su seno lo que no sirve, lo que no rinde, lo que cuesta esfuerzo. 

Junta directiva de Pro Vida Sevilla
Sevilla

En este mismo sentido hemos recibido centenares de cartas.



Acabamos de leer, en el suplemento
de fin de semana de El País, una fra-
se de una conocida actriz de teatro:

«Yo ya tengo bastantes cosas de las que ocu-
parme en esta vida como para preocuparme
de la otra. Cuando yo era pequeña, las mon-
jas decían: Si no hay algo más allá de la
muerte, esta vida no tiene ningún sentido.
Qué cosa más absurda, ¿no?» Podría leer el
libro de Benedicto XVI Jesús de Nazaret,
del que J.A. Ruiz Vivó ha escrito, en La Ra-
zón, que «guía al lector, creyente o no cre-
yente, en una cautivadora aventura. Es un
mensaje razonado y razonable. Y sobre to-
do alegre. Que ya lo decía el poeta Leopol-
do Marechal: Cuídate, sobre todo, de los
tristes».

Izquierda extrema

También hay ejemplos que hay que tener
en cuenta. Escribe Ángela Vallvey, en La
Razón, sobre Mercedes Aroz, «senadora
socialista que abandona la política porque se
ha convertido al catolicismo y no logra com-
patibilizar cristianismo e izquierda extre-
ma. Sí, Mercedes: desgraciadamente, la so-
cialdemocracia agoniza. Ahora es el tiem-
po de la izquierda extrema». Y Justino Sino-
va, en El Mundo, escribe: «El testimonio de
la senadora tiene, pues, el valor del coraje
personal, de la coherencia, del compromiso,
pero también el alcance de una crítica con-
creta a unas determinadas políticas pertur-
badoras que a muchos debería abrirles los
ojos».

¡Cadena perpetua!

La semana pasada, en La Tarde con
Cristina, de COPE, Lartaun de Azumen-
di entrevistó a María Dolores Martín Es-
pinosa, madre del guardia civil Antonio
Molina Martín, asesinado por ETA el 17
de diciembre de 2002. Éste es su testimo-
nio: «Vivo estos momentos con mucha in-
dignación y con mucho dolor, al recordar
el sufrimiento de estos familiares, de esos
padres y hermanos, tanto de Raúl como
de Fernando. Estoy muy destrozada. El
dolor no termina, no te deja terminar, por-
que no hay derecho a que esto siga así.
Esto tiene que desaparecer inmediatamen-
te, con el trabajo de todas las fuerzas de
orden público, entregadas en la lucha con-
tra estos asesinos, de los que tienen tantas
informaciones. Y esos partidos políticos
que están legalizados y financiados por
el Estado español: es una injusticia. Nos
hacen morir día a día. Pido a todos los

españoles, a todas las personas de buena
voluntad, que nos den fuerzas alzando la
voz. Y pido esperanza a Dios para que es-
to no siga, para que no haya tantas muer-
tes, para que no nos quiten el derecho a la
vida.

Yo sé que Raúl y Fernando, como mi hi-
jo Antonio, estaban entregados en cuerpo y
alma para el bien de los ciudadanos y de
toda España. Es muy difícil sobrellevar la
muerte de un hijo, porque matan también a
toda su familia, pero hay que darles mucho
aliento, mucho amor, mucho cariño, y decir-
les que no están solos, que estamos todos
con ellos. Tenemos que alzar la voz, no tene-
mos que rendirnos, que no nos humillen
más, que no nos hagan más daño. Y hay
que decirles a nuestros dirigentes: ¿Qué ha-
rían si mataran a un hijo suyo, en la pleni-
tud de su vida, entregando su vida por los
demás? ¿Qué harían ustedes con esos ase-
sinos, que salen de la cárcel y vuelven a ma-
tar? Qué menos que cadena perpetua, y ya,
porque no se puede permitir que salgan a la
calle y reincidan, como hizo el que mató a
mi hijo. ¡Cadena perpetua para estos asesi-
nos!» 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es
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Esperanza canalla en Tierra Santa

El conflicto entre Israel y Palestina es un ejemplo prototípico de eso que los ingleses llaman devil choice,
situación canalla: no hay solución buena. Las dos partes tienen razón, y sólo cuando uno lo asume,

empieza a vislumbrarse una salida al atolladero. Gracias a Dios, hoy en Tierra Santa parece estar
ocurriendo precisamente esto. Peligros y males mayores han obrado el milagro.

Israel sabe que, a la larga, el actual statu quo se le volverá en contra. El Primer Ministro, Ehud Olmert,
reconoce que, si fracasa la opción de dos Estados, debe elegir entre consolidar el Estado apartheid, con los
palestinos privados de derechos, o bien integrarlos como ciudadanos, al precio de que Israel deje de ser
un Estado judío, debido a una nueva mayoría árabe y musulmana. Esto último es lo que pretenden los
muchos enemigos de Israel, avalados por una lógica formalmente democrática, que en realidad niega la
legitimidad de la creación de un Estado judío tal como se produjo al término de la Segunda Guerra
Mundial: los judíos deben volver a ser dimmíes, protegidos, ciudadanos, como mucho, tolerados. 

Por otra parte, tras las guerras contra Israel, miles de árabes fueron expulsados de las tierras en las que
nacieron. Israel les está exigiendo un terrible sacrificio, pisoteando sus derechos más elementales. Si
vuelven demasiados a Jafo, a Haifa, a Jerusalén..., las consecuencias demográficas serían evidentes... A
otros se les encierra en los territorios de Gaza y Cisjordania, por seguridad de los hijos de Sión. Y así
engorda el radicalismo en sus filas... Pero justamente el auge de Hamás y las amenazas a la región de sus
padrinos iraníes han propiciado que una masa crítica de árabes y palestinos comprenda que deben
convivir con Israel, que a su vez entiende que su seguridad pasa por la prosperidad de Palestina.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

¡Es una
injusticia!

Blanca Bayón, madre de Raúl Centeno, uno de los guardias civiles asesinados por ETA



evocar… Sí, todo eso es cierto, pero esta
crítica no resta un ápice de validez a las
verdades como puños que lanza Zemmour,
cuya indignación hacia la ideología de gé-
nero y sus derivados muchos sin duda com-
parten, aunque pocos se atrevan a descol-
garse con un discurso tan manifiestamente
herético.

Buena parte de los hombres jóvenes de
hoy –apunta– han sido criados por madres
solteras, las feministas del 68, o cuanto me-
nos en hogares marcados por una ausen-
cia de referentes de autoridad. Además, na-
die se ha librado de mamar doctrinas se-
sentayochistas por todos los poros, ex-
puestos como estamos hoy a un bombardeo
ideológico de una intensidad sin prece-
dentes en la Historia.

Esa ideología es la que inventa y justi-
fica la llamada liberación de la mujer de
las pasadas décadas, que no sólo ha ori-
ginado la renuncia de ésta a la materni-
dad, sino que ha conducido a una curiosa
feminización del hombre. Se deduce –aun-
que Zemmour no entre en este tipo de
explicaciones– que factores como la ma-
yor independencia económica de la mujer,
el debilitamiento de los vínculos matri-
moniales y familiares que ha provocado el
Estado del bienestar, la disociación entre
sexo y reproducción que trajo consigo la
píldora anticonceptiva, la extensión del
divorcio, la aceptación generalizada de la
idea de que corresponde a la mujer deci-
dir si permite o no nacer a sus hijos…
han contribuido a hacer hoy del varón un
ser perfectamente prescindible. Remata
esa impresión de Un mundo feliz femi-
nista la irrupción de las técnicas de fe-
cundación in vitro. ¿Quién necesita ya a
los hombres?

A partir de estas premisas, puede ya en-
tenderse el punto de partida de Perdón, soy
hombre: el varón europeo, como simple es-
trategia de supervivencia y adaptación al
medio en que se mueve –tan impregnado de
ideología como privado de naturaleza–, se
ha convertido en mujer. «La sociedad re-
quiere, unánime, que los hombres revelen la
feminidad que hay en ellos», escribe Zem-
mour. Y «con una buena voluntad descon-
certante, los hombres hacen todo lo que
pueden por cumplir con este ambicioso pro-
grama: convertirse en una mujer como las
demás. Por vencer, a fin de cuentas, todos
sus arcaicos instintos».

¿Hace falta recrearse en esos arcaicos
instintos? ¿Son esos instintos los que hacen
al varón? De eso, precisamente, peca el libro
de Zemmour. Y le falta, en cambio, argu-
mentar afirmaciones como la de que el ca-
pitalismo actual prefiere a solteros capri-
chosos antes que a sufridos padres. Si el
autor fuera español, y no francés, podría
recurrir a la última Encuesta de Presupues-
tos Familiares, del Instituto Nacional de Es-
tadística: las personas que viven solas gas-
taron como promedio, en 2006, el doble de
dinero que un miembro de una familia com-
puesta por padre, madre y dos hijos.

AÉric Zemmour, periodista del diario
francés Le Figaro, pueden reprochár-
sele muchas cosas. Su obra Perdón,

soy hombre (ed. Áltera), más que un ensayo,
es un exabrupto. Su tono es chusquero, ca-

si de burdel; por eso, cabe sospechar, pone
tanto empeño en los capítulos finales en
exaltar la virilidad del sionismo: el libro po-
dría hacer recordar ideologías cuya atrac-
ción por cierta estética varonil no es difícil
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La sociedad necesita hombres y necesita padres

Hombría es responsabilidad
Occidente, y Europa en particular, se enfrenta a una gravísima amenaza: hombres y
mujeres han dejado de entender la complementariedad sexual, y han inventado nuevas
formas de relación entre ambos sexos que, a la vista está, no funcionan. Quizá sea
divertido compartir en pareja cremitas y tratamientos de belleza, pero el nuevo ideal
andrógino ha demostrado ser lo que, por definición, cabía esperar: estéril

El compromiso beneficia a todos

Hace unas semanas, un famoso cantante, en una gala contra la violencia de género, decía que esperaba
que su hija no dependiera nunca jamás de un hombre. Muchos padres compartirán esta afirmación,

porque continuamente se nos dice que el peor enemigo de la mujer está en el hogar… Y sí, todo agresor
suele ser alguien cercano a su víctima. Lo que, en cambio, no dijo el cantante es que el ámbito más seguro
para cualquiera, sea mujer, hombre, niño, anciano… es la familia. En la cuestión de la violencia, si se
estudian las estadísticas, resulta que hay una probabilidad de agresión 13 veces mayor en parejas no
casadas que en el matrimonio, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. Esto es:
cuando hay dependencia, cuando hay compromiso, tiende a desaparecer la violencia.

También conviene que los hijos de uno se casen. Un reciente estudio oficial en el Reino Unido revela
que las posibilidades de que a un anciano le atiendan sus hijos casados son casi el doble que si los hijos
sólo están arrejuntados. También cuestión de compromiso...

Pero sobre todo, lo que confirma ese estudio británico es que compensa nacer en un hogar con padre y
madre. Muchos estudios anteriores habían constatado que el rendimiento académico de esos niños e
incluso su salud física y psíquica es mucho mejor que la de aquellos que han vivido una separación,
circunstancia sin embargo preferible a la de quienes ni siquiera han conocido a uno de sus progenitores. Así
lo recogía, por ejemplo, la revista The Economist el pasado 24 de mayo, mientras que otras investigaciones
se centran en las mejores condiciones materiales de vida en las familias normales, así como en la
importancia de la estabilidad familiar en la prevención de la delincuencia.

Los beneficios de casarse también son para el contrayente. ¿Hace falta explicar por qué el estudio del
Gobierno británico concluye que los casados se cuidan más, beben y fuman menos, tienen vidas más
ordenadas…? ¿Y por qué son mucho más baratos para el Estado que los solteros o divorciados? 



AQUÍ Y AHORA 13-XII-2007
ΩΩ
11 AA

La antigua guerra de clases se transformó
en los años 60 en una guerra de sexos. Des-
de entonces, «la prensa femenina enseña a
las mujeres a desear hombres cuidados, de-
pilados, dulces. El vello es el símbolo del
mal. Les enseña sobre todo a detestar a los
machos, caricaturizados como bebedores
de cerveza embrutecidos ante un partido
de fútbol. Sitúa en la cima a los que van de
compras contigo». Ese proceso lleva tam-
bién a la revalorización del homosexual,
que ha adquirido un nombre glamuroso.
«Gay es la luz, macho es la sombra. Gay el
bien, macho el mal. Gay es el hombre fe-
minizado llevado hasta la exaltación, ma-
cho es el hombre idiotamente viril, deni-
grado, despreciado. Condenado al ostracis-
mo».

La cosa parece haber funcionado. En
Francia, «un hombre de cada cinco se de-
pila, un 32% usa ceras, un 53% piensa que
es bueno que existan institutos de belleza
reservados a clientes masculinos…» Pero
quienes se apuntan a esa moda con tanto
entusiasmo, ¿se han preguntado qué hay
detrás de todo ello? «El vello no se elimina
por azar. No se erradica del cuerpo de los
hombres por simples razones mercantiles.
El vello es un trazo, una marca, un sím-
bolo. De nuestro pasado de hombre de las
cavernas, de nuestra bestialidad, de nues-
tra virilidad. De la diferencia de sexos. Nos
recuerda que la virilidad va acompañada
de la violencia, que el hombre es un de-
predador sexual, un conquistador... La de-
pilación masculina marca una voluntad de
acabar con nuestra virilidad ancestral; se-
ñala una búsqueda de infancia perdida,
de pureza, de inocencia, de dulzura, de
debilidad. De feminidad. De confusión se-
xual».

Enfants magazine publicó, en junio de
2005, una reveladora encuesta: «El 38% de

los hombres desearían quedarse embaraza-
dos, si la tecnología lo permitiese. ¡Casi un
hombre de cada dos querría conocer la di-
cha del alumbramiento! Y el 40% de las mu-
jeres lo aprobarían. Al mismo tiempo, las
mujeres los abandonan, la era del divorcio
en masa comienza, sin que nadie identifi-
que la relación entre ambos fenómenos. Al
contrario».

Sin responsabilidad

El plan parecía perfecto, y, sin embargo,
algo ha fallado... La mujer, al final, no pue-
de silenciar la llamada de la naturaleza,
mientras que el varón ha resultado ser bas-
tante más duro de oído... Los hombres «hoy
día ya no arriesgan nada». A Narciso sólo le
interesa mirar su propio reflejo, que es todo
lo que le ha enseñado a hacer su progre
madre. Narciso no quiere complicaciones
ni responsabilidades; tan sólo pasar un buen
rato.

El libro concluye con tremenda dureza:
«La feminización de los hombres provoca
un inmenso desorden, una frustración in-
soportable para ellas, una desgracia intole-
rable para sus hijos. Cada vez más mujeres
–incluso entre las más cualificadas– se reti-
ran del mercado de trabajo, tras el primer hi-
jo. Las mujeres han abierto los ojos; han
comprendido la trampa que el capitalismo
les había tendido; parece como si, incons-
cientemente enloquecidas por la acelerada
feminización de los hombres, intentasen de-
sesperadamente pedalear hacia atrás. Por
el contrario, me parece que la resistencia
más grande vendrá de los hombres, dema-
siado satisfechos por haberse librado, al fin,
de la carga que pende de entre sus pier-
nas».

Ricardo Benjumea

La famosa verdad incómoda del calentamiento global que vende Al Gore
empequeñece hasta la insignificancia, al lado de esta otra que tenemos

ante nuestras narices: «Estamos alterando el hábitat natural en el que se
desarrollan mejor los niños, y en el que se realizan más plenamente los
adultos, y todo por culpa de absurdos prejuicios ideológicos, que casi
nadie se atreve a discutir». Esa verdad tan incómoda, pero tan cercana hoy
a cualquier persona, es la que difunde don Aníbal Cuevas, que acaba de
publicar Más allá del sí, te quiero (Ediciones Internacionales
Universitarias), que sintetiza los principales argumentos que cualquiera
preocupado por la familia debería conocer.

La vocación del señor Cuevas, que trabaja en una línea aérea y es padre
de 4 hijos, va precisamente en esa línea divulgativa. Es miembro del
Instituto de Iniciativas de Orientación Familiar (IIOF), que, nacido con el
apoyo de la Universidad de Navarra, impulsa la orientación familiar. «Nos
dedicamos a la formación de padres, que después, a su vez, ayudan a otros
matrimonios», explica. «Transmitimos mensajes muy simples: que la
familia merece la pena, que los padres somos los primeros educadores,
puesto que lo que nos caracteriza es querer lo mejor para nuestros hijos…»

En general, «hay mucha desorientación». Por ejemplo, se desconoce
que, «en el matrimonio, hay herramientas muy sencillas para solucionar
los problemas que, inevitablemente, van a presentarse», ignorancia que
resulta especialmente grave cuando se constata que «muchísimos
matrimonios se rompen por causas absurdas y perfectamente superables».
Y con respecto a los hijos, «queremos concienciar de que no hace falta
hacer grandes cosas para que los hijos salgan buenos chavales, y que
además el esfuerzo es muy gratificante».

La madre y el padre tienen cada cual una responsabilidad ineludible, el

uno hacia el otro y ambos hacia los hijos. Por algún motivo, sin embargo,
resulta más difícil hacer comprender esto al varón. Un ejemplo: «Me
parece lamentable que un padre no vaya nunca al colegio, a hablar con los
profesores, salvo que haya un problema muy gordo», dice Cuevas. «¿Qué
le está transmitiendo ese padre a su hijo? Que su papel se limita a traer
dinero a casa y poco más. ¿Qué credibilidad tiene para darle entonces
consejos? Cero. En cambio, un padre que va al colegio, que habla con el
tutor, que dedica el tiempo a sus hijos, ha dejado claro, de entrada, que les
quiere y se preocupa por ellos».

Compromiso, sin adjetivos

Una de las características del voluntariado del IIOF es que, en realidad,
resulta extremadamente difícil separar el compromiso público del familiar.
El padre y la madre que se quieren ya han enseñado a sus hijos la lección
más importante de todas en la vida. Ese amor se vuelca también en los
hijos, y se traduce en una educación exigente. Y «se cultiva una cultura de
la excelencia, porque las personas, cuanto más se les pide, más dan».

Así se forman los líderes. Los padres e hijos de estas familias se
convierten, sin darse cuenta, en líderes, «porque son personas con tirón,
motivadas, que se preocupan por los demás. Eso es liderazgo. Son personas
a las que recurren los amigos, los compañeros de trabajo…, porque su estilo
de vida atrae. Ése es el liderazgo que la sociedad necesita: un liderazgo de
las familias, y empieza a construirse de una forma muy sencilla: se empieza
por ir a esas reuniones del colegio; por dedicar tiempo a los hijos; por
dedicar también tiempo a hacer cosas por la sociedad, por los demás… Los
hijos perciben y valoran eso, y la gente desde fuera, también».

«Hacen falta familias que asuman un liderazgo social»



bro del Consejo Escolar del Estado, recordó,
en su intervención, el importante papel de
la mujer cuya «misión fundamental es dar la
vida al mundo y, como dice la Carta apos-
tólica Mulieris dignitatem, de Juan Pablo
II, dar la vida desde la dignidad intrínseca
que tenemos, que es la que nos da estar he-
chos a imagen y semejanza de Dios». Asi-
mismo, destacó una especial función de la
mujer: «El amor y la entrega, que no se aca-
ba nunca». Explicó que «la mujer no puede
encontrarse a sí misma si no es amando».

Doña Gotzone Mora, Secretaria de In-
migración y Ciudadanía de la Comunidad
Valenciana, explicó el papel de la mujer
desde su fe, puesto que, «por encima de mis
siglas ideológicas, está mi fe, porque es la fe
la jerarquía que guía mi vida interior». En
ese sentido, esta mujer, criticada en su pro-
pio partido por sus convicciones morales,
reconoció que «sería una mala socialista y
una mala cristiana si no denunciara lo que
creo que, en estos momentos, se está ha-
ciendo para la destrucción del ser huma-
no, contra el humanismo cristiano». Res-
pecto al papel específico de la mujer, ex-
plicó que «las Administraciones requieren
de las características que tienen las muje-
res para que el mundo adopte una posición
positiva, en estos momentos en que la tec-
nología de la comunicación es tan dura». Y
auguró que «los modelos de las mujeres se-
rán la palanca que hará mover el mundo».

Alfa y OmegaLa dignidad de la mujer en nuestro tiem-
po fue la idea en torno a la cual giraron
las dos interesantes propuestas que lle-

varon al público las participantes en la Jor-
nada La mujer y la Iglesia en el siglo XXI, or-

ganizada por la Universidad Católica San
Vicente Mártir, de Valencia, en el seno de la
Semana de la Inmaculada. La hermana Ma-
ría Rosa de la Cierva, Secretaria General de
la Provincia Eclesiástica de Madrid y miem-
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Encuentro en la Universidad Católica San Vicente Mártir, de Valencia

El importante papel 
de la mujer en la Iglesia

Con motivo de la Semana de la Inmaculada, la Universidad Católica San Vicente Mártir,
de Valencia, ha organizado varios encuentros. Uno de ellos, titulado La mujer 
y la Iglesia en el siglo XXI, contó con la participación de dos mujeres de fe: doña
Gotzone Mora, Secretaria de la Generalidad Valenciana en materia de Inmigración
y Ciudadanía, y la Hermana María Rosa de la Cierva, Secretaria General de la Provincia
Eclesiástica de Madrid y miembro del Consejo Escolar del Estado

La localidad malagueña de Antequera fue la se-
de en la que tuvieron lugar, del 23 al 25 de no-

viembre pasado, las II Jornadas de Familia. En es-
ta ocasión, el encuentro llevaba por título Tiempo
de familia, y se trataron numerosos temas como la
mediación familiar, la conciliación de la vida la-
boral y familiar o los hábitos saludables en la ali-
mentación cotidiana. La controvertida asignatu-
ra Educación para la ciudadanía también estuvo
presente entre las ponencias, con una mesa re-
donda en la que participó, entre otras personas, la
Hermana María Rosa de la Cierva, miembro del
Consejo Escolar del Estado. 

Tras los tres días de encuentros, se alcanzaron
unas conclusiones de gran interés en materia de fa-
milia. Una de las realidades que se constató es
que, «en el nuevo contexto normativo de acele-
ración de plazos, eliminación de causas y agili-
zación en general de la ruptura matrimonial, re-
sulta más necesario que nunca facilitar el en-
cuentro de los esposos en espacios de diálogo y re-

flexión». Para lograrlo, solicitaron el recurso a la
eficaz mediación familiar para evitar el divorcio. 

La cuestión de la conciliación de la vida fami-
liar y laboral se trató en amplitud. Se valoró que es
importante tener en cuenta la calidad del tiempo
que se pasa en familia, porque «no es lo mismo

una familia que coexiste que una familia que con-
vive». Y se plantearon algunas consecuencias de
las familias que no dedican tiempo a sus menores,
como el fracaso escolar, los problemas de convi-
vencia y disciplina y las conductas delictivas. 

Educación para la ciudadanía fue uno de los
puntos que se trataron con especial dedicación.
Los participantes solicitaron que la asignatura fue-
ra establecida como opción voluntaria. También
criticaron que «impone el relativismo moral, la
ideología de género y el adoctrinamiento para for-
mar la conciencia de los niños; además, se trata de
un materia incompatible con la enseñanza de la
Religión y Moral Católica y con un ideario fun-
damentado en los valores cristianos». A este res-
pecto, se reiteró que la objeción de conciencia
es una vía legítima y muy adecuada para que los
padres defiendan su derecho a educar a sus hijos
según sus propias convicciones.

Alfa y Omega

Concapa celebra las II Jornadas de Familia

Un momento 
de la mesa redonda

celebrada en Valencia
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En el camino del Adviento de este año
2007, y viva la memoria del viaje a Es-
paña de Juan Pablo II, hace 25 años,

como Testigo de Esperanza, nos encontra-
mos con María en la espera y en la espe-
ranza de una nueva venida del Señor a su
Iglesia y, por medio de Ella, al mundo y a los
hombres de nuestro tiempo. La Virgen es
la Estrella de la verdadera esperanza, al
aceptar sin reserva la vocación de Madre
del Hijo del Altísimo, engendrándolo en su
seno por obra y gracia del Espíritu Santo.
«¿Quién, pues, –como nos recuerda el San-
to Padre en su bellísima encíclica Spe salvi–
mejor que María podría ser para nosotros es-
trella de esperanza, Ella que con su Sí abrió
la puerta de nuestro mundo a Dios mismo?»

Eva y, a continuación, Adán, nuestros pri-
meros padres, cayeron en la tentación. ¡El
hombre comienza su historia, pecando! Las
consecuencias no se hacen esperar. Son dra-
máticas: siente su desnudez, se avergüenza
y se esconde de Dios; deviene frágil física y
espiritualmente; conocerá la enfermedad,
el engendrar hijos y cultivar la tierra con
dolor, las desgracias naturales… ¡Conocerá
la muerte! Y, lo que es peor, verá su libertad
debilitada interiormente por el egoísmo
¿Quién podría salvarle? Sólo Dios; sólo el
perdón divino, fruto de su amor infinita-
mente misericordioso; Dios, que le había
creado por amor y que quisiera redimirlo
con un amor cualitativamente superior: un
amor sin límites… ¡Y quiso! Y quiso de un
modo admirable, enviando a su Hijo Uni-
génito al mundo, eligiendo a una mujer Vir-
gen, a María, una doncella de Nazaret, para

que le ofreciese su carne purísima e inmu-
ne al pecado de Eva y estuviese en condi-
ciones, desde el principio de su existencia,
de prestarle una humanidad inmaculada y
santa. Una mujer que, a través de un modo
de ser y ejercer como Madre, radicalmente
nuevo, pudiera ser a la vez Madre de Dios y
Madre de los hombres.

El nefando crimen del aborto

Muchas son las penas, dolores y sufri-
mientos de los hombres de nuestro tiem-
po, de las familias de nuestra sociedad…;
porque son muchas nuestras infidelidades y
pecados. Acaba de hacerse pública una si-
tuación estremecedora: en no pocas clíni-
cas abortistas de España se elimina siste-
máticamente, con impávida frialdad, la vida
de fetos en avanzado estado de gestación,
sirviéndose de procedimientos de una cruel-
dad feroz, que espanta. «El nefando crimen
del aborto», en expresión del Concilio Vati-
cano II, deja al descubierto en estas prácti-
cas su rostro más siniestro, manifestándose
como lo que es: una gravísima violación del
mandamiento de Dios –¡No matarás!– y un
atentado sangriento contra el derecho a la
vida de los más inocentes. ¡Cuánto dolor y
angustia la de esos niños sacrificados an-
tes de nacer y cuánto el sufrimiento físico y
espiritual de sus madres! Se destroza por
dentro a las familias y, frecuentemente, por
fuera; alcanzando con sus efectos de ruina
moral a otras muchas personas implicadas
en la tragedia y a no pocas de buena vo-
luntad que las conocen. Nuestra responsa-

bilidad delante del Dios de la vida y de Je-
sucristo, el Salvador del hombre, a la vista de
lo que está sucediendo, es enorme. Con el
paso de los años, desde que se fueron
abriendo las puertas de la cultura proabor-
tista, apoyada y favorecida por legislacio-
nes cada vez más relativistas desde la pers-
pectiva de las irrenunciables exigencias éti-
cas, el peso de esa responsabilidad se ha
ido acumulando hasta límites insoportables.

¡No! ¡No se puede arrogar el hombre ni
ningún poder humano la facultad de dispo-
ner del derecho a la vida de los demás y,
mucho menos, atribuirse el poder de decidir
el cuándo y el cómo se comienza a ser hom-
bre y en qué consiste el ser del hombre! Si
no se le reconoce al ser humano, incondi-
cionalmente, desde el momento mismo de su
concepción, la cualidad de lo humano, la de
ser persona –ser humano y ser persona se
identifican–, no habrá ya –así lo vamos cons-
tatando a través de las más variadas pro-
puestas político-jurídicas– quien pueda po-
ner límites al poder en su pretensión de dis-
poner del derecho fundamental a vivir. ¿Es
que estaremos volviendo a aceptar la clasi-
ficación de la vida del ser humano entre la
que es digna de ser vivida y aceptada por
la sociedad y la que no? Sí, el embrión tiene
derecho a la vida; y el anciano y el enfermo
incurable, también lo tienen: un derecho in-
violable por el que Dios mira y por el que
nos pide y pedirá cuentas ya en el tiempo y,
por supuesto, en la eternidad. En una cul-
tura de la muerte en la que se relativiza el va-
lor ético de la vida humana y se instrumen-
taliza de forma utilitarista a la persona ¿cómo
nos extrañamos de que crezca y se difunda
un clima de violencia creciente ente los jó-
venes, fáciles presas para todos los fanáti-
cos del terrorismo, como se está viendo con
dolor, también estos días, en España?

¡Cuánto pesar y cuántos conflictos sur-
gen también de situaciones de matrimonios
y de familias rotas! Rotas por la ligera e
irresponsable superficialidad con la que se
contrae ese vínculo. Vínculo de amor, por su
propia naturaleza, entre el varón y al mujer:
amor entregado, fecundo, abierto al don de
la vida, ¡a los hijos! ¡Amor para toda la vida!
Rupturas propiciadas y favorecidas por va-
loraciones sociales y corrientes culturales
que reducen el matrimonio a una pura y
simple convención o acuerdo de conve-
niencias mutuas y a una forma pragmática
de vida sin relación con la vocación natural
del hombre a la donación mutua del espo-
so y de la esposa, que, amándose, aseguran
la pervivencia y el bien integral de toda la fa-
milia humana. ¿Quiénes son las principales
víctimas de las separaciones y divorcios de
los padres? Sus hijos, los niños y los jóvenes,
afectados por graves trastornos psicológi-
cos, depresiones, crisis morales y espiritua-
les que les marcarán para toda su vida.

Las familias, nacidas en el sacramento
del matrimonio del amor esponsal de Cris-
to a su Iglesia, saben cuán grande y mara-
villoso es el tesoro de gracia y de amor con
el que Dios les ha regalado en sus vidas;
que no les es lícito retenerlo para sí solas y
que, por ello, han de trasmitirlo y comuni-
carlo a las demás familias y a toda la socie-
dad. Las familias cristianas de Madrid, y de
toda España, están llamadas a la Misión, a
ser testigos, particularmente entre los jóve-
nes, del Evangelio del Matrimonio, de la Fa-
milia y de la Vida.

El cardenal arzobispo de Madrid, en la Vigilia de la Inmaculada

Nadie puede
disponer de la vida

Esto dijo el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, en la Vigilia de La Inmaculada:

Un momento del envío
de las familias 

a la Misión, 
en la Vigilia 

de la Inmaculada



propia característica –el ser familia–, que vi-
ven el amor de Dios y que el matrimonio
es una vocación». De igual manera, la Dele-
gación de Familia ayudará a la de Juventud,
que ha sido la responsable de la Misión Jo-
ven desde su origen. Sin embargo, también
se pretende que haya actividades propias
dedicadas de forma especial a las familias,
como el encuentro que se celebrará el pró-
ximo día 30, fiesta de la Sagrada Familia; o
las Jornadas sobre transmisión de la fe que
se quieren organizar para primavera.

El padre Manuel Barrios insiste en que,
sobre todo, se va a contar con las mesas
de arciprestazgo, en las cuales se promo-
verá que las familias jóvenes se integren.
Las mesas ya tuvieron mucho protagonis-
mo durante el primer año de la Misión Jo-
ven. El motivo, según el padre Barrios, es
que, «fundamentalmente, lo que se quiere
es que las iniciativas surjan de las necesi-
dades que se ven en cada arciprestazgo»
en concreto. Entre ellas, tendrá un papel
primordial «fomentar la pastoral familiar
ordinaria», sobre todo «el acompañamien-
to de la comunidad cristiana a las familias
que forman parte de ella», algo que se con-
creta en propuestas como los grupso de
matrimonios, las actividades con los pa-
dres que solicitan los sacramentos para
sus hijos, las escuelas de padres o los cur-
sos prematrimoniales. Todo esto supone
una gran oportunidad de contacto con pa-
rejas jóvenes y con padres que están ale-
jados de la Iglesia, por lo que don Manuel
cree que es «algo que vamos a tener que
cuidar mucho», este año y –subraya– tam-
bién los venideros: «No queremos una Mi-
sión que empiece y termine, sino dinami-
zar y mover» a los jóvenes y a las familias
para que asuman en su vida ordinaria esa
actitud misionera.

María Martínez López

Ya se ha relanzado en Madrid la Misión
Joven, que este año contará de forma
especial con las familias y los matri-

monios jóvenes. La idea –explica don Ma-
nuel Barrios, delegado diocesano de familia–
surgió a principios de año, cuando se plan-
teó «la necesidad de un plan pastoral cen-
trado en la evangelización familiar», otro de
los grandes temas, junto a la evangelización
de los jóvenes, planteados en el tercer Sí-
nodo diocesano. Cuando se vio la conve-
niencia de que la Misión Joven continuara
para consolidarse, se decidió que se podría
complementar con el proyecto para las fa-
milias.

El pasado 7 de diciembre, en la Vigilia
de la Inmaculada Concepción que se celebró
en la catedral de la Almudena, el cardenal de
Madrid, don Antonio María Rouco, hizo el
envío misionero de las familias. Después
de la comunión, una representación sim-
bólica de 20 familias, procedentes de todas
las Vicarías y también de los movimientos y
asociaciones, recibieron de sus manos la
cruz de los jóvenes, y fueron enviadas a
evangelizar la sociedad, «tan necesitada de
esperanza», explicó el cardenal.

Los matrimonios y familias jóvenes apo-
yarán la Misión Joven «participando en las
iniciativas», en las que anunciarán, «con su
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La Misión Joven continúa: el cardenal Rouco envía a familias jóvenes a evangelizar Madrid

Familias en misión
20 familias, representantes de todas las familias y matrimonios jóvenes católicos de Madrid, recibieron del arzobispo

de Madrid, cardenal Rouco Varela, el envío misionero el pasado 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción.
Así continúa, un año más, la Misión Joven, que seguirá llevando el anuncio de la fe a todos los ambientes madrileños 

Coro madrileño en Roma...
y en Madrid

Las celebraciones de la Festividad de la Inmaculada Concepción en Roma,
que de por sí tienen sabor español, lo han tenido aún mayor este año, gra-

cias a la actuación, el día 8, en la Basílica de San Pedro, del coro masculi-
no Schola Gregoriana de Madrid, íntimamente ligado a la madrileña pa-
rroquia de San Ginés. Se trata de algo excepcional, ya que solamente sue-
len cantar en el Vaticano coros ajenos a los de su sedeb los domingos ordi-
narios, pero nunca en las grandes festividades. Los miembros de la Schola
Gregoriana cantaron también en la Audiencia General del miércoles 5 de di-
ciembre. Los madrileños que quieran escuchar tanto al coro masculino co-
mo femenino Schola Gregoriana, podrán hacerlo mañana jueves, a las 20 ho-
ras, en la parroquia de San Ginés.

Vigilia conmemorativa
La visita de Juan Pablo II a España, hace aho-

ra 25 años, tuvo un significado especial pa-
ra la Adoración Nocturna Española, pues el Pa-
pa de la Eucaristía presidió y compartió con
ellos, el 31 de octubre, una Vigilia en la parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe, de Ma-
drid. Para conmemorar esta presencia, el Con-
sejo diocesano ha preparado una Vigilia con-
memorativa, que presidirá, este sábado, el obis-
po auxiliar de Madrid, monseñor César Franco.
Se celebrará en la misma parroquia, en la calle
Puerto Rico, 1, y se ofrecerá en memoria «del
inolvidable Pontífice», y también por «España,
para que el Señor la ayude y proteja».   

Un momento 
de la Vigilia de la

Inmaculada 2007, 
en la catedral 

de la Almudena
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En el camino del Adviento de este año
2007, y viva la memoria del viaje a Es-
paña de Juan Pablo II, hace 25 años,

como Testigo de Esperanza, nos encontra-
mos con María en la espera y en la espe-
ranza de una nueva venida del Señor a su
Iglesia y, por medio de Ella, al mundo y a los
hombres de nuestro tiempo. La Virgen es
la Estrella de la verdadera esperanza, al
aceptar sin reserva la vocación de Madre
del Hijo del Altísimo, engendrándolo en su
seno por obra y gracia del Espíritu Santo.
«¿Quién, pues, –como nos recuerda el San-
to Padre en su bellísima encíclica Spe salvi–
mejor que María podría ser para nosotros es-
trella de esperanza, Ella que con su Sí abrió
la puerta de nuestro mundo a Dios mismo?»

Eva y, a continuación, Adán, nuestros pri-
meros padres, cayeron en la tentación. ¡El
hombre comienza su historia, pecando! Las
consecuencias no se hacen esperar. Son dra-
máticas: siente su desnudez, se avergüenza
y se esconde de Dios; deviene frágil física y
espiritualmente; conocerá la enfermedad,
el engendrar hijos y cultivar la tierra con
dolor, las desgracias naturales… ¡Conocerá
la muerte! Y, lo que es peor, verá su libertad
debilitada interiormente por el egoísmo
¿Quién podría salvarle? Sólo Dios; sólo el
perdón divino, fruto de su amor infinita-
mente misericordioso; Dios, que le había
creado por amor y que quisiera redimirlo
con un amor cualitativamente superior: un
amor sin límites… ¡Y quiso! Y quiso de un
modo admirable, enviando a su Hijo Uni-
génito al mundo, eligiendo a una mujer Vir-
gen, a María, una doncella de Nazaret, para

que le ofreciese su carne purísima e inmu-
ne al pecado de Eva y estuviese en condi-
ciones, desde el principio de su existencia,
de prestarle una humanidad inmaculada y
santa. Una mujer que, a través de un modo
de ser y ejercer como Madre, radicalmente
nuevo, pudiera ser a la vez Madre de Dios y
Madre de los hombres.

El nefando crimen del aborto

Muchas son las penas, dolores y sufri-
mientos de los hombres de nuestro tiem-
po, de las familias de nuestra sociedad…;
porque son muchas nuestras infidelidades y
pecados. Acaba de hacerse pública una si-
tuación estremecedora: en no pocas clíni-
cas abortistas de España se elimina siste-
máticamente, con impávida frialdad, la vida
de fetos en avanzado estado de gestación,
sirviéndose de procedimientos de una cruel-
dad feroz, que espanta. «El nefando crimen
del aborto», en expresión del Concilio Vati-
cano II, deja al descubierto en estas prácti-
cas su rostro más siniestro, manifestándose
como lo que es: una gravísima violación del
mandamiento de Dios –¡No matarás!– y un
atentado sangriento contra el derecho a la
vida de los más inocentes. ¡Cuánto dolor y
angustia la de esos niños sacrificados an-
tes de nacer y cuánto el sufrimiento físico y
espiritual de sus madres! Se destroza por
dentro a las familias y, frecuentemente, por
fuera; alcanzando con sus efectos de ruina
moral a otras muchas personas implicadas
en la tragedia y a no pocas de buena vo-
luntad que las conocen. Nuestra responsa-

bilidad delante del Dios de la vida y de Je-
sucristo, el Salvador del hombre, a la vista de
lo que está sucediendo, es enorme. Con el
paso de los años, desde que se fueron
abriendo las puertas de la cultura proabor-
tista, apoyada y favorecida por legislacio-
nes cada vez más relativistas desde la pers-
pectiva de las irrenunciables exigencias éti-
cas, el peso de esa responsabilidad se ha
ido acumulando hasta límites insoportables.

¡No! ¡No se puede arrogar el hombre ni
ningún poder humano la facultad de dispo-
ner del derecho a la vida de los demás y,
mucho menos, atribuirse el poder de decidir
el cuándo y el cómo se comienza a ser hom-
bre y en qué consiste el ser del hombre! Si
no se le reconoce al ser humano, incondi-
cionalmente, desde el momento mismo de su
concepción, la cualidad de lo humano, la de
ser persona –ser humano y ser persona se
identifican–, no habrá ya –así lo vamos cons-
tatando a través de las más variadas pro-
puestas político-jurídicas– quien pueda po-
ner límites al poder en su pretensión de dis-
poner del derecho fundamental a vivir. ¿Es
que estaremos volviendo a aceptar la clasi-
ficación de la vida del ser humano entre la
que es digna de ser vivida y aceptada por
la sociedad y la que no? Sí, el embrión tiene
derecho a la vida; y el anciano y el enfermo
incurable, también lo tienen: un derecho in-
violable por el que Dios mira y por el que
nos pide y pedirá cuentas ya en el tiempo y,
por supuesto, en la eternidad. En una cul-
tura de la muerte en la que se relativiza el va-
lor ético de la vida humana y se instrumen-
taliza de forma utilitarista a la persona ¿cómo
nos extrañamos de que crezca y se difunda
un clima de violencia creciente ente los jó-
venes, fáciles presas para todos los fanáti-
cos del terrorismo, como se está viendo con
dolor, también estos días, en España?

¡Cuánto pesar y cuántos conflictos sur-
gen también de situaciones de matrimonios
y de familias rotas! Rotas por la ligera e
irresponsable superficialidad con la que se
contrae ese vínculo. Vínculo de amor, por su
propia naturaleza, entre el varón y al mujer:
amor entregado, fecundo, abierto al don de
la vida, ¡a los hijos! ¡Amor para toda la vida!
Rupturas propiciadas y favorecidas por va-
loraciones sociales y corrientes culturales
que reducen el matrimonio a una pura y
simple convención o acuerdo de conve-
niencias mutuas y a una forma pragmática
de vida sin relación con la vocación natural
del hombre a la donación mutua del espo-
so y de la esposa, que, amándose, aseguran
la pervivencia y el bien integral de toda la fa-
milia humana. ¿Quiénes son las principales
víctimas de las separaciones y divorcios de
los padres? Sus hijos, los niños y los jóvenes,
afectados por graves trastornos psicológi-
cos, depresiones, crisis morales y espiritua-
les que les marcarán para toda su vida.

Las familias, nacidas en el sacramento
del matrimonio del amor esponsal de Cris-
to a su Iglesia, saben cuán grande y mara-
villoso es el tesoro de gracia y de amor con
el que Dios les ha regalado en sus vidas;
que no les es lícito retenerlo para sí solas y
que, por ello, han de trasmitirlo y comuni-
carlo a las demás familias y a toda la socie-
dad. Las familias cristianas de Madrid, y de
toda España, están llamadas a la Misión, a
ser testigos, particularmente entre los jóve-
nes, del Evangelio del Matrimonio, de la Fa-
milia y de la Vida.

Voz del cardenal arzobispo

Nadie puede
disponer de la vida

Esto dijo nuestro cardenal arzobispo en la Vigilia de La  Inmaculada, en la catedral:

Un momento del envío
de las familias 

a la Misión, 
en la Vigilia 

de la Inmaculada



Pastor para las ovejas, y verme tan unido con ellas que esté dis-
puesto a «dar la vida por las ovejas» ( Jn 10, 11).

El buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen a él (Jn
10, 14). Una tarea del obispo es actuar con tacto para que lo co-
nozcan directamente el mayor número de personas que forman
con él la Iglesia particular. Tener un conocimiento recíproco que
abarca a los de cerca y a los que están lejos. Como Cristo, ser hu-
milde y sencillo. En todos los pueblos y ciudades tan agitadas y
ruidosas a veces, quiero crear lugares y ocasiones de oración, para
descubrir la presencia de Dios, porque el obispo ante todo es un
hombre de oración y contemplación, de una entrega total por amor
a Dios y a su pueblo. Es mi deber y salvación rezar y sacrificarme
mucho por mi diócesis.

El lema de mi vida episcopal es Pro vobis et pro multis. Se trata
de hacerme también yo Eucaristía que se entrega y se ofrece por to-
dos, estar presente, como Cristo que no vino al mundo para ser
servido, sino para servir. La dedicación y administración de los sa-
cramentos es la primera tarea del obispo, a la que deben subordi-
narse todas las demás obligaciones. Como sucesor de los Apóstoles,
me sentiré vivamente unido en plena comunión con el sucesor de
Pedro, y con el Colegio episcopal.

Con los sacerdotes seré en todo padre, hermano, amigo y sa-
maritano. Quiero que todos se sientan acogidos y aceptados por
su obispo y trabajar mucho en la pastoral vocacional como urgen-
cia en la diócesis.

He de ser sensible a todo lo humano, con capacidad de escucha
y de sintonía con las preocupaciones de los otros, dispuesto a ayu-
dar a cualquiera sin esperar nada a cambio; muy cercano a los su-
frimientos de los hombres, a los pobres, a los ancianos, a los mar-
ginados, a los enfermos, a los que son pisoteados por los propios
hombres, a los amenazados en sus vidas en cualquiera de sus fases,
a los que pasan hambre o no tienen techo, a los que se arrastran sin
esperanza o están desalentados, a los que andan vacíos por la vida
o carentes de sentido. Unos y otros contamos con Cristo y con su gra-
cia. Con san Agustín os recuerdo a todos: «Lo que soy para vosotros
me atemoriza, lo que soy con vosotros me consuela: porque para vo-
sotros soy obispo, y con vosotros soy cristiano».

¿Son necesarios los obispos?
Son tan importantes que la Iglesia no puede existir sin los obis-

pos, y la Iglesia que ha instituido Cristo es instrumento de salvación
para todos los hombres.

El obispo es signo de la presencia de Cristo en el mundo, y ésta
es una presencia que va al encuentro de los hombres donde quie-
ra que estén. El misterio profundo del episcopado consiste en que
se encuentran y fusionan en él dos corrientes. La una le vincula, por
la sucesión apostólica, al Cristo histórico; la otra le vincula inme-
diatamente al Cristo celestial, porque es Él quien actúa como causa
principal en todo Sacramento y quien renueva, así en cada orde-
nación, hic et nunc, la transmisión del Espíritu Santo, hecha a los
Apóstoles.

Una diócesis no puede concebirse sin el obispo. La diócesis es la
porción del pueblo de Dios que ha sido confiada al obispo para
que la gobierne en colaboración con los sacerdotes, de tal manera
que, unida al Pastor y por Él congregada en el Espíritu Santo, mer-
ced al Evangelio y a la Eucaristía, constituya una Iglesia particular,
en la cual se da y se realiza verdadera y plenamente la Una, Santa,
Católica y Apostólica Iglesia de Cristo.

El obispo y la diócesis constituyen una sola realidad, en la cual
el obispo forma a la diócesis y la diócesis refleja al obispo. Si el
obispo es padre, la diócesis es la familia. Si el obispo es sacerdote,
la diócesis es communio en la Eucaristía. Si el obispo es maestro, la
diócesis es comunidad de fe. Si el obispo es cabeza, la diócesis es el
cuerpo. El obispo es centro de la comunidad que Cristo le ha con-
fiado, precisamente a él para que por medio de su ministerio epis-
copal se realice cada vez más plenamente el misterio de la Iglesia de
Cristo signo de salvación para todos. La diócesis y el obispo son tér-
minos correlativos que no se comprende el uno sin el otro.

+ Ángel Rubio Castro

¿Por qué soy obispo?
Soy obispo por la gracia de Dios, como decían los antiguos ca-

tecismos. Todo ha sido obra de la gracia en mí. Hace apenas tres
años, el 12 de diciembre de 2004 en la catedral Primada de Toledo,
fui ordenado obispo auxiliar de Toledo. Este día ha sido para mí la
fiesta grande de mi vida. Recuerdo el momento solemne del cánti-
co de las letanías de los santos, mientras estaba postrado en tierra,
y rezaban por mí, pidiendo la asistencia divina. Después llegó la
imposición de las manos. Según la tradición de la Iglesia, por la im-
posición de las manos y las palabras de la consagración se confiere
la gracia del Espíritu Santo, se queda marcado con el carácter sa-
grado, y en consecuencia, de manera eminente y visible, hacen las
veces del mismo Cristo, Maestro, Pastor, Sacerdote y se actúa en su
persona. Recuerdo también la imposición del libro de los evangelios
sobre la cabeza, para significar el peso de la responsabilidad que el
obispo asume de anunciar la Palabra de Dios hasta los confines de
la tierra. La unción del santo crisma significa la gracia del Espíritu,
porque el obispo será en la Iglesia, de modo preeminente, el cristo,
el ungido por la fuerza de Dios.

La cruz pectoral está siempre sobre mi pecho. Oigo en mi interior:
Si te encuentras débil, apriétala. Si te sientes sólo, bésala. Si estás can-
sado, apoya en ella tu mejilla. Si necesitas una palabra, escúchala. Si
te visita el dolor, mírala. Si fuiste preso en la tentación, contémpla-
la. Y si, en un descuido, olvidas que la llevas contigo, Él, como Buen
Pastor, te lleva en sus hombros.

¿Para qué soy obispo?
El día 3 de noviembre de 2007 se hacía público mi nombramiento

como obispo de Segovia. Acepto este compromiso con gozo, dis-
ponibilidad y obediencia. Soy obispo para ser como Cristo Buen
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Testimonio del nuevo obispo de Segovia, monseñor Ángel Rubio Castro

Tres preguntas con respuesta

1 3

2

Monseñor Rubio Castro acaba de tomar posesión en la diócesis de Segovia
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El apostolado que cada uno debe ejercer personalmente, como fruto sobreabundante de una vida verdaderamente cristiana, es el principio y la condición
de todo apostolado de los laicos, también del asociado, y nada puede sustituirlo. Todos los laicos de cualquier condición, y aunque no tengan ocasión o

posibilidad de cooperar en asociaciones, están llamados y obligados a este apostolado, siempre y en todas partes fecundo, y, en algunas circunstancias, el
único apto y posible. Con el apostolado de la palabra, absolutamente necesario en algunas circunstancias, los laicos anuncian a Cristo, explican su doctrina,
la difunden según su personal condición y saber, y la confiesan con fidelidad. Además, cuando cooperan, como ciudadanos de este mundo, en todo lo
relativo a la edificación y gestión del orden temporal, es necesario que los laicos, en la vida familiar, profesional, cultural y social, busquen, a la luz de la fe,
los motivos de obrar más elevados y, llegada la ocasión, los manifiesten a los demás. Finalmente, vivifiquen los laicos su vida con el amor y manifiéstenlo
con sus obras, según sus posibilidades. Recuerden todos que con el culto público y con la oración, la penitencia y la libre aceptación de los sufrimientos y
dificultades de la vida, por la que se asemejan a Cristo paciente, pueden llegar a todos los hombres y contribuir a la salvación de todo el mundo. 

Este apostolado individual urge con particular apremio en aquellas regiones en las que se impide gravemente la libertad de la Iglesia. En estas
circunstancias, los laicos, supliendo, según sus posibilidades, a los sacerdotes y poniendo su libertad y a veces su vida en peligro, enseñan a los que están a
su alrededor la doctrina cristiana, los instruyen en la vida religiosa y en el espíritu católico y los inducen a recibir frecuentemente los sacramentos y a
practicar la piedad, sobre todo la Eucarística. El santo Sínodo, al mismo tiempo que da gracias de todo corazón a Dios que, también en nuestros tiempos, no
deja de suscitar laicos de heroica fortaleza en medio de las persecuciones, los abraza con paternal afecto y gratitud.

Decreto Apostolicam actuositatem, 16-17

Esto ha dicho el Concilio

¿Eres tú...? Es la pregunta que
le hicieron a Jesús los dis-
cípulos de Juan, deseosos

de una salvación prometida por
Dios y que estaba a punto de cum-
plirse. Es la pregunta que se hace
todo hombre acerca del sentido de
su vida. ¿Quién podrá hacerme feliz,
y hacerme feliz para siempre? ¿Eres
tú…?

Jesucristo responde a esta pre-
gunta presentando los hechos que
avalan su identidad mesiánica: «Los
ciegos ven, los inválidos andan, los
sordos oyen…, a los pobres se les
anuncia el Evangelio». De esta ma-
nera, sus oyentes entendieron que
Él era el que había de venir.

Hoy la pregunta sigue vigente.
También hoy el hombre se pregun-
ta por el sentido de la vida. ¿En-
contrará el hombre de hoy su feli-
cidad en el crecimiento de la rique-
za, en el tener, sobre todo cuando es
cada vez menos capaz de compartir
con quienes no tienen nada? ¿La en-
contrará en el placer, que se le ofre-
ce fácil, aunque le deje el corazón
vacío? ¿Se encuentra la solución en
el poder, donde tantas veces se en-
trecruzan intereses contrarios que
enfrentan a los hombres?

Jesucristo es la única respuesta
al deseo de felicidad del hombre.
Sólo en Él hay salvación para to-
dos, porque sólo Él es el Hijo eter-
no, Dios como su Padre, hecho
hombre como nosotros. En Él se ha
establecido la alianza nueva y eter-
na, en su sangre derramada en la
cruz. Y su Iglesia es la continuado-
ra en el tiempo de esa presencia
eficaz y transformante de un mun-
do viejo, que Dios va haciendo nue-
vo, como si de un nacimiento nue-
vo se tratara.

¿Eres tú el que ha de venir, o te-
nemos que esperar a otro? El signo
más elocuente de su presencia con-
siste en la recuperación de la dig-
nidad del hombre, víctima del pe-
cado y del egoísmo. La dignidad del
concebido, expuesto a mil peligros
de ser eliminado en el seno mater-
no, la dignidad del enfermo termi-
nal, que no reporta ningún benefi-
cio social y es atendido sólo por
amor, la dignidad del que es víctima
del terrorismo, pues su vida está

por encima de toda ideología. La
dignidad del inmigrante, que no es
una carga, sino una ayuda, no es un
rival, sino un hermano. Jesucristo,
por su encarnación, se ha unido de
alguna manera con cada hombre,
para hacer de cada hombre un hijo
de Dios. Éste es el que tenía que ve-
nir, el que viene a nosotros en este
Adviento.

+ Demetrio Fernández, 
obispo de Tarazona

Evangelio

En aquel tiempo, Juan, que había
oído en la cárcel las obras de

Cristo, le mandó a preguntar por me-
dio de dos de sus discípulos:

«¿Eres tú el que ha de venir, o te-
nemos que esperar a otro?»

Jesús les respondió: «Id a anun-
ciar a Juan lo que estáis viendo y
oyendo: los ciegos ven y los inváli-
dos andan; los leprosos quedan lim-
pios y los sordos oyen; los muertos
resucitan, y a los pobres se les anun-
cia la Buena Noticia. ¡Y dichoso el
que no se escandalice de mí!»

Al irse ellos, Jesús se puso a ha-
blar a la gente sobre Juan:

«¿Qué salisteis a contemplar en el
desierto, una caña sacudida por el
viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hom-
bre vestido con lujo? Los que visten
con lujo habitan en los palacios. En-
tonces, ¿a qué salisteis, a ver a un
profeta? Sí, os digo, y más que pro-
feta; él es de quien está escrito: Yo
envío mi mensajero delante de ti pa-
ra que prepare el camino ante ti. Os
aseguro que no ha nacido de mujer
uno más grande que Juan el Bautis-
ta, aunque el más pequeño en el rei-
no de los cielos es más grande que
él».

Mateo 11, 2-11

Tercer Domingo de Adviento

El que da sentido a la vida

Curación del ciego de nacimiento. Fresco de la bóveda de la iglesia de la Madre de Dios 
que señala el Camino. Mistra (Grecia)



E
l arte nos permite trascender lo
individal, lo racional, lo empírico,
lo útil... Nos permite viajar al mun-
do de la evocación, de las histo-
rias, de la estética de otros tiem-

pos, a otras maneras de ver el mundo, a la
reflexión: a la inmortalidad del corazón plas-
mado en una obra.

Las imágenes sagradas han contribuido,
en esta línea, a apoyar la reflexión de quie-
nes han convivido con ellas en el interior
de monasterios y conventos. Han familiari-
zado a los contemplativos con los grandes
misterios del cristianismo proponiéndoles
un acercamiento discursivo desde los mo-
mentos que se relataban en las obras de ar-
te. La creación artística ha sustentado la de-
voción, la aproximación afectiva desde la
fe a las personas de Cristo, María o los san-
tos, y este esplendor del culto ha contado
también con ricos ornamentos y excepcio-
nales piezas de orfebrería eucarística.

La exposición que nos ocupa es un ca-
mino más al encuentro del hombre consigo
mismo en el silencio; un intento por com-
partir el arte que ha apoyado las reflexiones
de los que aspiran en los monasterios a la
secreta comunicación con el absoluto desde
la escucha del secreto ámbito del corazón
propio. La selección de las obras para tal
efecto ha sido realizada a lo largo de más de
seis meses por los comisarios de la misma,
Vicente Malabia Martínez, Delegado dioce-
sano de Patrimonio, y Miguel Jiménez Mon-
teserín, Archivero municipal de Cuenca.

La mayoría de las obras albergadas en la
muestra Callada Belleza. Arte en las clau-
suras de Cuenca nunca habían sido ex-
puestas y han sido articuladas en seis apar-
tados: Celebrar contemplando (In silentio
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El arte trasciende, desde la catedral de Cuenca, en vísperas del Año Jubilar de San Julián

Belleza trascendente
La catedral de Cuenca acoge en tres de sus salas la exposición Callada Belleza. Arte
en las clausuras de Cuenca. Hasta el próximo verano del Año Jubilar de su Patrono,
San Julián, la diócesis de Cuenca, en estrecha colaboración con el Cabildo Catedralicio, 
ha recogido un centenar de piezas artísticas procedentes de casi todos los conventos 
de religiosas contemplativas existentes en la diócesis de Cuenca 

El hijo pródigo. Anonimo del siglo XVII. Convento de clarisas, de San Clemente

Edición de la Introducción a la vida devota, 
de san Francisco de Sales, traducida por Francisco 
de Quevedo. Madrid, 1634. Convento de carmelitas
descalzas



psallere); Dios entre nosotros (Habitavit in
nobis); La más bella de las criaturas (Tota
Pulchra es, amica mea); Dolor redentor, in-
sondable misterio (Mysterium Doloris); Ban-
quete de resucitados (O sacrum convivium);
e Imagen borrosa, anhelo de infinito (Per
speculum, in aenigmate). Cada uno de ellos
recoge lo que las calladas clausuras con-
quenses han guardado entre sus muros: nu-
merosas piezas artísticas que forman parte
de un patrimonio menoscabado de manera
irreparable por muchas desgraciadas cir-
cunstancias desde el siglo XIX. Recuperarlo,
cuidarlo y mostrarlo con la máxima digni-
dad ha sido el propósito de quienes han
puesto en marcha esta muestra, que ofrece
al visitante una colección de imágenes en
las que se intuye la huella de la eterna Be-
lleza.

Rosa Puga Davila
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Presentación de Jesús en
el Templo y Resurrección.

Pedro Castro y
colaborador (1550).

Parroquia de San Esteban.
A la derecha, Virgen con

el Niño. Gonzalo Gómez
(1565-1570). Convento
de carmelitas descalzas

Custodia. Anónimo 
del siglo XVII. 
Convento de carmelitas
descalzas

Ecce Homo. 
Anónimo (copia 

de Murillo), 
del siglo XVIII.

Convento de Justinianas



Se espera una asistencia masiva a la ce-
lebración pública de apoyo a la familia
cristiana el 30 de diciembre, en  la ma-

drileña Plaza de Colón. En conexión desde

Roma, Benedicto XVI abrirá el acto litúrgi-
co, presidido el cardenal arzobispo de Ma-
drid, que ha respondido positivamente a la
petición que le hicieron los movimientos.

La iniciativa parte de la inquietud de las
familias, de un anhelo de expresión que ha
tomado forma y se ha concretado de la ma-
no del iniciador del Camino Neocatecume-
nal, don Kiko Argüello, que asistió hace un
año al Family Day: un encuentro en el que
más de un millón de personas de  450 or-
ganizaciones se unieron en Roma para ma-
nifestar el interés cristiano por construir y
mantener en pie a las familias. Esta iniciati-
va  fue agradecida por Benedicto XVI y don
Kiko Argüello se planteó la posibilidad de
«hacer algo aquí en España en apoyo a la
familia cristiana». A partir de ese momento,
se sucedieron los encuentros, con las Vica-
rías y con los diferentes movimientos y re-
alidades eclesiales. De inmediato, se constó
que había un deseo común: celebrar a la
familia. Así le fue transmitido al cardenal
Rouco Varela.

Distintos movimientos y realidades ecle-
siales trabajan ahora para ultimar este pro-
yecto (Acción Católica, Opus Dei, Comunión
y Liberación, Focolares, Comunidad de San
Egidio, Schonenstat, Cruzados y Milicia de
Santa María, Acción Catóclica, etc.), y se han
unido también diferentes foros cívicos, con-
sejos y asociaciones preocupadas por la si-
tuación que atraviesa la familia en España.

Todo ello se enmarca, además, dentro
de la Misión Joven que, por segundo año
consecutivo, lleva a cabo la archidiócesis
de Madrid, y que está centrada este año en
la familia. Todas las familas de España están
invitadas a esta celebración, para la que se
han establecido varias comisiones de orga-
nización que ya planifican, con la ayuda de
más de 1.000 jóvenes voluntarios, la acogi-
da de las familias en distintas parroquias
madrileñas.

El espíritu del 82

En la mente de todos está la Misa que
celebró Juan Pablo II con las familias cris-
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30 de diciembre, gran Celebración de la Familia, en la Plaza de Colón de Madrid

Por la familia, no a su costa
El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, ha acogido con entusiasmo la iniciativa
de diferentes movimientos y realidades eclesiales para realizar una gran celebración 
de la familia el 30 de diciembre, festividad de la Sagrada Familia, en la madrileña 
Plaza de Colón, bajo el lema: Por la familia cristiana. El Papa bendice la iniciativa, 
e intervendrá en el acto desde Roma. Participará en el Encuentro buena parte 
de la Jerarquía eclesial, y los organizadores trabajan intensamente. Unos mil jóvenes
voluntarios preparan ya la acogida a familias de toda España en las parroquias

«Hay muchas familias en este mundo
avanzado, rico, opulento que han perdido

la  unidad, la comunión, las raíces. (...) Somos
sumergidos por el Bautismo para hallar la
plenitud de la vida y de la persona, pero, al
mismo tiempo, la dimensión de la familia
–comunión de personas– para llevar, para
inspirar con esta novedad de vida los entornos
diferentes, las sociedades, los pueblos, las
culturas, la vida social, la vida económica...
Todo esto es por la familia.

Vosotros tenéis que ir por todo el mundo a
repetir que todo es por la familia, no a costa de
la familia. Sí, vuestro programa tiene que ser

plenamente evangélico, atrevido al testimoniar y
preguntar a todos, sobre todo a nuestros
hermanos, a todas estas familias, a todas estas
parejas, a todas estas generaciones. Pero
también a los otros. Con este gran testimonio, la
familia en misión, como imagen de la Trinidad,
se tiene que entender antes que como un
programa, diría, sociopolítico, socioeconómico.
La familia está implicada en todo esto y puede
ser ayudada, llevada adelante, privilegiada, o
puede ser destruida.

Debéis, con vuestras oraciones, con vuestro
testimonio, con vuestra fuerza, ayudar a la
familia; tenéis que protegerla contra la

destrucción. No hay otra dimensión en la que el
hombre pueda expresarse mejor como persona,
como vida, como amor; no existe otro lugar, otro
entorno en el que el hombre pueda ser más
destruido. Hoy se hacen muchas cosas para
legalizar esta destrucción que causa heridas
profundas a la Humanidad.

No se puede proteger realmente a la familia
sin entrar en sus raíces, en sus realidades
profundas, en su íntima naturaleza; y  su
naturaleza íntima es la comunión de las
personas, a imagen y semejanza de la comunión
divina». 

«Vuestro programa tiene que ser atrevido»
Familia humana, comunidad de paz es el tema que Benedicto XVI ha elegido para su mensaje en la Jornada Mundial de la Paz, 
del próximo 1 de enero. En la homilía del envío de las familias para la Nueva evangelización, celebrada en Porto Sant Giorgio 

en la Fiesta de la Sagrada Familia el 30 de diciembre de 1988, Juan Pablo II dijo:
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tianas en la plaza de Lima, en Madrid, en
1982. «Aun viviendo en ambientes donde
las normas de vida cristiana no sean teni-
das en la justa consideración o puedan no
hallar el debido eco en la vida social o en los
medios de comunicación más accesibles al
hogar», decía el Papa, las familias deben ser
«capaces de realizar el proyecto cristiano de
la familia cristiana». Juan Pablo II animaba a
resistir, «superando con el dinamismo de
vuestra fe cualquier presión contraria que
pueda presentarse».

Ese mismo espiritu es el que se prevé en
esta Celebración de la Palabra del día de la
Sagrada Familia de este año. La acogida y
animación para esta celebración comen-
zará a las 11 de la mañana del día 30, y a
las 12 Benedicto XVI hablará desde Roma,
en su aparición en la Plaza de San Pedro
para el rezo del Angelus. A esto seguirán
cantos con testimonios intercalados de jo-
venes, familias y responsables de las dis-
tintas realidades eclesiales. Además, a día
de hoy, está confirmada la presencia, entre
otros, de don Andrea Ricardi, fundador de
la Comunidad de San Egidio, y de don Ju-
lián Carrón, Presidente de la Fraternidad

de Comunión y Liberación. Chiara Lubich,
fundadora del Movimiento de los Focola-
res, enviará un comunicado. La parte tes-
timonial dará paso a la liturgia de la Pala-
bra, presidida por el cardenal Rouco Vare-
la, junto a los cardenales españoles y a
monseñor Ricardo Blázquez, Presidente de
la Conferencia Episcopal Española, ade-
más de gran parte de los obispos. Popu-
lar TV cubrirá integramente la celebra-
ción, cuya señal oficial cederá a quien la so-
licite.

Para más información:
www.porlafamiliacristiana.com

Rosa Puga Davila

Cardenal Rouco Varela:

«Os exhorto a participar»
El cardenal Arzobispo de Madrid ha dirigido esta Carta a todos los
párrocos, rectores de iglesias, dirigentes de asociaciones y movimientos
apostólicos, directores de colegios y centros de enseñanza, instituciones
de vida consagrada y a todos los fieles laicos:

El próximo 30 de diciembre, solemnidad de la Sagrada Familia, tendrá lugar en
nuestra diócesis una gran celebración con el lema Por la familia cristiana para vivir

festivamente el gran don de la familia santificada por la Encarnación y Nacimiento
del Hijo de Dios. Esta iniciativa de movimientos y nuevas realidades eclesiales, que
acojo gustosamente en nuestra diócesis, pretende apoyar a la familia cristiana
mediante el anuncio explícito de la verdad que la Iglesia católica nos enseña sobre
ella. Se harán presentes los señores cardenales de España, el Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, los obispos de la Provincia Eclesiástica y los que
quieran unirse a dicho acto.

Esta celebración se realiza en el marco de la transmisión de la fe, sobre la que
venimos trabajando en nuestra archidiócesis de tiempo atrás. Más concretamente, se
inscribe en el desarrrollo de una misión destinada a los jóvenes que este curso de
2007-2008 se extiende a las familias jóvenes que necesitan apoyo, compañía y
orientación. Providencialmente, este acto tendrá lugar, justamente, cuando
celebramos el XXV aniversario de la visita del inolvidable Siervo de Dios, el Papa
Juan Pablo II, que vino por vez primera a España en 1982. Quienes asistieron a la
misa de las familias, celebrada muy de cerca de donde tendrá lugar nuestro
encuentro, no olvidan la fuerza, la claridad y el amor con que Juan Pablo II anunció
a las familias el plan de Dios sobre el matrimonio, la familia y las consecuencias que
se derivan del mismo: la defensa de la vida, la unión indisolubre del matrimonio
entre hombre y mujer, el significado trascendente del amor conyugal, el derecho
insustituible e ineludible de los padres a educar a sus hijos según sus propias
convicciones.

Os exhorto, pues, a participar familiarmente en este momento de gracia como
testimonio de lo que creemos y vivimos en un momento cricial en el que la familia,
tanto en España como en Europa, sufre fuertes amenazas. Como cristianos queremos
anunciar el Evangelio de la familia para iluminar y sostener a las familias cristianas, y
a muchas otras que sin compartir nuestra fe sintonizan con la sensibilidad eclesial,
en su identidad y misión en la sociedad.

Queremos vivir este encuentro como un modo de celebrar festivamente la
solemnidad de la Sagrada Familia, de manera que las familias cristianas vivan su
vocación de verdaderas Iglesias domésticas que, por el testimonio de su vida,
atraigan a otras a realizarse según el modelo dado por Dios en la familia de Nazaret.

Que Jesús, María y José nos ayuden en este empeño y bendigan a todas las
familias con la alegría que nos trae la Navidad.

Con todo afecto, mis deseos de una celebración santa y gozosa de la Natividad
del Señor y mi bendición.

+ Antonio Mª Rouco Varela

En la página anterior
jóvenes matrimonios
durante el Encuentro
Mundial de las Familias,
en Valencia
(julio de 2006).
En esta página; imagen
del Family Day, en Roma,
el pasado 12 de mayo



Apesar de la lluvia, a las 16 horas, si-
guiendo una antigua costumbre, el Pa-
pa se desplazó en papamóvil para re-

alizar su ofrenda floral ante la imagen de la
Virgen, cuyo monumento cumple 150 años.
En frente de la casa de los españoles ante
el Papa, Pío IX erigió, en 1857, esa estatua de
María, tres años después de la definición del
dogma de la Inmaculada Concepción. Reco-
nocía así el papel que muchos teólogos y
católicos de nuestro país desempeñaron en
alcanzar esa definición dogmática.

Benedicto XVI, tras la ofrenda floral a la
Virgen, pronunció una homilía en la que
reflejó el aire de familia que tenía ese ac-
to: «Este acto religioso es, al mismo tiem-
po, una oportunidad para ofrecer a quie-
nes viven en Roma, o pasan algunos días
como peregrinos y turistas, la oportunidad
de sentirse, a pesar de la diversidad de cul-
turas, como una sola familia, que se reúne
en torno a una Madre, que ha compartido
los cansancios diarios de toda mujer y ma-

dre de familia», dijo el Papa. Aplaudieron
sus palabras más de diez mil personas que
seguían el acto desde el último escalón de la
Plaza, uno de los escenarios arquitectóni-
cos más sugestivos de Roma.

Estrella de esperanza

La meditación del Papa, cuando ya había
dejado de llover, se convirtió en un llama-
miento a la paz, pues María «nos recuerda
que todos somos hermanos y que Dios es
nuestro Creador y nuestro Padre». Y aña-
dió: «Sin Él, o peor todavía contra Él, noso-
tros, los hombres, no podremos encontrar el
camino que lleva al amor, no podremos de-
rrotar nunca el poder del odio y de la vio-
lencia, nunca podremos construir una paz
estable». Por este motivo, invitó «a los hom-
bres de toda nación y cultura» a acoger «es-
te mensaje de luz y de esperanza», indican-
do «que lo acojan como don de las manos
de María, Madre de toda la Humanidad».

«En nuestro viaje común por el mar de la
Historia tenemos necesidad de luces de es-
peranza, es decir, de personas que saquen
luz de Cristo y que de este modo ofrezcan
orientación para toda nuestra travesía». A
continuación evocaba así su reciente encí-
clica Spe salvi: «Y, ¿quién mejor que María
puede ser para nosotros Estrella de espe-
ranza?», se preguntó. «Con su Sí, con la en-
trega generosa de la libertad recibida del
Creador, permitió que se haga realidad la
esperanza de los milenios, que entrara en es-
te mundo y en la Historia», respondió el
obispo de Roma. «A través de ella Dios se hi-
zo carne, y se convirtió en uno de nosotros,
puso su morada entre nosotros». Concluyó
su reflexión con una invocación a María:
«Indícanos el camino que lleva a la paz, el
camino hacia el reino de Jesús».

La Embajada española, restaurada

A su llegada, el Papa fue acogido por su
Vicario para la diócesis de Roma, el cardenal
Camillo Ruini, y por el cardenal español Ju-
lián Herranz, así como por las autoridades
locales y regionales de la ciudad de Roma.
El encuentro de oración fue animado por
el Coro de la catedral de Pamplona, dirigido
por su titular, el padre Aurelio Sagaseta, que
interpretó dos canciones del repertorio tra-
dicional de la música religiosa española en
honor del Papa, desde un palco situado a la
entrada de la Embajada. Después de la ca-
pilla musical de Aquisgrán, es la más antigua
de todas las catedrales europeas. «De esta
forma, España ha expresado su sentimiento
de afecto y de respeto hacia la figura de Be-
nedicto XVI», ha explicado el embajador,
don Francisco Vázquez.
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El Papa celebra una fiesta de la Inmaculada de color español:

¿Qué mejor Estrella
de esperanza
que María?

Benedicto XVI presidió el pasado, día 8 de diciembre, una fiesta de la Inmaculada
Concepción en Roma que ha tenido un color muy español. Se lo dieron los centenares
de españoles que, aprovechando el puente, se unieron al Papa en el tradicional acto
de homenaje a la Virgen en la Plaza de España, del centro de la Ciudad Eterna. Se lo dio
también la restauración de la fachada de la Embajada de España cerca de la Santa Sede, 
la más antigua del mundo, que le fue mostrada al Santo Padre por el señor embajador,
don Francisco Vázquez
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Habla el Papa

Nos jugamos
la vida eterna

Mientras nos preparamos para
celebrar la Navidad de Cristo,

resuena en nuestras comunidades el
llamamiento de Juan Bautista a la
conversión. Es una apremiante
invitación a abrir el corazón y a acoger
al Hijo de Dios que viene entre
nosotros para manifestar el juicio
divino. El Padre, escribe el evangelista
Juan, no juzga a nadie, sino que ha
confiado al Hijo el poder de juzgar,
pues es Hijo del hombre. Y hoy, en el
presente, se juega nuestro destino
futuro; con el comportamiento de
nuestra vida decidimos nuestra suerte
eterna. En el ocaso de nuestros días
sobre la tierra, en el momento de la
muerte, seremos juzgados según
nuestra semejanza al Niño que está por
nacer en la pobre gruta de Belén, pues
Él es el criterio de medida que Dios ha
dado a la Humanidad.

El Padre celestial, que en el
nacimiento de su Hijo Unigénito nos
manifestó su amor misericordioso, nos
llama a seguir sus huellas haciendo que
nuestra existencia sea, como la suya,
un don de amor. Y el fruto del amor es
ese fruto digno de conversión al que se
refiere san Juan Bautista, mientras se
dirige con palabras cortantes a los
fariseos y a los saduceos, que
acudieron a su bautismo entre la
muchedumbre.

A través del Evangelio, Juan Bautista
sigue hablando a lo largo de los siglos a
toda generación. Sus palabras duras y
claras resultan particularmente
saludables para nosotros, hombres y
mujeres de nuestro tiempo, en el que
incluso la manera de vivir y percibir la
Navidad experimenta, por desgracia,
con demasiada frecuencia, una
mentalidad materialista. La voz del
gran profeta nos pide que preparemos
el camino al Señor, en los desiertos de
hoy, desiertos exteriores e interiores,
sedientos del agua viva que es Cristo. 

(9-XII-2007)

Al concluir la ceremonia presidida por el
Papa, los embajadores de España ofrecie-
ron, en los salones de la Embajada, una re-
cepción a distintas representaciones de las
autoridades vaticanas y de la Iglesia en Es-
paña presentes en Roma, así como a las au-
toridades italianas. Con este gesto –ha ex-
plicado el embajador español–, se ha mos-
trado a Roma cómo esta fiesta está «vincula-
da a la historia de España, y de una forma
especial a la historia de esta Embajada, que
tuvo en diferentes épocas una especial inci-
dencia en los esfuerzos de la Iglesia en Es-
paña por conseguir que fuera proclamada
como dogma la Inmaculada Concepción de
la Virgen María».

La jornada había vivido momentos im-
portantes desde la mañana, con la cele-
bración, en la basílica de Santa María la
Mayor, de una Misa solemne presidida por
su cardenal titular, Bernard Francis Law.
En dicha misa, el embajador de España, en
representación de Su Majestad el Rey Juan
Carlos I, que es Protocanónigo de la basí-
lica, ocupó un sitial de honor en el Altar
Mayor. Terminada la ceremonia, en la sa-
cristía de la basílica, el embajador entregó
al cardenal y al pleno del Cabildo un re-
trato del Rey, que ha sido enviado por la
Casa Real para así completar la galería de
retratos de los reyes españoles que está ex-
puesta en una de la salas del templo. Des-
pués de mediodía, ante la Columna de la In-
maculada, el antiguo alcalde de La Coruña
y el personal de la Embajada depositaron
una ofrenda floral en nombre de España.
«Este año, las flores de color rojo y amarillo
representarán los colores de la bandera na-
cional», subrayó la representación diplo-
mática.

La restauración de la Embajada españo-
la cerca de la Santa Sede ha permitido re-
cuperar el aspecto original de este antiguo
Palacio romano, cuya fachada estará ador-
nada con antiguos reposteros que repro-
ducen los escudos históricos de España. El
edificio luce en su fachada, a partir de aho-
ra, un color marfil travertino, similar al ori-
ginal de 1647, cuando el edificio pasó a ser
para siempre representación de los reyes
españoles ante el Papa. Los embajadores
españoles, en realidad, operaban en Roma
desde el año 1480, aunque en sedes que
no eran propias. La escalera interior es de
Borromini, y en un salón, como quien tiene
un cenicero, hay dos famosos bustos de
Bernini. Pero cuando un huésped visita la
Embajada, lo que más agrada a don Fran-
cisco Vázquez es levantar los paramentos
de un pequeño altar y mostrar el cuerpo
incorrupto de san Lactancio. La rica Biblio-
teca del Palacio se encuentra depositada en
el Centro de Estudios Eclesiásticos de la
Iglesia Nacional de Santiago y Monserrat,
de Roma, desde 1957, mientras que su Ar-
chivo Histórico, el más antiguo del Minis-
terio de Exteriores, se encuentra microfil-
mado en el mismo Palacio, quedando los
originales manuscritos en Madrid.

En el Palacio se alojaron personajes ilus-
tres como Garcilaso de la Vega, Giacomo
Casanova y el pintor Diego Velázquez, que
aquí pintó sus obras La fragua de Vulcano
y La túnica de José; y, a través de la lista de
los embajadores que lo han ocupado –gran-
des hombres políticos de todos estos si-
glos–, se traza la historia de España desde
los Reyes Católicos hasta nuestros días.

Jesús Colina. Roma

Dos momentos 
del acto presidido 
por Benedicto XVI 

ante la imagen 
de la Inmaculada 

en la Plaza de España, 
de Roma, y junto 

a la Embajada española
cerca de la Santa Sede
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Nombres
El Papa Benedicto XVI ha respondido, con una carta

firmada por su cardenal Secretario de Estado, a la
carta abierta que, con ocasión del final del Rama-
dán le hizo llegar un grupo de 138 líderes religio-
sos musulmanes, así como a los responsables de
otras Iglesias y confesiones cristianas. El Papa agra-
dece y aprecia la iniciativa y reafirma la impor-
tancia del diálogo basado en el respeto efectivo
de la dignidad de la persona humana, en el cono-
cimiento objetivo de la religión del otro y en el
compromiso común para promover el respeto mu-
tuo. El Santo Padre ha confirmado el calendario
de celebraciones de Navidad: presidirá la tradi-
cional misa de Gallo a las 24 horas del 24 de di-
ciembre, y a la mañana siguiente impartirá la ben-
dición Urbi et orbi. El 1 de enero, Jornada Mundial
de la Paz, celebrará la misa en la Basílica vaticana.
En estos días, el Papa ha recibido en audiencia al
Presidente de Albania, Bamir Topi; hablaron de la
necesidad de asegurar la paz en Kosovo y evitar to-
do tipo de violencia. También ha recibido al Metro-
polita Kirill, de Smolensk y Kaliningrado, repre-
sentante del Patriarcado de Moscú, y al nuevo Pri-
mer Ministro de Polonia, Donald Tusk, con quien
habló de los valores cristianos, que forman parte
del patrimonio del pueblo polaco.

El obispo auxiliar electo de Madrid, padre Juan Anto-
nio Martínez Camino, recibirá la ordenación epis-
copal, de manos del cardenal arzobispo de Ma-
drid, don Antonio María Rouco Varela, el próximo
19 de enero, en la catedral de la Almudena, a las
12 horas. Y asimismo el cardenal arzobispo de
Madrid presidirá la ordenación episcopal del nue-
vo obispo de Lugo, don Alfonso Carrasco Rouco,
en la catedral lucense, donde tomará posesión de
la diócesis, el próximo 9 de febrero, a las 12 horas. 

Desde el pasado 11 de diciembre y hasta el 9 de ene-
ro de 2008 se pone en marcha la habitual cam-
paña de las Obras Misionales Pontificias en cola-
boración con la Fundación Telefónica, para facili-
tar, en Navidad, las llamadas gratuitas entre los
misioneros y cooperantes españoles en el extran-
jero con sus familiares. El número habilitado es el
900 12 35 00, de 9 de la mañana a 7 de la tarde y
de lunes a domingo. El familiar directo deberá
concertar la llamada, de 12 minutos como máxi-
mo, con al menos 24 horas de antelación.

Monseñor Ubaldo Santana, Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Venezolana, ha subrayado el «ex-
celente comportamiento democrático» del pue-
blo en el reciente referéndum de reforma constitu-
cional propuesto por el Presidente Chávez y re-
chazado. El obispo ha declarado que continuará
prestando su «servicio de concordia y llamando
a los caminos de paz». 

La campaña Sembradores de estrellas que llevan a ca-
bo, en Navidad, los niños de la Infancia Misione-
ra, cumple 30 años. Por este motivo, Cristianos
sin fronteras ha organizado una celebración es-
pecial que tendrá lugar el próximo 22 de diciem-
bre en la madrileña catedral de la Almudena. A
las 10:30 horas, el cardenal Rouco presidirá la ce-
lebración de la Eucaristía y el envío, tras el cual, mi-
les de niños madrileños saldrán por las calles a
anunciar la Buena Nueva colocando gratuitamen-
te una estrella en la solapa de los transeúntes.

El obispo de Teruel, monseñor José Manuel Lorca, ha
denunciado la desaparición de los signos cristianos
en estas fechas, y ha pedido combatirla «prepa-
rando bien este Adviento, participando en la Euca-
ristía y en el sacramento de la Penitencia, y vivien-
do estos días con austeridad». También exhortó a
los padres «a dar una catequesis a sus hijos».

Una botica práctica

Sor María Isabel Lora es una monja dominica que ha
trabajado durante diez años en la enfermería del convento

de Nuestra Señora del Rosario, en Daroca; también ha
tenido a su cuidado la cocina del convento y el bordado de
manteles y lienzos. La experiencia de años de trabajo la ha
volcado en este volumen, titulado La botica de sor Isabel.
Los remedios naturales de las monjas, que acaba de editar
Styria. Estas páginas, perfectamente ilustradas, recogen
recetas populares y consejos prácticos que ayudarán al
lector a mantener una vida más saludable utilizando
únicamente plantas y hierbas medicinales; incluye también
una sección dedicada al cuidado de las cosas del hogar.

Turismo y manipulación de la vida

Una vez más, un medio de comunicación extranjero ha denunciado una situación sangrante en
España. Esta vez ha sido el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, que la semana pasada

dedicaba un reportaje a las mujeres de Alemania, Austria, Suiza e Italia que viajan a España a
someterse a una fecundación in vitro con óvulos de donante, lo que está prohibido en Alemania.
Citan al Instituto Bernabéu, de Alicante, donde un tratamiento así cuesta unos 10.000 euros, la
plantilla habla alemán y las donates reciben 900 euros.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha suspendido de forma cautelar el abortorio Instituto
CB Medical por un «grave riesgo» para la salud pública descubierto en una inspección de oficio. El
Presidente de E-cristians, don José Miró i Ardèvol, ha enviado una carta a la Consejera de Salud de
Cataluña, doña Marina Geli, denunciando que numerosos centros realizan abortos ilegales, por lo
que le pide que dé instrucciones para revisar todos los expedientes y publique sus resultados.

Belenes del mundo

El Belén, sus personajes y sus símbolos es el título del
Volumen III de la colección Belenes del mundo, del

Museo del Real Monasterio de Santa Clara, de Carrión de los
Condes. Esta exposición, inaugurada el pasado 19 de
noviembre, se puede visitar en las fiestas navideñas. Desde
el silencio de la clausura, las clarisas se siente gozosas de
ofrecer esta admirable y elocuente muestra de belenes como
medio evangelizador y ejemplo del maravilloso arte que une
el misterio insondable de Dios con la misma Humanidad. La
colección ofrece más de 300 belenes y una espléndida
iconografía del Niño Jesús.

España es libertad, en el CEU

La Fundación Universitaria San Pablo-CEU organiza el acto España en libertad. Por la concordia
nacional y la reforma constitucional. Lo presidirá don Alfredo Dagnino, Presidente de la

Fundación, e intervendrán don Santiago Abascal, don Francisco Caja, doña Inma Castilla de
Cortázar, don Iñaki Ezkerra, don José Manuel Otero Novas y don Alejo Vidal-Quadras. Tendrá
lugar hoy jueves día 13 de diciembre, a las 20 horas, en el Colegio CEU San Pablo, en Madrid
(calle Claudio Coello 141).

Libro sobre Belén

Victoria Martín de la Torre, responsable de la sección Internacional, de la revista Tiempo, es la
autora del libro Viaje a la ciudad de Belén. Cuna de amor, semilla de intifada (ed. Barrabés),

una crónica de viaje a la ciudad de David y lugar de nacimiento de Cristo, con un documentado
soporte histórico. Lo presentará el próximo lunes, 17 de diciembre, a las 20 horas, en la librería
De Viaje, en Madrid (calle Serrano, 41).

Fundación Alcalde Zoilo 
Ruiz-Mateos

La Fundación Alacalde Zoilo Ruiz-Mateos, presidida por don José
María Ruiz-Mateos, ha organizado una nutrida programación

para esta Navidad. Este próximo 15 de diciembre tendrá lugar, a las
20,15 h. en la parroquia de Nuestra Señora de la O, en Rota (Cádiz),
el X Pregón de Navidad, a cargo de don Alfonso María Ruiz-Mateos.
También habrá una exposición de un belén napolitano, un
Concierto de Navidad, un belén viviente y un festival de villancicos.
Más información: www.fundacionalcaldezoilo.org



Club Popular TV

Ésta es la portada del nº 8, correspondiente al pasado mes de septiembre,
de la revista Club Popular TV, que edita Iniciativas Radiofónicas y de

Televisión S.L., de Popular Televisión. Carla Diez de Rivera, Directora
comercial y de Desarrollo Corporativo de Popular TV, escribe, en su
Saludo al socio, que «ya somos tres millones las personas que vemos
Popular TV». El primer semestre de 2.007 se cerró con 800.000 nuevos
espectadores. Popular TV es esa gran televisión que necesita la familia
española.
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Libros

La extraña muerte del marxismo, de Paul
Edward Gottfried, que Ciudadela edita,

con el expresivo subtítulo: La
izquierda europea en el
nuevo milenio, refuta ciertas
ideas acerca de la actual
izquierda europea y de su
relación con el marxismo y
con los partidos comunistas
clásicos existentes hasta hace
pocos años. En estas 200
páginas, el autor, catedrático

de Humanidades en el Elizabethtown
College, de Pensilvania, examina la
orientación multicultural de la nueva
izquierda y, aunque con un lenguaje denso,
apto para iniciados, concluye que tiene
poco que ver con el marxismo entendido
como teoría histórico-económica, sino que,
más bien, es deudora de la ingeniería social
que algunos emigrados europeos
desarrollaron en Estados Unidos, bajo
premisas ideológicas pluralistas. Los
defensores del nuevo marxismo no se guían
por el materialismo histórico, sino por el
rechazo a la civilización cristiana burguesa.
La creciente influencia americana provocó
que los izquierdistas europeos combinaran
su nostalgia por las dictaduras comunistas
con las modas americanas. De ahí surge la
híbrida izquierda actual que prevalece en
Europa y que propugna políticas que
podrían ser apoyadas tanto por un
trabajador social americano como por una
feminista académica americana. Aunque se
trata de una izquierda menos violenta
políticamente que otras, es más radical,
cultural y socialmente.

Mercedes Salisachs acaba de publicar, en
Ediciones B, su, por ahora, última

novela: Entre la sombra y la
luz. Impresiona la vitalidad
creadora de esta mujer de 91
años, que declara que la
muerte no le asusta y que
todos en la tierra estamos
expuestos a estar entre la
sombra y la luz. Estas
sugestivas 400 páginas están
permeadas de religiosidad, y

expresan, con singular hondura, la
psicología y la pedagogía de una vida
humana que no fue más que una constante
equivocación. La verdadera humanidad,
basada en la larga experiencia vital de la
autora y en su firmeza inconmovible en la
fe en la otra vida, la verdadera, proceden de
su convicción de que la libertad no es una
trampa, la verdadera libertad no engaña; lo
que engaña es la libertad inducida, la
ignorancia voluntaria, el no querer saber, la
fuerza de los instintos, la vanidad y, sobre
todo, el egoísmo. También contribuye el
hecho de no admitir consejos, ni aceptar
reproches, ni reconocer los errores que se
cometen. Es, sin duda, una de las mejores
entre su casi medio centenar de novelas que
han merecido el reconocimiento y el
prestigio de que la autora goza.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La archidiócesis de Madrid, en unión con las parroquias, asociaciones, movimientos y nuevas

realidades eclesiales, ha convocado una gran celebración de las familias, que tendrá lugar el
domingo 30 de diciembre, a las 12 horas, en la Plaza de Colón de Madrid. Toda la información
está en la siguiente página web, que se irá actualizando periódicamente:

http://www.porlafamiliacristiana.com/

La dirección de la semana

¡Enhorabuena!

Nuestra querida amiga y compañera en la redacción de Alfa
y Omega, Anabel Llamas, y Alejandro Romero han

contraído el santo sacramento del Matrimonio. Habían elegido
el día de la Inmaculada para casarse. La ceremonia tuvo lugar
en la iglesia de San Marcos en León, de donde es originaria la
familia de Anabel. Fue oficiada por don Evaristo de Vicente,
sacerdote amigo de los novios, y concelebrada por don Alfonso
Simón, Delegado episcopal de Alfa y Omega. Al concluir la
celebración de la Eucaristía, doña Amparo Latre, amiga de la
novia, leyó una acción de gracias escrita por los novios en la
que pedían a la Virgen María que fuera su ejemplo en la vida
que ahora inician juntos. Don Evaristo de Vicente leyó la
bendición apostólica, a los nuevos esposos, de Benedicto XVI
que había llegado desde Roma. A continuación, se sirvió una comida en el Parador de San Marcos.
Desde estas páginas, nos complace comunicar esta gran celebración a nuestros lectores, para que,
compartiendo nuestro gozo, se unan a nosotros en la plegaria a Dios para que regale siempre a
Anabel y Alex la plenitud de la felicidad, en la familia cristiana que acaban de fundar.



Cuenta monseñor Atilano Rodríguez,
obispo de Ciudad Rodrigo y consilia-
rio de la Acción Católica española,

que el Papa Juan Pablo II, en sus frecuentes
encuentros con los movimientos de Acción
Católica italiana, les decía que, si ésta no
existiese, habría que inventarla. Nacida co-
mo uno de los primeros intentos de implicar
a los laicos en la misión de la Iglesia desde
las comunidades parroquiales, su creci-
miento y diversificación ha dado lugar a un
árbol que, a lo largo del siglo XX, ha dado
diversos frutos, a través de la Acción Católica
especializada (que aglutina multitud de mo-
vimientos) y la Acción Católica General, que
el pasado fin de semana vivió un momento
histórico en España.

Durante el puente de la Inmaculada, se
celebró en Huesca la XXXVI Asamblea Ge-
neral del Movimiento Junior (de niños y
preadolescentes), la IV Asamblea General
del Movimiento de Jóvenes, y una Asam-
blea General Extraordinaria de la Acción
Católica General de Adultos. Más de 650
militantes procedentes de 43 diócesis de to-
da la geografía española se reunieron en
este encuentro, punto culminante de un pro-
ceso que empezó hace más de una década,
cuando los tres movimientos empezaron a
reunirse para fomentar el trabajo común
que diera respuesta a las nuevas necesida-
des de una sociedad marcada por la rápi-
da secularización y expansión del relativis-
mo; un creciente individualismo religioso; la
gran cantidad de católicos que, en las pa-
rroquias, viven la fe por libre o limitan su vi-
da cristiana a la práctica religiosa o a las
actividades parroquiales, sin una unión en-
tre la fe y la vida. La misma ACG reconocía
que seguían «encontrando dificultades para
dinamizar las parroquias e impulsar la for-
mación de un laicado evangelizador y mi-
sionero», y también para extenderse a nue-
vas parroquias y diócesis y conseguir que
«los militantes pasen de unos movimientos
a otros».

En distintas fases, a lo largo de los últi-
mos diez años, los movimientos de ACG
han ido fomentando cada vez más accio-
nes comunes y a presentar sus tres movi-
mientos como un proyecto global. Ha sido
un camino largo que –reconocen– no ha
estado «exento de errores, temores y difi-
cultades». En los últimos años, este trabajo
estable se fue orientando hacia un proyec-
to de unificación de los tres movimientos en
un solo movimiento con tres ramas –niños,
jóvenes y adultos– y tres niveles de im-

plantación –parroquial, diocesano y gene-
ral–. Este sueño se fue concretando en el
documento La Acción Católica General.

Nueva Configuración. Anteproyecto, que
ha sido el que se debatió el pasado fin de
semana.
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Se unifican los Jóvenes y los Adultos de Acción Católica 

Un largo camino
para servir mejor

La Acción Católica General de España ha dado un paso histórico. El pasado 
fin de semana, en una Asamblea General conjunta, los jóvenes y adultos 
decidieron unificarse para desarrollar mejor su proyecto de formación y misión 
en las comunidades parroquiales

Monseñor Atilano Rodríguez, consiliario de Acción Católica

«El futuro, desde una perspectiva eclesial»

Un agradecimiento y una invitación fueron las claves de las palabras de monseñor Atilano Rodríguez,
obispo de Ciudad Rodrigo y Consiliaro de la Acción Católica española. Agradecimiento por el trabajo

realizado y «por haber sabido ver el futuro del movimiento desde una actitud de fe y una perspectiva
eclesial». Monseñor Rodríguez hizo hincapié en que, «por mucho que améis al movimiento al que
pertenecéis, más habéis de amar a la Iglesia. Los movimientos, sin la plena inserción en ésta, no tienen
ningún sentido». Es este amor a la iglesia, justamente, lo que hace amar de veras al propio movimiento. La
invitación fue «a colaborar activamente como miembros de la Iglesia» en el desarrollo de la Asamblea y de
los cambios previstos, y a «trabajar con esperanza y alegría». Algo especialmente significativo en el tiempo
de Adviento, durante el cual la «Palabra de Dios nos invita a preparar el camino al Señor y a estar vigilantes». 

En una entrevista concedida a la revista Signo, de Acción Católica, recordó que, en cada diócesis, los
movimientos deben trabajar en íntima comunión con su obispo, por lo que –explicó– había recomendado
que se dejara que fueran éstos los que, «después del oportuno diálogo, decidan lo más oportuno» según la
situación diocesana, aunque «todos los obispos han visto de forma muy positiva el Anteproyecto». También
reconoció que éste «supone renuncias por parte de todos» y el riesgo de avanzar hacia una organización
«de la que no se conocen los resultados». Sin embargo, la organización siempre ha de ser secundaria a una
«conversión sincera al Señor».



Dicho Proyecto ha recibido un apoyo
muy amplio del episcopado español. En la
Asamblea han estado presentes, entre otros,
el Consiliario Nacional de la Acción Católi-
ca española, monseñor Atilano Rodríguez;
monseñor Antonio Cartagena, Director del
Secretariado de la Comisión episcopal de
Apostolado Seglar; los monseñores Manuel
Ureña, y Elías Yanes, arzobispo y arzobis-
po emérito de Zaragoza; monseñor Javier
Salinas, obispo de Tortosa, monseñor Al-
fonso Milián, obispo de Barbastro Monzón.

Durante las sesiones de trabajo, según
estaba previsto, el Movimiento de Jóvenes
de Acción Católica y la Acción Católica Ge-
neral de Adultos acordaron unificarse para
sacar adelante el proyecto; mientras que el
Movimiento Junior, «a patir de la reflexión
compartida, con los otros movimientos, y
del diálogo en el seno del propio movi-
miento, ha decidido seguir discerniendo
–en el menor plazo de tiempo posible– qué
diócesis se sienten llamadas a caminar» con
los otros dos movimientos, «y qué diócesis
se sienten convocadas a seguir caminando
tal y como el Movimiento ha estado confi-
gurado hasta ahora».

Es un momento decisivo, luchando con-
tra las resistencias naturales ante cualquier
cambio, «desde la apertura sincera a lo nue-
vo», la Acción Católica General afronta una
nueva etapa de su historia, escuchando lo
que, en su día, le dijo Juan Pablo II: «¡Duc in
altum! Ten el coraje del futuro; no te de-

jes tomar por la nostalgia del pasado. No
tengas miedo de confiarte al viento del Es-
píritu y de transitar la ruta siempre nueva
del Evangelio. No tengas temor de reno-
varte».

María Martínez López
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¿Qué es lo más importante
de la decisión tomada este

fin de semana?
Se ha tratado, probablemente,

de un acontecimiento eclesial, y
seguro que va a ser una momento
de gracia para la Acción Católica
española. El principal objetivo es
que nosotros podamos prestar el
mejor servicio a la dinamización
misionera y a la articulación de
las comunidades parroquiales.
Esto no quiere decir que hasta
ahora no se hiciera nada, pero va
a mejorar. 

¿Qué se va a hacer ahora, que
ya se ha tomado la decisión?

Lo que hemos aprobado es un
horizonte, y, junto a ello, un
proceso de puesta en marcha.
Los movimientos en cada
diócesis se han dado un plazo
para ir construyendo y
concretando este proyecto en el
marco espiritual, de la formación
común, de la evangelización.
Hay que ir desgranando todo lo
que está esbozado. Y hay que
hacer una reorganización
institucional importante: los
movimientos se tienen que
disolver, hay que crear estatutos
nuevos… Nos quedan por
delante un par de años muy
intensos. En algunas diócesis,
como Tortosa y Oviedo, los tres
movimientos ya estaban muy
coordinados y trabajaban casi
como un único movimiento, y de
alguna manera estas experiencias
han sido las que nos han
indicado la dirección. 

¿Cree que servirá para que la
ACG llegue a diócesis y
parroquias donde hasta ahora no
estaba implantada?

Yo creo que va a haber un
crecimiento importante de la
ACG. Muchas veces, sin mala
voluntad, uno está metido en la
propia dinámica y no se da
cuenta de que también tiene que
evangelizar. Ahora todo el
mundo se ha sentido urgido y ha
asumido el proyecto de forma
integral, y nadie va a poder
lavarse las manos porque en su
parroquia no haya jóvenes, por
ejemplo. El proyecto va a ir
abriendo caminos. Estoy

convencida de que va a haber un
efecto llamada muy importante
para otras parroquias, porque a
veces, quizá por la complejidad
de la oferta que hacíamos,
encontrábamos dificultades para
ser acogidos. La reacción de la
mayoría de obispos ha sido muy
positiva. 

¿Cómo se concreta la
presencia de la Acción Católica
en una parroquia?

La Acción Católica no tiene
fin propio, sino el de la Iglesia: la
evangelización. En nuestro caso,
formando la conciencia cristiana
de las personas con un proceso
organizado, coherente e integral
con el que se pueda desplegar
una identidad cristiana madura.
De forma paralela, están los
grupos de militantes para quien
quiera integrarse en ellos. Los
militantes son puentes, que
tienen una pierna firmemente
asentada en la comunidad
parroquial y la otra en el
territorio de la parroquia, dando
un testimonio que permita atraer
a las personas a la trascendencia
y acompañarlas al interior de la
comunidad; y también ayudar a
las personas de la parroquia a
descubrir la necesidad de dar un
testimonio cristiano allá donde
estemos. Aunque la línea fuerte
es la formación, el militante ha

de ser capaz de dar catequesis,
animar la liturgia, visitiar a los
enfermos, todo lo que hay que
hacer en una parroquia. 

Se han hecho bastantes
referencias a lo que se ha sufrido
en estos años. ¿Cómo se ha
superado?

Cambiar es muy difícil. Los
cambios de las instituciones son
complicados, porque hay una
inercia enorme. Cuando los
cuadros directivos prestan un
servicio limitado, no hay
suficiente tiempo para plantear
cambios necesarios. Ahora va a
haber que hacer una asamblea
de disolución de los
movimientos, gestionar el
patrimonio… Crea muchas
dificultades. Luego, están los
vínculos afectivos que creamos.
A lo mejor ahora resulta que un
militante que está en un equipo
de vida que no es el de su
parroquia, ahora tiene que
dejarlo para revitalizar su propia
parroquia. Eso también crea
resistencias. Pero ha habido un
clima de gran fraternidad,
diálogo y respeto. Se ha dicho
que las puertas están siempre
abiertas. Creo que nos hemos
emocionado todos; yo he llorado
como una magdalena. 

M.M.L.

Doña Lourdes Azorín, Secretaria General de Acción Católica:

«Creo que habrá un efecto llamada»

Tres momentos de la Asamblea General conjunta 
de Acción Católica, celebrada en Huesca



Su cine parece ir contracorriente. ¿A
qué se debe?
Si para el cuerpo humano y su ali-

mentación es importante la particularidad
del lugar físico del que extrae sus alimentos,
del mismo modo, al hablar del desarrollo
de la personalidad individual, y, por tanto,
del carácter distintivo de cada persona, po-
dríamos hablar de la alimentación espiri-
tual y cultural. Está claro que el lugar en el
que hemos nacido y vivido tiene unos ras-
gos particulares y característicos que nos
configuran y nos salvan de la homologa-
ción de la que advertía Pasolini. Nosotros
debemos alimentarnos de culturas que ten-
gan un caracter distintivo respecto a otras.
Sólo así puede tener lugar el diálogo, por-
que, si estamos homologados, ¿sobre qué
podemos hablar?

Su última película, Centochiodi, ¿trata
de Cristo? ¿Se parece a la de Pasolini?

Pasolini, después de su primera o se-
gunda película, tuvo la ocasión de participar
en una reunión en Asís con otra gente del
mundo cinematográfico. Estaba el Superior
del convento, que amaba el cine, y había
reunido a estas personas para debatir so-
bre el valor del Séptimo Arte. Pasolini acu-
dió, y pasando la noche en Asís, en aquella
atmósfera monástica de la celda, encontró

en la mesilla de noche la Biblia y el Nuevo
Testamento, y antes de dormirse, los estuvo
ojeando, y quién sabe si empujado por
aquel ambiente y el espíritu de san Fran-
cisco, al día siguiente, decidió hacer El Evan-
gelio según San Mateo. Y lo hizo. Todos lo
apreciamos e, inmediatamente, reconoci-
mos cómo, en la iconografía cinematográfica
de Cristo, en general, aquella era la obra
más ajustada a la figura de Jesús.

Yo, con mi último film, Centochiodi, he
hecho una película no para representar a
Cristo, sino para remitir a la imagen de Cris-
to a través de otro hombre, un hombre co-
mún, porque creo que Cristo no puede ser
representado en el cine. Lo que yo hago es
contar la historia de un hombre que se ase-
meja mucho a Cristo, pero que no es Cristo.
Viéndole, oyéndole, recordamos a Cristo,
sentimos sus huellas. Pero somos nosotros
los que interpretamos que es Cristo, te-
niendo ante nosotros un interlocutor que
sabe perfectamente que no lo es.

¿En qué sentido se siente usted here-
dero del neorrealismo?

Cuando en 1959 estrené mi primer lar-
gometraje, Il tempo si é fermato, se escribió
sobre su vinculación con el neorrealismo.
El neorrealismo nace de una condición im-
puesta por la pobreza. La pobreza es 
maestra de vida, porque te impone la esen-
cialidad. Pasolini se declaró entusiasta de
mi película, porque los lugares, las perso-
nas..., pertenecían realmente al ambiente
de la historia que yo estaba contando. Esto
es algo que sólo puede hacer el cine. Esas
personas –que no eran actores– interpreta-
ban ese tipo de humanidad porque ellas
eran esa humanidad. Esto no lo puede ha-
cer el teatro: establecer una relación estrecha
entre aquellos que, sobre el escenario del
mundo, tienen algo que contar. Es como los
ingredientes genuinos de una buena cocina.
El director sólo debe dar unas indicaciones
sumarias, y el actor no profesional, espon-
táneamente, resolverá la situación. Aquellos
jóvenes que no eran actores profesionales y
que aspiraban a encontrar un puesto de tra-
bajo, llevaban su espera dentro del alma,
con un sabor escondido que se volvía evi-
dente en sus miradas en el momento en que
les encuadrabas con la cámara. ¿Por qué no
usar esta posibilidad del cine? 

Eso se ve claramente en El árbol de
los zuecos.

Muchas de las críticas que se hicieron a
esa película venían del mundo de los inte-
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El cineasta Ermanno Olmi presenta una metáfora sobre Cristo

Él siempre me ha conmovido
Recientemente ha tenido lugar el I Congreso Internacional de Teología y Cine,
organizado por la Facultad de Teología de Barcelona. La estrella del Congreso
fue el famoso cineasta italiano Ermanno Olmi, autor de El árbol de los zuecos y de
La leyenda del Santo bebedor. Allí presentó su último film, Centochiodi, una metáfora
sobre Cristo. El realizador Xavier Juncosa le hizo una entrevista para un documental
de Némesi Film, a la que también asistió Alfa y Omega. Ofrecemos algunos extractos:

«Aprendo de las preguntas de mis alumnos»

Háblenos de la Escuela de Cine Hipótesis. En 2004, el Papa le entregó la Medalla del Pontificado a esa
Escuela que fundó usted hace más de veinte años. La Escuela se creó como respuesta a los jóvenes que

le pedían participar en el rodaje de sus películas... 
Más que una escuela de cine, era una escuela de vida. La escuela oficial me aburría porque no contenía

nada de la vida ni respondía a mis preguntas. Cristo hizo una escuela, pero no tenía horarios ni asignaturas.
La escuela que yo hice buscaba favorecer lo más posible el diálogo entre las personas, porque juntos se
planteaban las preguntas y se buscaban las respuestas. Normalmente, se enseña lo que ya está configurado
en un absoluto categórico, se enseña algo ya sabido. Por el contrario, nosotros cambiábamos
continuamente cuando nos interrogábamos sobre las cosas. Una vez, me preguntó un perdiodista sobre la
Escuela, y yo le respondí con otra pregunta: «¿Qué es lo que cree usted que está en el centro de nuestra
escuela?» Él dijo: «No sé, ¿la cámara de cine?»; yo respondí: «No, la cocina». Porque teníamos como
prioridad en nuestro aprendizaje mantener viva la pregunta de por qué hacíamos Hipótesis. Y yo puse en
marcha Hipótesis porque quería encontrarme con amigos con los que confrontarme, con los que poner
sobre la mesa –la cocina– nuestras preguntas y buscar las respuestas. Yo aprendo mucho de las preguntas
que se hacen los alumnos, más que ellos de mi experiencia.

Imagen de la película
Jesús de Nazaret, 

de Zeffirelli



lectuales de profesión. Para los intelectuales
italianos de entonces, mi película era cla-
ramente católica, como intención de dar un
límite reductivo a la vida campesina. Un crí-
tico inglés escribió, por el contrario, que la
película era claramente comunista. Es una
muestra de la confusión mental de los inte-
lectuales de profesión. ¿Qué sabía Alberto
Moravia del mundo de los campesinos? No
se trata de hacer una aproximación turística,
sino de participar de esa realidad, con los
sufrimientos y las alegrías que esa realidad
contiene. La confusión mental de los inte-
lectuales es que hablan de todo, aunque co-
nocen muy poco. Saben muchas cosas, pe-
ro no han vivido nada; saben todo, pero só-
lo eso. En aquel tiempo yo me mortifiqué
mucho con esos intelectuales. Ahora no me
importan nada. Ya sólo me debo a mi con-

ciencia, y desde ella busco rodar con hon-
radez. Sólo me preocupa eso.

¿Qué pretendió con El oficio de las ar-
mas?

El oficio de las armas –como La leyen-
da del Santo bebedor– no es un film direc-
tamente referido a una realidad concreta.
Es más bien un cuento ejemplar, un poco
como una parábola al estilo del Evangelio.
En las parábolas evangélicas se habla de
una realidad contemporánea a Cristo, pero
extraña en su significado, sólo en la super-
ficie es real, y su objetivo no es representar
la realidad sino presentar un pensamiento
espiritual, que, eso sí, encuentra su forma
expresiva en la realidad. Cuando hice El ofi-
cio de las armas, el argumento era que el ca-
pitán Giovanni de Medicis, dándose cuenta
de la brutalidad del arma de fuego, ordena
no usar más ese arma terrible contra el hom-
bre. Así, aquella bala de plomo que hirió al
joven Medicis desde un pequeño cañón,
provoca un estupor, una reacción humana
en los que viven del oficio de las armas. Es-
ta parábola nos trae al momento presente:
¿qué sucede con la bomba atómica, con las
armas biológicas...? El film habla de la pe-
ligrosidad de nuestros gestos. Para hablar de
esto he contado esta historia lejana en el
tiempo, para representar un valor, o en es-
te caso, un contravalor de nuestra sociedad.

¿Y La leyenda del Santo bebedor?
La leyenda del Santo bebedor no es un

film sobre apariciones. Es un film sobre el
cristianismo. ¿Y cuál es la síntesis del cris-
tianismo? El perdón es la esencialidad del
cristianismo. La diferencia entre la religión
judía, que impone el ojo por ojo, y Cristo es
el perdón. El perdón es la vía de la salva-
ción. El perdón, que a veces puede conver-
tirse en algo heróico. El perdón es un acto
de generosidad en la confrontación entre
dos personas. Entre el que perdona y el per-
donado, el que más gana es el perdonan-
te. No es un film que se refiere a Cristo, ni

siquiera a la pequeña Teresa de Liseaux, si-
no al perdón. Porque en la escena final,
cuando el bebedor no es capaz de devol-
ver el dinero porque siempre se lo gasta en
beber con los amigos, y aparece la pequeña
muchacha en aquel bar, el Paradox, él le
dice: «Perdóname», y ella le responde: «Tú no
me debes nada. No te tengo que perdonar
nada». El personaje ha sido perdonado, no le
debe nada, pero ¿por qué? Porque ha gas-
tado el dinero para sus amigos.

¿Por qué su película-testamento (Cen-
tochiodi) tiene que evocar la figura de
Cristo?

Siempre he estado conmovido por la fi-

gura de Cristo, al que siento junto a mí, un
poco a mis espaldas. He comenzado a con-
vivir con esta Presencia, y la gran diferencia
es que antes le sentía como si me interro-
gara para juzgarme, pero ahora siento que
me interrogaba para perdonarme. Y puedo
decirte que todavía me conmuevo [Olmi se
echa a llorar]. Cristo es como el maestro de
escuela que pregunta al último de la clase,
al que nadie pregunta nunca porque sabe-
mos que no va responder. Yo siempre fui
el último de la clase, y en la vida también
me he sentido el último de la clase.

Transcrito y traducido 
por Juan Orellana
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La Presencia, en medio de la enfermedad

Usted ha vivido una penosísima enfermedad. ¿Cómo la vivió desde la fe?
Vengo de una zona donde tradicionalmente, desde el siglo XIX, ha vivido un pueblo de campesinos

de profunda fe, la comarca bergamasca, que se la conocía como la bandera italiana. Allí había cristianos
católicos de gran fe. Yo provengo de este mundo. De pequeño, creía en un Jesús niño, con esa espiritualidad
encarnada que venía del mundo campesino, donde la presencia de Dios en la tierra estaba representada por
todo lo que, de algún modo, constituía para aquel mundo un milagro. Es más, la semilla que producía un
fruto para aquellos campesinos era un milagro, porque no conocían las leyes naturales de la botánica, y por
ello enterrar una pequeña semilla y que saliera un árbol era un milagro. Aquel milagro era vivido como don
de Dios y no era objeto de discusión. Con el tiempo, nuestra sociedad ha modificado esta relación, y ahora
ya no se encuentra a Dios en este milagro. Nuestra sociedad tiene explicaciones para todo, hasta el punto
que ya no encontramos sitio para Dios. 

Cuando me encontré sobre el lecho del dolor, experimenté un sufrimiento que te aseguro que era
insoportable. Al menos durante dos meses, sólo conseguía dormir 3 o 4 segundos al día. Los médicos
decían que, si no moría por la enfermedad, moriría por no dormir. Una vez le dije a un amigo: «Yo no miro
hacia Dios, miro a mi mujer que está siempre junto a mí. Y creo que Dios me entiende, y está de acuerdo
conmigo. Cuando pido ayuda a Dios, pido ayuda a mi mujer». Tan cierto es esto que, poco tiempo después,
en un momento de verdadera desesperación, le dije a mi mujer: «Mira, prefiero morir antes que vivir así». Y
ella me dijo: «Pero si tú mueres ¿qué haré yo?» ¿Qué respuesta podía darme Dios mejor que ésta? Esto no
quiere decir negar a Dios, sino que Dios quiere esto. Tengo 76 años, sé que el momento de la muerte se
avecina. Yo ahora no tengo miedo. Estoy seguro de que ese momento será como un segundo, un segundo
que durará una eternidad. Podría imaginarme que veo aparecer trasparente entre la materia un rostro como
el que la iconografía representa al Padre eterno, y mirándome para interrogarme, yo no recitaré ninguna
oración, sino que le daré un elenco del nombre de mis amigos.

«Cristo es como el maestro
que pregunta al último
de la clase, al que nadie
pregunta nunca. 
Yo siempre fui 
el último de la clase»

Ermanno Olmi,
acompañado de 
Juan Orellana
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«La literatura emana del mal»: así habla el escritor Guillermo
Martínez, Premio Planeta Argentina 2003. «Todo autor –con-
tinúa– debe hacerse cargo del Mal, con mayúsculas. Casi

toda la literatura emana del mal. No hay historia posible basada
únicamente en la sucesión de acontecimientos felices». Si bien sus
palabras son exageradas, sí dan cuenta de la atracción del hombre
por las historias en las que el mal está presente. De hecho, en todos
los cuentos que han dado forma a nuestra infancia siempre ha exis-
tido un elemento de iniquidad, un antagonista que se opone a los
planes del héroe: una bruja, el lobo, la madrastra... No hay historia
creíble sin un personaje malvado de por medio.

La literatura para adultos da un paso más allá. Jonathan Littel, un
escritor habitual últimamente en los suplementos de libros de los pe-
riódicos, es el autor de la novela Las benévolas. En ella retrata el ho-
locausto judío según la mirada de un oficial de las SS. Dice Littel: «Só-
lo me interesa comprender cómo funcionan los procesos que llevan
a una persona a hacer cosas realmente muy malas». Esta fascinación
por comprender los mecanismos por los que alguien se ve atraído
a hacer el mal no es algo nuevo en literatura. El paradigma es un pe-
queño libro de poemas publicado en París hace ahora 150 años:
Las flores del mal, de Charles Baudelaire. Con él se inauguró una co-

rriente de malditismo en el arte que llega aún hasta nuestros días.
La publicación del libro fue todo un escándalo en la sociedad de la
época, que hizo que Baudelaire tuviera que pasar un proceso judi-
cial «por ofensas a la moral pública». El resultado: la confiscación de
la edición completa y la supresión de seis de los poemas del libro.
La prensa de la época hablaba de monstruosidades, y un informe del
Ministerio del Interior francés afirmaba que «Las flores del mal cons-
tituye un reto lanzado contra las leyes que protegen la religión y la
moral. La inmoralidad hiere el alma y las creencias más entrañables
del cristianismo, y expresa la más repugnante lubricidad». No en
vano, el propio Baudelaire encarna la figura del poeta maldito, en-
tregado a sus pasiones, bebedor de absenta, consumidor de drogas
y frecuentador impenitente de los burdeles de París. Acabó sus dí-
as consumido por la enfermedad: la sífilis que contrajo en sus años
de juventud le provocó un ataque de hemiplejía que le mantuvo
inmovilizado y sin habla al final de su vida. Hoy, sin embargo, se es-
tudia su posible conversión al catolicismo en sus últimos años; él,
que en Las flores del mal dejó escrito: «El más alto placer del amor
consiste en la conciencia de estar haciendo el mal».

Me muero de cansancio

Si hay un poeta que llevó hasta el extremo los presupuestos del
malditismo y la autodestrucción, fue Arthur Rimbaud. Su carrera fue
fulgurante: con dieciséis años se fue de casa para irse a vivir con otro

de los malditos, Paul Verlaine, si-
guiendo su propio lema Amo la
libertad libre. En París llevaron
una vida en la que la embriaguez
y el hachís estaban omnipresen-
tes. Fue una relación tortuosa que
acabó con Verlaine disparando a
Rimbaud en un brazo, y éste aban-
donando la literatura para siem-
pre. En Una temporada en el in-
fierno, Rimbaud escribió: «Me
muero de cansancio. Es la tumba,
voy hacia los gusanos, ¡horror de
los horrores! Satán, farsante, quie-
res disolverme en tus encantos.
¡Exijo! ¡Exijo un golpe con la hor-
quilla, una gota de fuego! ¡Ah, as-
cender de nuevo a la vida! ¡Dios
mío, piedad, escondedme, me

comporto demasiado mal! Estoy escondido y no lo estoy. Es el fue-
go quien se reanima con su condenado». En los años siguientes, el
enfant terrible por antonomasia de las letras francesas viajó a Áfri-
ca y se dedicó al comercio de armas. Sin embargo, un tumor en
una pierna le obligó a volver a Francia; murió a los 37 años, después
de haber vuelto a la fe católica, y fue enterrado con el hábito de la
orden tercera franciscana.

Otro que se sumergió en África, esta vez para traficar no con armas,
sino con marfil, fue Joseph Conrad, de cuyo nacimiento se cumple
también este año el 150 aniversario. En su obra más conocida, El co-
razón de las tinieblas, penetra en lo más oscuro del alma al contac-
to con el mal, en el hechizo que padece quien mira arder un fuego o
se asoma a un abismo. Su protagonista, Marlow, se adentra en el río
Congo en busca de Kurtz, un agente comercial que se ha retirado
en el interior de la selva, atraído por la vida más salvaje. Allí, en pa-
labras de Marlow, «uno se topa con la barbarie, con la verdadera bar-
barie, que lo rodea por todas partes, con esa misteriosa vida salvaje
que acecha en los bosques.Y no existe iniciación a tales misterios. Uno
tiene que convivir con lo incomprensible, que también es detesta-
ble. Claro que también posee cierta fascinación que lo va atrapando.
La fascinación de lo abominable, ya saben». Marlow llega finalmente
hasta Kurtz, y en el relato que hace del encuentro refleja sus últimas
palabras: El horror, el horror. Y es que el viaje a los infiernos, la tra-
vesía hacia el mal, siempre acaba en el mismo sitio.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El mal, la literatura y los poetas malditos

¡El horror! ¡El horror!
Hace 150 años, se publicaba en París la primera edición de Las flores
del mal, de Charles Baudelaire; también se cumple siglo y medio 
del nacimiento del escritor Joseph Conrad, autor de El corazón 
de las tinieblas: dos efemérides especialmente indicadas para
reflexionar acerca de la fascinación del mal y su presencia 
en la literatura

Ilustración de Ángel
Mateo Charris 
para la edición 
de El corazón 
de las tinieblas, 
publicada por Galaxia
Gutenberg/Círculo 
de lectores

En todos los
cuentos hay 
un elemento 
de iniquidad, 
un antagonista
que se opone 
al héroe: 
una bruja, 
el lobo, 
la madrastra... 
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Punto de vista

Megaholocausto

El siglo XX ofrece el récord macabro de
abortos legales practicados en todo el

mundo; sutiles juristas al servicio de Gobiernos
de todo color han elaborado fórmulas
enmascaradoras (recuérdese la ILE o
interrupción legal del embarazo), dirigidas a
vaciar el fundamental derecho a la vida que
enfáticamente proclaman las universales
Declaraciones de derechos, olvidando que el
derecho a nacer del no nacido es anterior a
toda ley humana. Según Robert Johnston, físico
de la Universidad de Texas, las estadísticas
oficiales de abortos legales, en todo el mundo,
de 1922 a 2006, supera los 800 millones de
seres humanos. Es previsible que semejante
megaholocausto apenas conmueva a una
sociedad adormecida y complaciente que ha
ido aceptando sin pestañear ese privado
derecho a matar que se oculta en la teoría de
los supuestos derechos reproductivos. Las
cifras de abortos legales en menos de un siglo
superan el total de las víctimas de todos los
conflictos bélicos habidos en Europa en dicho
período; para igualarlas exigen multiplicar por
35 los caídos en la guerra de 1914-1918, o por
73 las víctimas del Holocausto judío. Y si nos
limitamos a España es de dominio público
que, desde 1985, el número de interrupciones
legales del embarazo excede ya el de todas las
víctimas civiles y militares de la Guerra Civil.

El cinismo nos impide preguntarnos por las
razones que explican la diferencia de abortos
anuales practicados, en Polonia y en España,
con leyes similares, pues en aquel país resultan
ser poco más de centenar y medio, y aquí
superan los 100.000 en 2007. Aunque la
respuesta sea políticamente incorrecta, no es
otra que, en España, el Estado ha hecho
dejación de los deberes positivos que, según el
Tribunal Constitucional, le incumben respecto
de la vida no nacida, mientras que en Polonia
los funcionarios competentes se atienen
escrupulosamente a la ley. Este agujero negro
ha suscitado las apetencias de los voraces
industriales de la muerte. El proceso abierto
por los aberrantes hechos ocurridos en varias
clínicas abortistas barcelonesas representa sólo
el vértice del iceberg de lo que realmente
ocurre en España. La opinión pública ahora se
pregunta: ¿cómo es posible que se permitan
abortos de siete y ocho meses? ¿Cómo se
autoriza que los restos de los niños triturados
se evacuen a través del alcantarillado general?

Sería necesario que nuestra cloroformizada
sociedad reflexionara más. Responsables son,
sin duda, los que, en su día, votaron Sí a la
Ley de 1985; quienes, a sabiendas, dieron su
apoyo a los partidos abortistas; quienes
voluntariamente lo practican; los que hacen la
vista gorda ante la inaplicación generalizada
de aquélla; quienes miran a otro lado cuando
se suscita el tema; y quienes, acaso, no hemos
sabido luchar oportune et importune, contra
esta aberración de nuestra civilización. La
España del bienestar reposa sobre el mar
oculto de la sangre de más de un millón de
seres humanos no nacidos.

Gabriel García Cantero

El profesor Máximo Borghesi es, probablemente, uno de los
más finos intelectuales católicos del presente. Sus textos,
además de influir decisivamente en una amplia generación de

católicos, son leídos, en la Europa ilustrada, con respeto y reco-
nocimiento, entre otras razones por su demostrada experiencia
de diálogo con los pensadores de la postmodernidad.

Como a todo buen filósofo, al profesor Borghesi hay que leer-
lo en diálogo y en diagonal. En diálogo, porque su método, que se
parece mucho al de Benedicto XVI, se basa en las respuestas al cú-
mulo de preguntas que se hace a partir de las ideas de los pensa-
dores más influyentes de nuestro tiempo. Y en diagonal, porque los
aparatos críticos, las notas a pie de página de sus artículos, son
siempre un referente que nos ayuda a profundizar en la clave de ese
marco conceptual de análisis que nos ofrece. Afirma nuestro autor
que los recientes acontecimientos vividos en Occidente –11-S, 11-
M– han vuelto a plantear de forma nueva el debate entre Occi-
dente, el cristianismo y secularización. Escribe: «Se han perfilado dos
perspectivas. Según la primera, Occidente puede volver a encontrar
su unidad contra el Islam sólo subrayando su tradición cristiana. El
Occidente liberal y democrático se opone en esta perspectiva al fun-
damentalismo y a la falta de libertad del otro mundo. En cambio,

según el segundo planteamiento, nos encontramos ante una lucha entre dos fundamentalismos: el
judeocristiano triunfante en Estados Unidos y el islámico dominante en los países árabes. Sólo Eu-
ropa, como zona de la plena secularización, mantiene la cordura de la tolerancia y puede actuar co-
mo mediadora entre las partes enfrentadas».

El reto de la razón, de la superación de la pugna entre razón y realidad, significará la posibili-
dad de una nueva cultura, de la que ni es, ni puede ser ajena la semilla del cristianismo. Las páginas
dedicadas a la cultura cristiana son especialmente sugerentes. Insiste, y ésta es una idea de profundas
fecundidades, en que la Revelación es generadora de razón. Partiendo de la distinción entre con-
dición postmoderna e ideología postmoderna referida al sujeto al que está destinada la propues-
ta cristiana, no debemos olvidar que el cristianismo ha introducido nuevos temas en el mundo del
espíritu, de la razón, ha llegado al fondo de la interioridad humana, ha acompañado a la razón en
su búsqueda ofreciéndole la seguridad de un fin alcanzable, le ha presentado un nuevo objeto y
la ha ensanchado.

El modelo francés de modernidad, el modelo laicista, está basado en la oposición entre lo divino
y lo humano, lo antiguo y lo nuevo Sin embargo, para el modelo alemán, la contraposición entre
fe y razón es la premisa de un necesaria síntesis, de una metamorfosis del cristianismo en una re-
ligión superior de la razón, no muy alejada de las nuevas gnosis. Entre uno y otro hay una idea, muy
sugerente, que nos enseña que uno de los problemas fundamentales del cristianismo actual, al que
da respuesta ejemplarmente Benedicto XVI, es el proceso de deshelenización –abandono del lo-
gos– y de obsesión por el praxismo en el que nos encontramos en la Iglesia. Los primeros cristia-
nos no dialogaron con las religiones, dialogaron con la razón. Esta idea es clave hasta para entender
correctamente lo que es una Universidad católica.

José Francisco Serrano Oceja

Desde las antípodas geográficas nos llega este pequeño e interesante libro del
sacerdote Víctor Martínez, con el que nos ofrece unas deliciosas páginas sobre

cuestiones fundamentales, persona, amor, razón, don, matrimonio, sociedad, que
son abordadas en el equilibrio de la sencillez y de la profundidad. Es un interesan-
te texto para jóvenes que no se sienten satisfechos con las ideas comunes. Un buen
libro para el diálogo y la discusión en grupo.

J. F. S. 

Pensar la vida
Título: Filosofía de andar por casa
Autor: Víctor Martínez Martín
Editorial: Rialp

Los efectos de la razón contra la realidad
Título: Secularización y nihilismo. Cristianismo y cultura contemporánea
Autor: Máximo Borghesi
Editorial: Encuentro

L I B R O S
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Ana Millán,
actriz

Me sorprende que Escenas
de matrimonio tenga tanta
audiencia. Me parece que
es violencia de género, y
por eso no la veo. Que un

señor le diga a su mujer: Gorda, a ver si te
mueres y heredo, me indigna muchísimo.
No entiendo la gracia del insulto.

Jonathan Littel,
escritor

Cuando Dios desaparece,
se nos presenta un dilema.
Los valores deben referirse
a algo, deben venir de
algún lugar. En un mundo

sin Dios, es difícil implantar un sistema
ético y moral. Las ideologías quisieron
reemplazarlo, pero fracasaron y ahora no
tenemos nada. Nuestra sociedad vive de
los restos de haber sido de los buenos. 

Mercedes Aroz,
senadora socialista

Discrepo totalmente del
PSOE por una ley que
equipara los matrimonios
homosexuales con los
heterosexuales, y también

por otras leyes, como la de Reproducción
asistida y la de Investigación biomédica,
que chocan frontalmente con la ética
cristiana.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 13 al 19 de diciembre de 2007)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.55 (S. y D.); 09.00 (de lunes a vier-
nes).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D.).- Documental
08.30 (salvo S. y D.).- Dibujos anima-
dos
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.50 (14.55: V., S. y D.).- Va de fresi
15.30; 20.30; 23.50 (salvo S. y D.).- Tv
Noticias mediodía -tarde -noche
00.30 (de lunes a viernes); 00.25 (S.);
00.00 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 13 de diciembre
09.25.- Suite reservada
10.30.- Más Cine Mr Lucky
12.35.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.55.- Noche de Isabel San Sebastián
16.00.- Juanita la soltera
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Ser-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.15.- Noticias (Mad)
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La noche de... Jaime Peñafiel
01.15.- Cloverdale’s corner

VIERNES 14 de diciembre
09.25.- Con la vida en los talones
10.30.- Libros con fe
11.00.- Octava Dies
12.35.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
13.55.- La noche de... Jaime Peñafiel
16.00.- Más Cine Locura de amor
17.30.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy...)
21.10.- La Noche LEB (Partido: Alerta
Cantabria - Alicante Costa Blanca)
23.00.- Pantalla grande
01.15.- La noche de... El Tricicle

SÁBADO 15 de diciembre
08.00.- ¿Y tú de qué vas? - 09.30.- ¡Cuí-
dame! - 10.30.- Mundo solidario
11.00.- Dibujos animados
13.00.- Frente a frente
14.00.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera 
17.00.- Serie: Salvados por la campana
18.30.- Nuestro asombroso mundo 
19.30.- Pantalla grande
21.00.- Suite reservada
22.00.- Más Cine por favor Bat 21
00.20.- Cine Su milagro de amor

DOMINGO 16 de diciembre
08.00.- Noche LEB
09.55.- La Baraja -11.00.- Libros con fe
13.00.- Argumentos
14.00.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Serie Salvados por la campana
17.30.- Informativo diocesano (Mad)
18.00.- Programa LEB
19.30.- Caliente y frío
21.00.- Cine La Pimpinela escarlata
23.05.- La noche de... El Tricicle
01.10.- Cine de madrugada II, Fugitivos
en la noche - 02.00.- Programa LEB

LUNES 17 de diciembre
09.25.- ¡Cuídame!
10.30.- Más Cine Locura de amor
12.35.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
13.55.- La Noche de... El Tricicle
16.00.- Juanita la soltera
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Sher-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.15.- Noticias (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La Noche de... José A. Abellán
01.15.- La noche LEB

MARTES 18 de diciembre
09.25.- Personajes de la Historia
10.30.- Más Cine por favor Bat 21
12.35.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
13.55.- La Noche de... José A. Abellán
16.00.- Juanita la soltera
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Sher-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
21.10.- La Baraja
23.00.- Noche de M. Ángel Rodríguez
01.15.- Cloverdale’s corner

MIÉRCOLES 19 de diciembre
09.25.- Mi vida por ti
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
12.35.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.55.- Noche de M. Ángel Rodríguez
16.00.- Juanita la soltera
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Sher-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián
01.15.- Juanita la soltera
02.00.- El final del día

Gentes

Televisión

Bodas de Oro de las telenovelas
No es normal encontrarse con el documento

de un prelado en el que se realice toda una
monografía pastoral sobre las telenovelas. Pues lo
acaba de poner, negro sobre blanco, el obispo de
San Cristóbal de las Casas, monseñor Felipe Ariz-
mendi Esquivel, con motivo del 50 aniversario de
las series que Televisa realiza en México. En 
líneas generales, el prelado se muestra cauto, a la
hora de hacer una evaluación global, una espe-
cie de filípica demoledora sobre los valores de las
series. No, simplemente se muestra sincero con
el hecho de que la producción masiva de ese ma-
terial sensible (recordemos que el universo emocio-
nal de la telenovela no deja uno solo de sus plane-
tas sin la emulsión del lagrimeo) puede cambiar
conductas morales en el espectador. Es verdad,
porque, en tan poquito metraje, tiene que salir a la
luz un atropello de agudísimas situaciones, que

literalmente se dan codazos unas a otras por sacar
la nariz. 

Colombia es el país que, en estos momentos, se
considera la Meca de las telenovelas. Produce se-
ries como barquillos en San Isidro, paga una mise-
ria a sus estrellas, no existen sindicatos, nadie le-
vanta una voz de crítica; por eso la cosa se renta-
biliza inmediatamente con su distribución en Ibe-
roamérica y allende, es decir, con nosotros. Los
siete pecados capitales son los auténticos protago-
nistas de los capítulos, son esos siete magníficos
que se posesionan de los actores y actrices, trans-
mutándose en meros figurines estereotipados. En
casi todas ellas, existe un famoso leitmotiv: apro-
vecha el instante; si no, nunca volverás a verlo.
¿Tienes la ocasión de hacerle un favor a la chica de
recursos humanos?; pues, venga. ¿Quieres reci-
bir unos dineros de tapadillo?; ¿provocar la tan

ansiada vendetta con tu antiguo compañero de
estudios?; adelante. 

Quizá el terreno más movedizo sea el de los
afectos, en el que un espectador joven, o no tan jo-
ven, podrá encontrar plausible esto de aprove-
char el tren que no volverá. Es una idea muy pos-
moderna: como no existe un más allá o, cuando
más, la eternidad es sólo una posibilidad inde-
mostrable, aprovechemos la sorpresa del instante,
el dios de las pequeñas cosas, la intensidad in-
manente, y así quedará justificada una vida que
apenas entendemos. Pero la vida no es un inmen-
so basurero en el que tenemos que encontrar per-
las que nos rediman del tedio de lo cotidiano, si-
no convertir lo cotidiano en perla. ¿Alguien se
atreve a guionizar esta idea? 

Javier Alonso Sandoica



DESDE LA FE 13-XII-2007
ΩΩ
31 AA

Cuando escribo estas líneas, noticias de última
hora parecen indicar que el Fiscal General del
Estado ha dado orden a sus servicios jurídicos
para iniciar los trámites de ilegalización de las
agrupaciones políticas vascas que le hacen el jue-
go a ETA, y que, por desgracia, nunca deberían ha-
ber entrado en las instituciones en las que están.
Si esta intención pasa del mundo de las intencio-
nes al de los hechos, habrá que decir que ya era
hora y que más vale tarde que nunca; siempre,
naturalmente, que se trate de una ilegalización
en toda regla y para siempre, mientras sigan apo-
yando al terrorismo criminal. Si, como algunos
avisados y escaldados comentaristas políticos te-
men, se trata de un mero subterfugio electoral y
donde ahora se cierra una ventana luego se va a
abrir una puerta, pues entonces, de lo dicho, no
hay nada, obviamente. Con el señor Rodríguez
Zapatero al frente del Gobierno de España, hasta
el etarra más lerdo sabe que, según quién gobier-
ne, se puede cambiar la estrategia antiterrorista; y
que mientras no quede meridianamente claro que
la estrategia contra los asesinos del tiro en la nu-
ca es unitaria e inconmovible, los asesinos segui-
rán teniendo en su mano, aparte de la pistola, la
posibilidad de marcar algo más que el calendario
de un imposible acuerdo que disfrazan de paz.

A estas alturas de la película, no cabe ni la me-
nor duda de que la legislatura que está a punto de
terminar, si se ha caracterizado por algo, ha sido
porque el Gobierno ha buscado más la confron-
tación que el acuerdo con el principal partido de
la oposición, que representa prácticamente a la
mitad de los españoles: en la negociación con
ETA, en el apoyo y diálogo con los partidos nacio-
nalistas, separatistas e independentistas, en la ne-
fasta Ley de la Memoria histórica, en querer con-
fundir la unión homosexual con un matrimonio,
en la nociva e ignominiosa Educación para la
ciudadanía, contra la mayoría de los padres, en
el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en Navarra,
etc., en lo del 11 de marzo, cuyos autores siguen
siendo una misteriosa X, en la tolerancia intolera-
ble del aborto prácticamente libre, en el despre-
cio a la Bandera y a los símbolos nacionales, en el
control de determinados jueces, en la miserable
política educativa cuyos resultados están a la vis-
ta en el Informe Pisa, en la increíble y errática
política exterior… ¿Quieren que siga? Confronta-
ción, en vez de acuerdo y consenso en lo esencial.

A estas alturas del partido, el señor Rodríguez
Zapatero, que no piensa en otra cosa que en per-
petuarse a toda costa en el poder, como si fuera el
fantasmón bolivariano, se ha sacado de su caletre
electoral hasta un Día de los Caídos, pero todavía
no le he oído la afirmación tajante: «Jamás volve-
ré a hablar con asesinos etarras, para nada». El
humorista de La Gaceta Ramón ha pintado a dos
españolitos ante el televisor, y uno comenta: «ZP
no asistió a la concentración contra el terrorismo
–por cierto, convocada por él mismo y que resul-
tó un fracaso– porque prefiere que le echen de
menos a que le echen de más». A lo que el otro es-
pañolito apostilla: «O a que le echen, a secas». En
esta especie de Sociedad Anónima en la que han
convertido a España, la unidad por la que claman
los socialistas parece consistir en que ustedes me
tienen que apoyar a mí, pero yo a ustedes no; y en
que, por lo visto, donde se ganan y pierden las
elecciones es en el fantasma del centro. No es
verdad: donde se ganan y se pierden las eleccio-
nes es en la coherencia, en la honradez y en la
dignidad. ¿Ahora se quejan los socialistas de lo
que pueda hacer el Tribunal de Estrasburgo con
los batasunos? ¿Y quién llevó a los batasunos a
Bruselas?

A todo esto, es de auténtico escalofrío lo del
aborto. No sólo la Generalidad de Cataluña descar-
ta intensificar la inspección en los centros de ex-
terminio que practican el crimen del aborto, sino
que hacen publicidad en su web de lo que lla-
man Clínica del Doctor Aborto; más aún, un cen-
tro abortista recibió 58.000 euros de subvención
de una entidad financiada por el Gobierno catalán,
y hasta se investiga si un vocal del Colegio de
Médicos avalaba con su firma los abortos, no ya
inmorales e ilícitos, sino ilegales. Alfredo Abián, vi-
cedirector de La Vanguardia, ha escrito, bajo el tí-
tulo Aborto: «Si las sospechas de la Fiscalía sobre
la trama abortista de Barcelona son ciertas, que
nadie dude de que estamos ante asesinos en se-
rie». Y, como toda persona bien informada sabe,
eso no ocurre sólo en Barcelona. Jesús Laínz, en
su magnífico libro España desquiciada (ed. En-
cuentro), acaba de escribir: «Las cosas de la polí-
tica no siempre dependen de la inteligencia. Más
bien casi nunca». Pues, eso.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

El gozo de crecer

Efectivamente, la fe en Dios es un don gratuito
del mismo Dios a quien se la pide. Tal vez se

tiene, pero ha quedado arrinconada por mil
sinrazones, y, entonces hay que pedir reforzarla,
reavivarla. O tal vez no se tiene, aunque se tuvo
en la infancia, pero al hacernos mayores la
hemos perdido, por desgracia. O no se tuvo
nunca y uno se siente agnóstico. Lo de ateos, se
lleva menos.

Tengo noticia de que se ha difundido mucho
entre nuestra gente el nuevo arrianismo que
afecta a los que admiran a Cristo considerándolo
un personaje de gran magnitud e influencia
histórica para bien de la Humanidad, pero al
que niegan la divinidad. No aceptan que sea el
Hijo de Dios, aunque crean en Dios. O sea, que
piensan como los hijos de Israel que le
condenaron por decir que era el Hijo de Dios.

Y algunos de estos nuevos arrianos, o no,
consideran que Jesús fue un revolucionario, que
se enfrentó a los líderes de Israel, que rompió
con la ley de Moisés. Consideran esto porque
han leído u oído a ciertos maestros que sólo ven
la figura de Jesús exclusivamente como
personaje histórico.

Pues bien, sería bueno pedir, con todo
respeto e incluso afecto, a todas esas personas
que lean el Jesús de Nazaret de Benedicto XVI.
Que hagan el esfuerzo de leer este estudio del
gran teólogo que tenemos por Papa. 

Nadie espere una biografía al estilo
tradicional. Es mucho más. Desde su profundo
conocimiento de las Sagradas Escrituras (Antiguo
y Nuevo Testamento), con un lenguaje asequible
y desde su sólido magisterio nos entrega a un
Jesús Hijo de Dios, tal cual anunciaban las
Escrituras, y por ello mismo capaz de mostrarnos
el amor del Padre a toda la Humanidad. Como
Jesús con los discípulos de Emaús, a los que
explicó Quién era, Benedicto XVI desentraña los
pasajes de los evangelios y del Antiguo
Testamento que nos hacen comprender cómo
Jesús es el Mesías anunciado por los profetas,
que no vino a abolir la ley, sino a darle
cumplimiento, un profeta poderoso en obras y
en palabras porque es el Hijo de Dios, Dios
mismo.

Hay que leer y releer cuanto escribe el Papa
acerca de las tentaciones de Jesús en el desierto,
las Bienaventuranzas, las parábolas, el Padre
Nuestro, la visión del apóstol Juan en su
evangelio, etc. Leer este Jesús de Nazaret es
saborear y ahondar en el gozo de creer en
Jesucristo, Hijo de Dios y Redentor nuestro que
nos desvela el Amor del Padre y no enseña a
amarnos como hermanos.

Mercedes Gordon
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Auxilio de los cristianos

Nos podemos preguntar por el significado del mensaje de Nuestra Se-
ñora de Lourdes para nosotros hoy. Me gusta situar estas aparicio-
nes en el largo contexto de la lucha permanente y feroz existencia

entre las fuerzas del bien y del mal, desde el comienzo de la historia de la
Humanidad hasta el fin de los tiempos. Después de las apariciones de
Lourdes, la Santísima Virgen no ha cesado de manifestar su viva preocu-
pación maternal por la suerte de la Humanidad en sus diversas aparicio-
nes por el mundo entero. Aquí en Lourdes, como en el resto del mundo,
la Virgen María está tejiendo una inmensa red de hijos e hijas espirituales
para lanzar una fuerte ofensiva contra las fuerzas del Maligno, para preparar
la victoria final de su Hijo divino, Jesucristo. La Virgen María nos invita a
ser parte de su legión de combate contra las fuerzas del mal.

La lucha entre Dios y su enemigo hace siempre estragos, todavía más
hoy que en tiempos de Bernadette, pues el mundo se encuentra terrible-
mente sumergido en una marea de secularismo que quiere crear un mun-
do sin Dios; de un relativismo que asfixia los valores permanentes e in-
mutables del Evangelio; y de una indiferencia religiosa que se queda im-
perturbable frente al bien superior de las cosas que conciernen a Dios y a
la Iglesia. Esta batalla ocasiona innumerables víctimas en nuestras familias
y nuestros jóvenes. Unos meses antes de que fuese elegido Papa, el cardenal
Wojtyla dijo: «Estamos ante el más grande combate que la Humanidad ha
visto jamás. No creo que la comunidad cristiana lo haya comprendido to-
talmente. Estamos ante la lucha final entre la Iglesia y la anti-Iglesia, entre
el Evangelio y el anti-Evangelio». Una cosa es cierta: la victoria final de Dios
se hará realidad gracias a María.

+ Iván Dias

Reina de la paz y del perdón

La reconciliación y la paz están muy valorados hoy en día por los hom-
bres de buena voluntad, y de manera unánime. Los horrores de la
guerra han causado y causan tantos sufrimientos que cada uno de

nuestros contemporáneos se sitúa espontáneamente en el campo de los ac-
tivistas de la paz. Seguimos con mucho interés los esfuerzos de la ONU, en
materia de desarme, y el Premio Nobel de la Paz goza universalmente del
mayor prestigio. Pero no se puede negar que esta aspiración termina a
menudo en nada. Tantas intervenciones de políticos no pasan de las bue-
nas intenciones.

Nos enseñó san Pablo que «es Dios quien, por medio de Cristo, recon-
cilió al mundo… y quien puso en nuestros labios el mensaje de reconci-
liación… ¡Os suplicamos en nombre de Cristo: reconciliaos con Dios!» Só-
lo el hombre reconciliado con Dios puede reconciliarse consigo mismo, y
sólo el hombre reconciliado con Dios y consigo mismo puede hacer que la
paz reine a su alrededor y en el resto del mundo. El perdón de los pecados
no es una simulación, ni una banalización del mal. Libera de una carga in-
soportable. Basta recordar cómo el padre del hijo pródigo abre los brazos
a su hijo, o cómo Jesús permite a Pedro, que acaba de renegar de Él, que se
desahogue con sus lágrimas. Esto permite al hombre hacerse una idea de
la gracia y de la importancia del perdón de Dios.

El cardenal Ratzinger buscaba, hace unos años, con ocasión de una
ponencia sobre la renovación de la vida eclesial, las razones de la crisis es-
piritual. Se pueden encontrar esas razones –escribía– en el debilitamiento
de esta gracia del perdón. Hay que tener en cuenta, vista la debilidad de
la fe, que tenemos necesidad de la ayuda de la Madre de Dios. Para per-
feccionar nuestra fe debemos pedirle su ayuda. ¿Cómo pueden los cris-
tianos, sin la experiencia de la confesión, vivir una verdadera liberación que
consiga una mirada franca y profunda sobre sí mismos, sin condescen-
dencia? Aquellos que hacen poco caso de la confesión en su camino de fe
se privan de una ayuda preciosa; se privan de un abrazo conmovedor,
que el Salvador, para mí, necesitado de salvación, ha preparado en un re-
encuentro personal.

+ Paul Josef Cordes

Año Jubilar en Lourdes

Una inmensa
red contra 
el Maligno

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Los cardenales Iván Dias, Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, y Paul Josef Cordes, Presidente
del Consejo Pontificio Cor unum, estuvieron en la apertura 
del Año Jubilar que conmemora el 150 aniversario 
de las apariciones de la Virgen a Bernadette Soubirous, 
en Lourdes. En mayo se espera al Papa. Ofrecemos extractos 
de las intervenciones de los dos cardenales

Imagen de la Virgen en su gruta de Lourdes




