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Mañana, 28 de diciembre, la Iglesia
recuerda a los Santos Inocentes. En
estos días, se van a hacer públicas

las cifras oficiales de abortos del año 2006.
Son los miles de Santos Inocentes que nues-
tra sociedad habrá matado amparada en
una ley que se ha convertido en un colade-
ro, a través del llamado tercer supuesto, en
el que se admite que una madre aborte has-
ta el final del embarazo, si su vida corre
riesgo físico o psicológico –el 96,68% de las
madres alega este supuesto–. En las últimas
semanas, el debate del aborto ha vuelto a la
escena pública, tanto por el debate político,
como por la aparición en prensa de dan-
tescas escenas de niños asesinados ante las
que nadie debería mirar hacia otro lado,
porque la gravedad del problema va más
allá de la vida de estos santos inocentes.
Supone un verdadero suicidio social por-
que es la aceptación incondicional de la
cultura de la muerte. Prueba de ello es que
la mayoría de la gente no se plantea la reti-
rada de la ley del aborto, sino cómo limi-
tarla, ni se queja porque se aborte a niños
de tres meses de gestación, sino porque se

aborta a niños de seis o siete que ya serían
viables fuera del seno materno. Y es que la
raíz de todo se encuentra en que se ha acep-
tado el aborto como algo normal.

Como denuncia don Benigno Blanco,
Presidente del Foro Español de la Familia, y
promotor de la Red Madre, una iniciativa
de apoyo a las madres embarazadas para
ayudarlas a buscar salidas y evitar que abor-
ten, «tras la aprobación de la ley del aborto
en 1985, era inevitable la progresiva bana-
lización del aborto en la conciencia colec-
tiva. El aborto se toma ahora como algo nor-
mal, incluso como obligatorio en algunos
casos, como si fuese la única solución».

El profesor don Enrique Bonete, cate-
drático de Ética de la Universidad de Sala-
manca, explica a Alfa y Omega la deriva so-
cial que ha supuesto esta aceptación: «El
aborto, en esencia, manifiesta la carencia
total de respeto a la vida humana más ino-
cente que cabe imaginar. La persecución de
los inocentes se repite –añade recordando a
Herodes y a los Santos Inocentes–. Supone
la violación de un derecho básico, sin el
cual los demás derechos no son nada. Y si la

sociedad pierde la conciencia de que el
aborto es un mal moral, que destruye de
raíz a un niño, entonces, ¿por qué no se
puede utilizar a cualquier persona para el
provecho propio?, ¿por qué hay que respe-
tar a los demás? Es decir, la difusión social
del desprecio a la vida humana en el seno
materno origina una mentalidad que am-
para la eliminación de todo aquel que se
oponga a mis proyectos».

De igual opinión es doña Jutta Burggraff,
profesora de Teología Dogmática en la Uni-
versidad de Navarra, al afirmar que, «si no se
acepta el primero de los derechos huma-
nos –el derecho a la vida–, no hay ninguna
garantía de que se acepten los demás. Con
el tiempo, reinarán la tiranía y la arbitrarie-
dad en todos los ambientes. Es como una
enfermedad infecciosa que se contagia».

Don Benigno Blanco tiene una pro-
puesta: «Hay que recrear la cultura de la no
violencia y del respeto a la vida». Y, para
ello, piensa en cuatro frentes: «El primero
es acabar con la situación de fraude de ley
en la que viven algunas clínicas, que son
verdaderas islas en medio del Estado de De-
recho. En segundo lugar, es necesaria una
actuación cultural de fondo para recuperar
el valor de la vida. En tercer lugar, hay que
seguir peleando por proteger siempre al ni-
ño. Y en cuarto lugar, hay que potenciar la
solidaridad con la mujer». El Instituto Mujer
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La aceptación del aborto en la cultura de la muerte tiene graves consecuencias 

Crimen masivo, suicidio social

Son los Santos Inocentes del siglo XXI. Miles de niños son asesinados en las clínicas
abortistas, en las que empieza a actuarse ante algunos casos. Si la sociedad no pone
freno a esta lacra –y los políticos parecen poco proclives–, estará escribiendo la crónica
de su propio suicidio: la vida, desde la concepción hasta la muerte, ya no valdrá nada
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y Vida pide una modificación del Real De-
creto que desarrolla la ley del aborto, para
obligar a los médicos a dar a las mujeres
información por escrito sobre el tamaño y
grado de formación del feto, riesgos aso-
ciados a cada método, síntomas del síndro-
me post aborto, asociaciones de ayuda a la
mujer embarazada..., y también exige el es-
tablecimiento de un período de reflexión
de 72 horas desde que se recibe esta infor-
mación, además de la notificación obliga-
toria a los padres en el caso de que se trate
de niñas menores de edad.

El recientemente constituido grupo es-
pañol de Accción Mundial de Parlamentarios
y Gobernantes por la Vida y la Familia, que
cuenta con la adhesión de varias decenas
de diputados y senadores, ha empezado pi-
diendo a las Administraciones públicas que,
«como primer paso, se cumpla de forma ine-
quívoca la legislación actual». Don Ángel
Pintado, Vicepresidente de Acción Mundial,
cree que, en las circunstancias actuales, «si
se abre el melón» de la ley, «sería para peor»;
por lo que lo más prudente, de momento, es
luchar por conseguir que la ley se cumpla,
como enseña el caso de Polonia, donde con
una ley muy similar a la española, cumplida
de forma severa, se redujo el aborto de
105.000 a 193 al año en 15 años. Además,
como añade doña Lola Velarde, Presidenta
de la Red europea del IPF, en este país «la
muerte materna se ha reducido, así como
el infantidicio, las muertes de niños por
abandono, y las complicaciones ginecoló-
gicas». En Irlanda, donde el aborto está

prohibido, la tasa de muerte materna es de
las más bajas del mundo.

Don José Miró i Ardèvol, Presidente de E-
cristians, cree que «la única garantía de que
la ley se cumpla es que los abortos se pue-
dan producir sólo en centros públicos» –ga-
rantizando siempre, por supuesto, la obje-
ción de conciencia–, pues es mucho más
difícil que el sistema público y sus trabaja-
dores (funcionarios) se impliquen en la co-
misión de abortos ilegales. Respecto a la
objeción de conciencia, el profesor Rafael
Navarro-Valls, catedrático de Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid, ex-
perto en esta materia, explica a Alfa y Ome-
ga que «la mayoría de los médicos ginecó-
logos que trabajan en la sanidad pública se
acogen a la objeción de conciencia. Esta ca-
si unanimidad en la clase médica y para-
médica ha producido que los pocos médicos
que realizan abortos lo hagan a través de
clínicas privadas. No conozco ni un solo
médico que, habiendo planteado objeción
de conciencia en la sanidad pública, realice
luego abortos en la sanidad privada». El se-
ñor Miró está convencido de que eso no se
conseguirá, por lo que pide que, por lo me-
nos, se restrinja el número de abortorios
privados y que la elaboración de los dictá-
menes justificando los abortos se realicen
en la sanidad pública. De alguna forma, se
recuperarían los comités de expertos plan-
teados en el origen de la Ley del aborto –co-
mo propone doña Lola Velarde, del Institu-
to de Política Familiar–, que se suavizó por-
que los partidarios del aborto comproba-

La opinión de los lectores

Selección de algunas de las cientos de cartas recibidas en la
Redacción de Alfa y Omega, estos días, sobre el aborto:
La ex ministra francesa de Sanidad que introdujo la ley de

despenalización del aborto en 1975, ha reconocido, treinta
años después, que la ciencia ha podido demostrar que existe
vida desde la concepción  y que el embrión es un ser vivo.
Jesús Martínez Madrid

Un prolijo elenco normativo avala la salvaguardia de la
naturaleza en su conjunto, de sus bosques, de su fauna, de sus
ríos, de sus montañas..., pero no es así en el acervo jurídico
referido al ser humano, cuya inteligencia debería llevarle a la
protección máxima de su especie en todas sus etapas, pues
ostenta, como atributos específicos, el entendimiento y la
voluntad mediante los cuales debería acrisolar lo más íntimo
de su conciencia. Vicente Franco Gil

Ni la ley de plazos, ni campañas gratuitas y masivas de
reparto de preservativos van a acabar con el aborto. El
erotismo cultural reinante, la promiscuidad desde la primera
adolescencia, son la causa del aumento de abortos.
Cambiemos de camino. Se hace imprescindible una
educación afectiva y de la sexualidad positiva, limpia,
humana, responsable, para que nuestros niños puedan crecer
felices y en paz. Desde la Asociación Evangelium vitae
trabajamos y rezamos para hacerlo realidad. Margarita Fraga
Iribarne

Como mujer, exijo a las feministas que dejen de usurpar la
representación de todas las mujeres. El aborto no es un
derecho de la mujer. Yo no quiero ese derecho sobre la vida de
mis hijos. Arantza Díez Zearsolo

Las mujeres que hemos pasado por un aborto provocado
sabemos que cualquier ley que legalice el aborto nos hace
daño. ¿Por qué nadie cuenta con nosotras para debatir sobre el
aborto, en los medios de comunicación, en los Parlamentos,
en los juzgados o incluso en el mundo de la Medicina?
Esperanza Puente Moreno

Los nuevos Herodes

Recuerdo cuando en el colegio, siendo un infante, me
contaron que un rey perverso, Herodes, ordenó la matanza

de todos los niños de Belén y de su comarca, menores de dos
años, porque no podía admitir que un niño recién nacido
fuese proclamado rey por unos magos venidos de tierras
lejanas. Temía Herodes que tal niño pudiera usurparle en el
futuro el poder que ostentaba con mano férrea. Y esta
matanza, ensañaban los maestros, recordaba la orden de
aquel faraón que unos centenares de años antes exigía matar a
todos los niños hebreos para debilitar al pueblo de Israel, cada
vez más numeroso en las tierras de Egipto. Moisés pudo
salvarse de milagro. El niño Jesús también se salvó,
paradójicamente, escondiéndose con sus padres en Egipto.
Siempre pensé que la malicia de estos poderosos era el
paradigma de la depravación moral: ¡cómo es posible matar a
niños inocentes! Pero lo tremendo de estas historias
legendarias es que las perversiones del faraón y de Herodes,
con nuevos disfraces y técnicas, se reproducen
implacablemente: miles de niños son percibidos como
enemigos a extirpar, descabezar, triturar; miles de niños son
vistos como amenazas para nuestra vida cómoda, chata,
egoísta. La puerta del fáctico y generalizado aborto libre en
España se abrió con aquel ambiguo concepto de salud
psíquica. Si en principio parecía pequeña la abertura, ahora ha
llegado a ser un coladero, un desagüe por donde los nuevos
herodes y faraones siguen, con afán lucrativo, desechando
–como si de basura se tratase– a los pobres inocentes de
nuestra época.

Enrique Bonete Perales



ron que las cifras eran muy bajas. La mujer
es pieza clave en el engranaje del aborto.
La sociedad relativista la ha engañado ha-
ciéndola pensar que es dueña de su propio
cuerpo y del de su hijo.

Explica el profesor Bonete que es un ver-
dadero error pensar que el aborto es propio
de una mentalidad progresista que ampa-
ra los derechos de las mujeres, «más bien
la mujer queda radicalmente reducida a me-
ro objeto de placer sexual utilizado y do-
minado por los hombres, quienes exigen,
en caso de algún fallo, que se elimine sin re-
paro el feto, el problema. En suma, la au-
sencia de respeto a la vida del nasciturus
acaba generalizando un machismo atroz,
porque el hombre se impone a la voluntad
de la mujer en las relaciones sexuales, y se
impone igualmente –directa o indirecta-
mente– a la decisión de acabar con la vida
del niño que está creciendo en el seno de la
mujer. El aborto acaba siendo un sangrien-
to método de regulación de la natalidad que
perjudica sobre todo a la mujer, tanto física
como psíquica y moralmente. La sociedad
en su conjunto, y el Estado de modo parti-
cular, han de apoyar a la mujer embarazada,
y han de facilitar la adopción de los niños
nacidos no queridos por los padres».

Mujeres engañadas

La diputada del PP doña Lourdes Mén-
dez, que participó en el reciente debate par-
lamentario sobre el aborto, explica que el
nuevo feminismo sólo pretende volver a en-
gañar, «sobre todo a las mujeres que abor-
tan, diciendo que el aborto es algo mágico
que hace que te desembaraces sin más. Las
mujeres van presionadas (por la familia, por
el padre del niño, por la sociedad) en el
80% de los casos. ¿De qué libertad me pue-
de hablar una feminista cuando la mayoría
de las mujeres van presionadas?»  Lo que
ocurre es que «la ideología de género con-
sidera que la maternidad y la familia son
las principales causas de opresión a la mu-
jer, y las ven como el enemigo», como apos-
tilla doña Lola Velarde.

En la antigua Unión Soviética, el aborto
estaba plenamente aceptado. Cuenta una
feminista que vivió allí en aquella época
que, aunque esperaba encontrar el paraíso
de la libertad, se encontró con una realidad
bien distinta: «Las mujeres rusas, deshechas
por los abortos, están en una situación mu-
cho más lamentable que las mujeres árabes
sometidas al poder masculino». Son muchos
los casos diagnosticados del síndrome post
aborto que impide a las mujeres olvidar.
Sólo olvidan las que silencian su conciencia.
De hecho, una mujer que había abortado
confesó a la profesora Burggraf que, «des-
pués de este acto, hay sólo dos posibilida-
des: o te embruteces y sigues matando, o
te conviertes y luchas por la vida».

No son sólo las mujeres las afectadas tras
asesinar a sus hijos. Según doña Jutta Burg-
graf, «hay muchas más personas afectadas:
el padre (que muchas veces se olvida), fa-
miliares, amigos, vecinos, el personal mé-
dico y el personal administrativo. De algu-
na manera, toda la sociedad está envuelta.
Y no hablemos de los que invitan al aborto
desde distintas áreas de la ciencia, de la co-
municación o de la política. Pienso que to-
dos ellos son víctimas, porque quien reali-
za un mal –directa o indirectamente–, su-

fre un daño mayor que aquel que lo reci-
be: se destruye interiormente y, en el fondo,
se desprecia. Nadie puede matar a otro, mi-
rarse después tranquilamente a la cara y
decir: No importa».

Para recuperar la cultura de la vida, ha-
ce falta recuperar la conciencia. El problema
de la sociedad actual  es que la ha silencia-
do. Explica la teóloga de Navarra que «la
conciencia es, según los antiguos, la voz de
Dios en nosotros. Si escuchamos su voz, so-
mos conducidos a un camino de luz que,
ciertamente, no carece de riesgos y obstá-
culos. Sin embargo, cabe también la posi-
bilidad de no escucharle, de acallar su voz
y preferir el ruido de la calle. Entonces co-
menzamos a vivir solos, sin su presencia
confortante. En consecuencia, no funda-
mentamos nuestra vida en la verdad, sino en
una mentira, que se puede hacer cada vez
más grande. Y como ya no encontramos

paz en nuestro interior, algunos huyen ha-
cia un activismo superficial, otros se que-
dan paralizados, se endurecen, se vuelven
cínicos o caen en una suerte de desespera-
ción».

Es imprescindible, por tanto, recuperar el
valor real de la vida. «Según el material cien-
tífico del que disponemos hoy día, no po-
demos dudar en que, desde el momento de
la fecundación, otra persona humana se
encuentra en el seno de la mujer. ¡Existe un
nuevo ser humano en este mundo, que ha
sido creado para toda la eternidad! Y Dios le
ama con un amor muy grande y especial.
Así, cuando una chica acude a una clínica
abortista, se puede decir con toda razón
que entran dos personas y que sale una: la
más débil e indefensa ha quedado en el ca-
mino», añade Jutta Burggraf.

María Martínez y María Solano

EN PORTADA 27-XII-2007
ΩΩ
5 AA

¿Qué ha pasado estos días en el Parlamento?

Aunque se presentó como una ley de plazos, la propuesta de Izquierda Unida que se debatió la semana
pasada en el Congreso era la ley vigente, corregida y aumentada. Además de pedir el aborto libre hasta

las 14 semanas y ampliar a ese plazo (desde las 12 semanas) el supuesto de violación, mantenía, tal y como
se contemplan en la ley actual, los otros dos supuestos: presunción de malformaciones graves en el feto
hasta la semana 22, y grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre, sin límite temporal.
Es decir, se mantiene el llamado coladero de abortos, porque, como explica el profesor Bonete, de la
Universidad de Salamanca, «cualquier mujer experimenta no pocos desasosiegos ante un embarazo y
futuro parto, incluso ante un niño deseado». La asociación E-cristians ha recordado, en un comunicado, que
una ley de plazos no habría acabado con los abortos denunciados en los últimos días por los medios de
comunicación, ya que el supuesto del riesgo físico para la madre admite el aborto sin límite en el plazo de
gestación. 

El PSOE lanzó un globo sonda y propuso reabrir el debate del aborto, que ya llevaba en su programa
electoral de 2004. Después, ante la mala acogida, se echó para atrás. La idea del PSOE, que ahora disimula,
está reflejada en un documento escrito en 2005 por el think tank Fundación Alternativas. Iba más allá del
cuarto supuesto (situación económica y social de la madre), que consideran atrasado porque sigue dejando
la decisión en manos de un tercero y, en opinión de este grupo, no defiende el «derecho a la
autodeterminación de la mujer». Lo que proponen es un sistema parecido al alemán: una ley de plazos más
la obligatoriedad de recibir asesoramiento y tener un período de reflexión para garantizar la protección que
pidió el Tribunal Constitucional al bien jurídico de la vida del nasciturus. El asesoramiento tendría la
«explícita finalidad de prevenir en lo posible» el número de abortos, si bien no lo podrían ofrecer quienes
tengan «una posición inicial de rechazo ético al aborto», con la finalidad de evitar «presiones morales y
religiosas».  Además, no se requeriría el consentimiento de los padres de las menores desde los dieciséis
años o incluso antes, si «así lo indica el grado de madurez». 

Esta niña, de cuatro
meses de gestación, 

que aparece de perfil 
en la ecografía 

en tres dimensiones, 
aún podría ser víctima 

de un aborto legal. 
En la página anterior ,

la misma niña 
con un año
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Ejemplo 
de santidad

Ésta es la niña ita-
liana Antonia

Meo, que a los seis
años y medio de
edad, murió a causa
de un tumor en los
huesos, y que podría
llegar a ser la Beata
más jóven, no már-
tir, de la historia de
la Iglesia. Benedicto
XVI ha firmado el
Decreto que recono-
ce sus virtudes heroi-
cas. Cuando tenía 5
años, tuvieron que
amputarle una pier-
na. Su diario registra
maravillosas oraciones, de una hondura espiritual sorpren-
dente: «Querido Jesús, yo te amo mucho, me quiero aban-
donar en tus manos, haz de mí lo que Tú quieras». Murió en
1937, tras largos sufrimientos, y sus restos son foco de ora-
ción y de conversiones en la Basílica romana de la Santa
Cruz, en la que fue bautizada. Benedicto XVI, al recibir a ni-
ños y jóvenes de la Acción Católica italiana, ha recordado:
«La santidad es para todas las edades». 

Una Legislatura
para olvidar

Oquizás, ¿para no olvidar? El Parlamento español ha da-
do por concluida la primera Legislatura, en rigor, las

sesiones plenarias parlamentarias, del difícilmente olvidable
Gobierno de Rodríguez Zapatero. Ha sido una legislatura ten-
sa, dura, contradictoria y muy difícilmente compatible con
una verdadera y auténtica democracia; caracterizada más por
la confrontación que por el consenso de los partidos que
más representan a los ciudadanos, y, sobre todo, en los pro-
blemas de mayor trascendencia política: desde el incom-
prensible aval al diálogo con terroristas, con la ayuda impres-
cindible de separatistas e independentistas, hasta el Estatu-
to de Cataluña, o la estéril y bochornosa política internacio-
nal. Sólo el urgente e imprescindible cambio de una Ley
electoral que permite que quienes menos representan a los
ciudadanos puedan controlar el desarrollo político de la
nación hará posible que sea mejor la próxima legislatura, co-
mo todo buen ciudadano desea.

6

M
edia hora duró el encuentro
del Papa Benedicto XVI, en
su biblioteca privada, con

el Presidente de la República de
Francia, Nicolás Sarkozy; repasa-
ron las relaciones Iglesia-Estado y
las cuestiones más candentes del
panorama internacional, además
de la importancia de la religión,
especialmente de la católica, en el
mundo. El mandatario francés, en
sus palabras ante el Santo Padre,
presentó una visión positiva de la
laicidad que, según sus propias pa-
labras, «no tiene derecho a cortar
las raíces cristianas de su país»;
también subrayó la exigencia de li-
bertad «para que los padres pue-
dan dar a sus hijos una educación
conforme a sus creencias».

El Papa recibe a Sarkozy



«La vida humana es sagrada e
inviolable en cada momento
de su existencia, también en

el inicial que precede al nacimiento. El
hombre, desde el seno materno, per-
tenece a Dios que lo escruta y conoce
todo, que lo forma y lo plasma con
sus manos, que lo ve mientras es toda-
vía un pequeño embrión informe y
que en él entrevé el adulto de maña-
na, cuyos días están contados y cuya
vocación está ya escrita en el libro de
la vida». Así de clara, como bien testi-
monia este párrafo de la encíclica
Evangelium vitae, que escribiera Juan
Pablo II en 1995, es la palabra de la
verdad que custodia la Iglesia, y que
ya en su primer viaje a España, en
1982, con tanto vigor él mismo nos
proclamó en la madrileña Plaza de Li-
ma. Pretender ignorar esta palabra no
hace más que aumentar oscuridad y
podredumbre en nuestro mundo. A
la vista está, y no ya en el horror de la
matanza de niños desarrollados inclu-
so hasta muy cerca del momento de
nacer, por los Herodes de hoy disfra-
zados de clínicas, de que hablan estos
días los medios –y no parece que es-
ta amplia difusión de la noticia se ha-
ga por amor a la verdad, pues los he-
chos se conocían hace
mucho tiempo–, sino
antes aún, en esa trági-
ca aceptación social
del aborto que, tan lú-
cidamente, don Julián
Marías señalaba como
el mayor y más tene-
broso mal de nuestro
tiempo. ¿Acaso cabe
oscuridad letal mayor
que poner el grito en el cielo, con to-
da razón, desde luego, por la tritura-
ción de seres humanos de siete u
ocho meses, y al mismo tiempo de-
fender que se trituren en esa situa-
ción de mayor desamparo aún en que
se encuentran los de menor edad, has-
ta los que acaban de ser concebidos,
e incluso sin dejarles llegar a anidar
en el útero de la madre? Esa acepta-
ción social, en definitiva, de que la
vida humana, en sí misma, no tiene
ese valor sagrado e inviolable que le
otorga su origen y su destino divinos
es, ciertamente, el mayor mal que po-
día sucederle a la Humanidad.

¿Por qué –cabe preguntarse– desde
el reconocimiento de Dios aparece
con toda nitidez el valor absoluto de
toda vida humana que, sin embargo,
niegan precisamente los que preten-
den la exaltación del hombre, pero
negando a Dios? La respuesta nos la
acaba de dar Benedicto XVI en su li-
bro Jesús de Nazaret, cuando afirma
que «Jesús ha traído a Dios y, con Él,
la verdad sobre nuestro origen y des-
tino»; si falta la fe, no es que se resque-
brajen los valores espirituales de la
vida humana, ¡es que se resquebraja la
razón, y con ella el edificio entero de
la vida! No en vano, el mismo Santo
Padre, en su lección magistral de Ra-
tisbona, el año pasado, recordaba có-
mo Jesucristo, el Hijo de Dios y de
María de Nazaret, es el Logos, la Ra-

zón misma que
explica todo lo
creado y, de modo
especialísimo, a
quien lo ha sido a

su imagen y semejanza. No hay, no
puede haber, mayor defensa del hom-
bre que la que le otorga el reconoci-
miento de su Creador. Por eso Juan
Pablo II subrayaba que «el hombre,
desde el seno materno, pertenece a
Dios». Cuando esta evidencia no se
reconoce, necesariamente se derrum-
ba el hombre, y con él la creación en-
tera.

Un año antes de la Evangelium vi-
tae, en su Carta a las familias, res-
pecto al aborto provocado, Juan Pablo
II ya afirmaba que «nos encontramos
ante una enorme amenaza contra la
vida: no sólo la de cada individuo, si-
no también la de toda la civilización»,
porque, al negar a Dios, lo que está
llamado a salvaguardar y cuidar el
don de la vida humana: la naturale-
za, la sociedad y hasta el mismo seno
materno, no sólo acaba con la vida
de los no nacidos, sino con la suya
propia. Ahí está el drama terrible del
alma de la mujer que aborta, y la de-
gradación galopante de una sociedad
de esclavos que no genera más que
violencia y muerte. Sólo en la obe-
diencia a Dios está la libertad del
hombre, el verdadero progreso de la
sociedad y la auténtica paz del mun-
do. Por eso el No matarás de la ley
de Dios es, ante todo, el decisivo Sí
a la vida del hombre, y a la creación
entera, comenzando por el nido don-
de ha de engendrarse y crecer cada

ser humano. Nos lo dice con extraor-
dinaria belleza Benedicto XVI en su
Mensaje para la próxima Jornada
Mundial de la Paz: «La familia es la
primera e insustituible educadora de
la paz. No ha de sorprender, pues,
que se considere particularmente in-
tolerable la violencia cometida den-
tro de la familia».

Llenarse la boca de la palabra paz
sin respetar toda la verdad de la fa-
milia, dejando e, incluso, fomentan-
do que se rompa por todas partes, es
preparar la más destructiva de las gue-
rras. La paz verdadera que anhela to-
do ser humano, como su propia vida,
sólo pertenece a Dios, que es Padre,
Hijo y Espíritu Santo, origen y fuente
inagotable de la familia, y en conse-
cuencia de la vida de toda la Humani-
dad y del universo entero. Por eso se
pregunta el Papa, en su Mensaje para
el 1 de enero de 2008: «El ser humano
en formación, ¿dónde podría apren-
der a gustar mejor el sabor genuino
de la paz sino en el nido que le prepa-
ra la naturaleza?» Una espléndida res-
puesta, que se nos exige, sin duda, es
la celebración Por la familia cristiana,
y todo lo que encierra consigo de pro-
puesta de vida y de auténtica espe-
ranza para nuestra sociedad españo-
la, para la Vieja Europa y para el mun-
do entero, del próximo domingo 30
de diciembre, fiesta de la Sagrada Fa-
milia, en la madrileña Plaza de Colón.
Si amamos la libertad, no dejemos
que se deteriore lo más mínimo, sino
que se fortalezca en toda su verdad,
su bien y su belleza, este nido de la
esperanza verdadera.
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La esperanza

¿Se puede leer una carta del
Papa como un palpitante

artículo sobre un tema que te
apasiona? Benedicto XVI lo ha
conseguido con su preciosa
encíclica Spe salvi. 

¿En qué consiste esta
esperanza? Llegar a conocer al
Dios verdadero, lo cual supone
un encuentro real con este Dios.
Así lo han sentido tantos
hombres y mujeres a lo largo de
la Historia. Sentimos que somos
amados de manera definitiva,
suceda lo que suceda. Por eso
queremos que esta alegría pase
a otros, llegue a ellos. Benedicto
XVI dice que el cristianismo no
trae un mensaje socio-
revolucionario como el de
Espartaco, Barrabás o Bar-
Kokeba. Lo que Jesús ha traído
es algo totalmente diferente: la
posibilidad real del encuentro
con el Señor, con el Dios vivo,
algo que transforma por dentro y
nos hace hermanos y hermanas
unos de otros.

Por eso la fe es «sustancia –es
decir, germen– de lo que se
espera; prueba de lo que no se
ve» (Hb 11,1). Con otras
palabras: porque la realidad
misma ya está presente en lo que
vendrá, se genera en nosotros
una certeza de fe. La fe, por
tanto, no es solamente un tender
de la persona hacia lo que ha de
venir, y que está todavía
totalmente ausente; la fe da ya
algo de la realidad esperada, y
esta realidad presente constituye
para nosotros una prueba de lo
que aún no se ve. Ésta atrae al
futuro dentro del presente, de
modo que el futuro ya no es puro
todavía-no. El hecho de que este
futuro exista cambia el presente.

Aquí hay una novedad
sorprendente que los cristianos
no sabemos explotar ni vender
convenientemente: la esperanza
que trae Cristo crea una nueva
libertad, una base nueva, un
nuevo fundamento sobre el que
el ser humano puede apoyarse.
¿Así que la fe cristiana es
también para nosotros ahora
una esperanza que transforma y
sostiene nuestra vida? Sí, y es un
nuevo modo de vida, no sólo
información o doctrina que se
arrincona porque está superada. 

La carta Spe salvi es el regalo
de Adviento y Navidad que
Benedicto XVI nos ha hecho a
los católicos y a aquellos que
buscan de verdad la solución de
los grandes problemas
humanos. Anímense a leerla.

+ Braulio Rodríguez
arzobispo de Valladolid

El nido de 
la esperanza
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para que cada uno aporte su paz a la sociedad y la haga pa-
cífica, cuando había que decir que la verdad sí existe, y
que no es definible por los políticos de turno. También he
sacado buenas notas, he estudiado mucho... la forma de evi-
tar compromisos que puedan identificarme como raro, he
medido mis palabras para no ofender a nadie de mi entor-
no, aun perjudicando a otros, he analizado cómo evitarme
malos ratos, he potenciado mi inteligencia, pero no al ser-
vicio de la verdad. He ayudado mucho a los demás a...
pensar bien de mí, a quedar bien, a ser guay..., mientras
hay millones de hermanos que no son nada, a los que tene-
mos por nada. Por ello tengo que pediros mucho carbón. Sí,
ya sé que el carbón está mal visto porque contamina este
hermoso mundo que hemos destrozado los ricos (y que
ahora se lo ponemos difícil a los pobres, no vayan a fasti-
diar nuestro estado de bienestar). Sí, quiero toneladas de
carbón para meter fuego a los corazones de todo el mun-
do. Que ardan, de una vez, de amor por los demás, que
queme nuestros idolillos de vanidad, de egoísmo, de ambi-
ción, que arrase nuestras ciudades donde se superpone la
opulencia con la soledad, la tristeza con el vicio, el pri-
mero con el cuarto mundo... Un fuego que purifique, que
arrase el mal, que nos iguale a todos en saber que todos so-
mos inmensamente amados por un Padre maravilloso, que
lo que a unos nos sobra (de alegría, de salud, de dinero, de
felicidad) es porque a otros les falta. Que este fuego nos de-
je de nuevo pobres y desnudos, para que tengamos que
volver a abrazarnos para no pasar frío, a mirarnos a los
ojos del alma como quien descubre un tesoro en el corazón
del vecino, como el primer día de la creación, cuando vio
Dios que todo era muy bueno. Jesús nace una vez más,
un año más, hasta el fin de los tiempos. Nace para darnos
otra oportunidad, quien le deje el sitio en su corazón, só-
lo un poquito de paja limpia y mucho amor, será re-crea-
do en amor desde dentro. 

Queridos Reyes Magos, ya veis, a mis 53 años sigo creyen-
do en vosotros y sé que no me vais a defraudar. Que el día 6
por la mañana habrá hombres y mujeres con fuego en el
corazón y luz en los ojos y la sonrisa, que se habrán dejado
cautivar por la pequeñez de un Niño y que ellos mismos,
adoptando la pobreza como compañera de viaje, contagia-
rán ternura a la vez que, sin miedo a perder nada, proclama-
rán la verdad sin temor, allá donde haga falta. 

Os quiere,

Antonio Marín
correo electrónico

Farmacéuticos 
que respetan la vida

Con todos mis respetos, no estoy de acuerdo con la carta
escrita por doña Eva Catalán sobre los farmacéuticos. Yo

soy farmacéutica y he ejercido mi profesión durante mu-
chos años. Nunca dispensé ningún medicamento que aten-
tase contra la vida de ningún ser humano, incluídos los em-
briones recién concebidos. 

Sí estaba de acuerdo con la venta de artilugios, como de-
cía la carta, que impiden transmitir enfermedades como el si-
da. Pero le puedo asegurar que nunca jamás los vendí como
una forma de negocio, sino para evitar males mayores.

Carmen Ortega
Madrid

Carta 
a los Reyes
Magos

Queridos Reyes Magos:
Otro año más, os escribo

mi carta con todos los regalos
que quiero que nos traigáis. Es-
te año no he sido muy bueno.
Es la verdad, a vosotros no pue-
do engañaros, porque, como es-
táis en el cielo, lo sabéis todo.
Sí, me he lavado las orejas. Y
me he lavado las manos: dema-
siadas veces, antes de comer,
antes de cenar, y casi siempre
que había que hacer algo de im-
portancia, cuando había que
defender a los no nacidos y a
sus madres, cuando había que
decir que la paz se construye
dentro del corazón de cada uno

La fiesta de la familia

No voy a poder ir a la celebración por la familia del 30 de diciembre en Colón. Sin embargo, quisiera
hacer presente, con estas letras, a tantas familias y personas que, aunque sienten la gran importancia

de la familia en sus vidas, no podrán estar personalmente allí. Si hacemos un rápido repaso por las circuns-
tancias personales que hay a nuestro alrededor, encontramos enfermedad, cualquiera que sea la edad, so-
ledad... Esa unidad familiar que nos acoge en momentos difíciles se va construyendo en el día a día con
pequeñas renuncias personales a favor del que más lo necesita, creando así lazos fuertes y verdaderos de
unión y valoración que benefician a cada uno de sus miembros y, en consecuencia, a la familia en su con-
junto. Estamos en Navidad. La celebración del nacimiento del Hijo de Dios es un tiempo propicio para for-
talecer estos lazos y cuidar de los pequeños detalles que contribuyen al encuentro dejando un reguero de
paz. Soy madre de familia y, hace 25 años, embarazada de nuestra última hija, estuvimos todos en el en-
cuentro con el Papa en Madrid. Hoy tenemos un nieto y otro en camino, y esta experiencia de vida me ha-
ce testimoniar el valor y la importancia del matrimonio y la familia. Quisiera que este escrito sirva de
aliento y agradecimiento a tantas personas que nos ayudan a reconocer los valores que la familia tiene, for-
taleciéndonos en nuestro quehacer diario, reducido al ámbito familiar, pero que tanto bien hace a la so-
ciedad y a cada uno de los que están a nuestro alrededor, haciéndoles con ello más felices y, en consecuen-
cia, siendo más felices nosotros. Gracias, señor cardenal, gracias a todos. 

Belén Pérez García 
correo electrónico



Josep Miró i Ardèvol escribe, en La Ga-
ceta, que lo que tenemos en España es
«una verdadera política pública de fo-

mento del aborto», y habla también de «di-
nero negro, fraude fiscal, compra de con-
ciencias, organización expansiva para delin-
quir». Y es que los cuestionarios psicológi-
cos que se hacen en las clínicas para
analizar el riesgo psicológico para la ma-
dre incluyen, según una información de La
Razón, «dolores de cabeza, pérdida de sue-
ño, sensación de necesitar un reconstitu-
yente, escalofríos...» En fin, como denun-
cia Miró, un panorama de auténtica «mise-
ria moral».

El semanario Alba acaba de publicar una
entrevista de Gonzalo Altozano a Jesús Po-
veda, doctor en Medicina y uno de los im-
pulsores del movimiento Pro-vida en Espa-
ña. Su oposición al aborto le ha costado
–dice– que le hayan abofeteado y deteni-
do muchas veces, e incluso llegó a pasar
alguna noche en el calabozo. Preguntado
acerca de dónde saca las fuerzas, responde
con algo que deberíamos tener en cuenta
todos los días: «Es de la oración de donde
saco las ganas de vivir. Y también de la per-
cepción de que hoy puede ser mi último
día; y de que cuando muera no me pregun-
tarán qué quise ser, sino qué hice por los
demás. El Talmud dice que quien salva a
una persona salva a la Humanidad».

Escribe Benedicto XVI en su última en-
cíclica, Spe salvi, que «nadie vive solo. Nin-
guno peca solo. Nadie se salva solo. Nues-
tras existencias están en profunda comu-
nión entre sí, entrelazadas unas con otras».
Por eso, el aborto no se entiende sin una
sociedad en la que ya hemos ido demasia-
do lejos, en el mal, en todo. Alejo Vidal-
Quadras afirma, en La Razón, que esta si-
tuación «se ha prolongado durante años an-
te la pasividad general, la de los gobernan-
tes, la de la policía, la de los jueces, la de los
vecinos de las clínicas, la de hombres y mu-
jeres de bata blanca que cobraban por cada
asesinato y luego iban a la ópera o al ci-
ne...»

Delante del portal de Belén

Por todo ello, no está de más volver a
ponerse delante del portal de Belén y, como
dice Tomás Cuesta en La Razón, «intentar
parecernos a ese niño al que su abuelo, por
si acaso, no suelta de la mano; fruncir un
poco el ceño imaginando a Herodes ahíto
de rencor en el palacio; y leer en sus ojos el
eco del Amor que se derrama sobre el mun-
do desde un humilde establo, después de
dos mil años».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es
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Niños contra adultos

El último Pleno del Congreso en la VIII Legislatura sirvió para aprobar la Ley de Adopción Internacional,
que, como quien no quiere la cosa, pretende desamparar cualquier forma de castigo físico a un hijo. El

llamado cachete –dicen sus autores– deja de ser legal. Está por ver cómo interpretan y aplican los
tribunales esta reforma del Código Civil. Nicolás, muy resabiado él a sus tres añazos, amenazará a su
madre con denunciarle, y ésta responderá: «Ah, ¿sí?» Le llevará a Comisaría y le dirá: «Venga, díselo a este
señor». Y hasta aquí podemos contar, porque lo que ocurra después es una incógnita.

El consuelo es que, en esto, España no es diferente. El Presidente del Partido Socialdemócrata alemán
ha propuesto cambiar la Ley Fundamental para incluir los derechos de los niños. La progresía aplaude
entusiasmada. Y también algunos democristianos, como la ministra de Familia, Ursula von der Leyen,
dispuesta a atraer al nuevo centro conservador cualquier voto de izquierdas a tiro. Otros mantienen la
cordura. «Esta medida es absurda, incluso peligrosa y contraproductiva», dice el portavoz de Justicia de la
CDU en el Bundestag, que argumenta que los derechos de la infancia se defienden en la familia, y sólo de
forma excepcional debe intervenir el Estado.

La cosa es enfrentar los derechos de unos contra los de otros. Ya se hizo con los de la mujer contra el
hombre, y ahora se continúa con los niños. Lo que sorprende es la demagogia. Escribe Ignacio Camacho,
en ABC, que, si aprueba la ley de plazos que propone la izquierda sobre el aborto, «los padres dispondrán
de unos meses suplementarios para decidir si tiran el feto a una trituradora, pero a partir del momento en
que le permitan nacer deberán andarse con cuidado a la hora de reconvenirle su conducta».

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Después de dos mil años



versal…Todo santo que entra en la Historia
constituye ya una pequeña porción de la
vuelta de Cristo, una nueva entrada suya
en el tiempo que nos muestra su imagen
de manera nueva y nos hace sentirnos se-
guros de su presencia. Jesucristo no perte-
nece al pasado y no está limitado a un fu-
turo lejano, cuyo advenimiento no tenemos
ni siquiera la valentía de pedir. Él llega con
una gran procesión de santos, y junto con
sus santos está ya siempre en camino ha-
cia nosotros, hacia nuestro hoy.

Con particular intensidad recuerdo mi
jornada en la Hacienda de la Esperanza,
donde personas caídas en la esclavitud de la
droga, reencuentran libertad y esperanza. Al
llegar allí, lo primero que percibí de un mo-
do nuevo fue la fuerza restauradora de la
creación de Dios: montañas verdes rodean
el amplio valle y le dan un sentido de pro-
tección. El hombre necesita trascendencia.
Sólo Dios basta, dijo Teresa de Ávila. Si Él
nos falta, el hombre debe tratar de superar
por sí mismo los confines del mundo; en-
tonces la droga se convierte para él en casi
una necesidad; pero bien pronto descubre
que ése es un horizonte ilusorio y una bur-
la que el diablo hace al hombre.

De manera muy especial, me sorpren-
dió la pequeña imagen de la Virgen de Apa-
recida. La Virgen de los pobres, convertida
ella misma en pobre y pequeña. Así, preci-
samente, mediante la fe y el amor a los po-
bres se formó en torno a esta pequeña fi-
gura el gran santuario que, recordando
siempre la humildad de la Madre, constitu-
ye, día tras día, una casa y un refugio para
las personas que rezan y esperan. Fue muy
bueno que nos reuniésemos y elaboráse-
mos allí con los obispos el documento Dis-
cípulos y misioneros de Cristo para que en
Él tengan la vida. Ciertamente, alguien po-
dría preguntar: ¿pero éste era el tema opor-
tuno en esta hora de la Historia que estamos
viviendo? ¿No era acaso un giro excesivo
hacia la interioridad, en un momento en el
que los grandes desafíos de la Historia, las
cuestiones urgentes sobre la justicia, la paz
y la libertad, exigen el pleno compromiso de
todos los hombres de buena voluntad, y
particularmente de la cristiandad y de la

Ya respiramos en este encuentro la ale-
gría del Nacimiento cercano. Os agra-
dezco profundamente vuestra parti-

cipación en este tradicional encuentro, cu-
yo particular clima espiritual ha evocado el
cardenal Sodano, recordando el tema central
de mi reciente encíclica sobre la esperanza
cristiana. Un año más está a punto de ter-
minar, y como primer acontecimiento des-
tacado de este período que ha pasado tan
rápidamente quisiera mencionar mi viaje a
Brasil. Guardo en mi memoria la tarde del
encuentro solemne con los jóvenes en el
estadio de Sao Paolo, donde todos nos en-
contramos unidos por una gran alegría in-
terior, por una experiencia viva de comu-
nión y por la clara voluntad de ser, en el
espíritu de Jesucristo, siervos de la recon-
ciliación, amigos de los pobres y de los que
sufren, y mensajeros del bien cuyo esplen-
dor hemos encontrado en el Evangelio. Hay
manifestaciones masivas cuyo efecto único
es una autoafirmación y en las que la gen-
te se deja arrebatar por la ebriedad del ritmo
y de los sonidos. En cambio allí se nos abrió
el espíritu y la profunda comunión que se
estableció espontáneamente entre nosotros;

el estar los unos con los otros nos trajo un
estar unidos los unos para los otros. No fue
una huida hacia delante en la vida cotidia-
na, sino que se transformó en la fuerza de
aceptar la vida de un modo nuevo.

¿Huida del mundo?

Permanece inolvidable también para mí
el día en que, junto a un gran número de
obispos, sacerdotes, religiosos y laicos pude
canonizar a Frei Galvao, un hijo del Brasil,
proclamándolo santo para la Iglesia uni-
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Discurso navideño del Papa a la Curia Romana

Jamás se puede conocer
a Cristo sólo teóricamente

Como es tradicional en torno a la celebración del nacimiento del Señor, el Papa
Benedicto XVI ha recibido a los cardenales y miembros de la Curia Romana para 
la felicitación navideña. Tras las palabras dirigidas al Santo Padre por el cardenal
Sodano, Decano del Colegio cardenalicio, el Papa pronunció un discurso, que
recogemos prácticamente íntegro

Carta a los católicos chinos

Afinales de junio envié una carta a los obispos y fieles laicos de la Iglesia católica en la República Popular
China; en ella reclamé los perennes principios de la Tradición católica y del Concilio Vaticano II en el

ámbito eclesiológico. Indiqué algunas orientaciones para afrontar y resolver, en espíritu de comunión y de
verdad, las delicadas y complejas problemáticas de la vida de la Iglesia en China; e indiqué también la
disponibilidad de la Santa Sede para un sereno y constructivo diálogo con las autoridades civiles. La carta
ha sido acogida con alegría y gratitud por los católicos chinos y espero que, con la ayuda de Dios, pueda
dar los frutos esperados. 

Momento del discurso
del Papa a la Curia
romana, la semana

pasada en el Vaticano



AQUÍ Y AHORA 27-XII-2007
ΩΩ
11 AA

religiosos musulmanes, para atestiguar su
común compromiso por la paz del mundo.
Les he respondido con alegría expresán-
doles mi convencida adhesión a tan nobles
intenciones, y subrayando, al mismo tiem-
po, la urgencia de un compromiso concor-
de para la defensa de los valores del respeto
recíproco, del diálogo y de la colaboración.
Pero esta voluntad de diálogo y de colabo-
ración ¿significa acaso que, al mismo tiem-
po, no podemos transmitir ya el mensaje
de Jesucristo y proponer a los hombres y al
mundo la esperanza que de Él se deriva?
Quien ha reconocido una gran verdad,
quien ha encontrado una gran alegría debe
transmitirla, no puede quedársela sólo pa-
ra sí mismo. Dones tan grandes no están
destinados jamás sólo a una persona. En
Jesucristo ha surgido para nosotros una
gran luz. La gran Luz: no podemos poner-
la bajo el celemín, sino en el candelero pa-
ra que ilumine a todos los de la casa. San
Pablo se sentía obligado a anunciar el Evan-
gelio, no sólo preocupado por la salvación
de cada uno no bautizado, sino porque era
consciente de que la Historia en su con-
junto no podía llegar a su plenitud hasta

que la totalidad (pleroma) de los pueblos
no fuese alcanzada por el Evangelio. ¡Que
importante es que en el balance de la Hu-
manidad frente a sentimientos y realidades
de violencia y de injusticia que la amenazan
se susciten y potencien fuerzas antagonis-
tas! Esto es justo lo que sucede en la mi-
sión cristiana. Mediante el encuentro con
Dios, el balance de la Humanidad es ali-
mentado por las fuerzas del bien, sin las
cuales todos nuestros programas de carác-
ter social no se convierten en realidad, sino
que –frente a las presiones todopoderosas
de otros intereses contrarios a la paz y a la
justicia– se quedan en meras teorías abs-
tractas. ¿Hizo bien Aparecida en la bús-
queda de vida para el mundo dando prio-
ridad a ser discípulos de Cristo y a la evan-
gelización? ¿Acaso fue un repliegue equi-
vocado en la interioridad? ¡No! Aparecida
decidió justamente, porque precisamente
mediante el encuentro con Jesucristo y su
Evangelio y –sólo así– se suscitan las fuer-
zas que nos hacen capaces de dar la justa
respuesta a los desafíos del tiempo.

Benedicto XVI

Iglesia? ¿No se debería haber afrontado más
bien estos problemas, en lugar de refugiar-
se en el mundo interior de la fe?

Antes de responder a esta objeción, es
necesario comprender bien su verdadero
significado. La palabra clave es encontrar
la vida, la vida verdadera. Los cristianos
de Iberoamérica, y con ellos los de todo el
mundo, son invitados a convertirse cada vez
más en discípulos de Jesucristo. ¿Qué sig-
nifica eso? En primer lugar, llegar a cono-
cerlo. ¿Cómo sucede eso? Es una invitación
a escucharle tal como nos habla en la Sa-
grada Escritura, tal como se dirige a nosotros
en la común plegaria de la Iglesia, en los
sacramentos, en los testimonios de los san-
tos. Jamás se puede conocer a Cristo sólo
teóricamente. Con gran doctrina se puede
saber todo sobre las Sagradas Escrituras,
sin haberlo encontrado jamás. Caminar jun-
to con Él, entrar en sus sentimientos, for-
ma parte integrante del conocerlo. Pablo
describe estos sentimientos así: «Tener el
mismo amor, formar juntos una sola alma»,
estar de acuerdo, no hacer nada por rivali-
dad y vanagloria, no buscar cada uno sus
propios intereses solamente, sino también
los de los demás. La catequesis no puede
ser jamás solamente una enseñanza inte-
lectual; tiene que convertirse siempre en
una práctica de la comunión de vida con
Cristo, en un ejercitarse en la humildad, en
la justicia y en el amor. Sólo así caminamos
con Jesús; sólo así aprendemos a compren-
der la Escritura. El encuentro con Jesucristo
exige la escucha, la respuesta en la oración
y en la práctica de lo que Él nos dice. Lle-
gando a conocer a Cristo, conocemos a Dios,
y sólo a partir de Dios entendemos al hom-
bre y el mundo, un mundo que, de lo con-
trario, no es más que una pregunta sin sen-
tido.

El discípulo es mensajero

En el cristianismo, la actitud de los dis-
cípulos de Jesucristo era expresada con la
palabra fiel. La fe lo comprende todo; esta
palabra indica a la vez el estar con Cristo y
con su justicia. En la fe recibimos la justi-
cia de Cristo, la vivimos en primera persona
y la transmitimos. El documento de Apare-
cida concreta todo esto al hablar de la Bue-
na Noticia sobre la dignidad del hombre,
sobre la vida, la familia, la ciencia y la tec-
nología, el trabajo humano, el destino uni-
versal de los bienes de la tierra y la ecología:
dimensiones en las cuales se articula nues-
tra justicia, es vivida la fe y se da respuesta
a los desafíos del tiempo.

El discípulo de Jesucristo debe ser tam-
bién misionero, mensajero del Evangelio;
aquí se plantea también otra objeción: ¿es lí-
cito evangelizar hoy? ¿No deberían mas
bien todas las religiones y concepciones
del mundo convivir pacíficamente y tratar
de hacer juntas lo mejor para la Humani-
dad, cada cual a su manera? Pues bien, es
indiscutible que todos debemos convivir y
cooperar en la tolerancia y en el respeto
recíprocos. La Iglesia católica se empeña
en esto con gran energía, y en los dos En-
cuentros de Asís ha dejado evidentes indi-
caciones en este sentido, que de nuevo he-
mos recordado en el reciente Encuentro de
Nápoles. A este respecto me complace re-
cordar la carta que gentilmente me envia-
ron, el pasado 13 de octubre, 138 líderes

Benedicto XVI preside
la celebración 
en el Santuario 
de la Virgen 
de Aparecida (Brasil)

Lluvia de la fe en Austria y la esperanza de Loreto

Aotros momentos destacados del año sólo puedo referirme brevemente: tenían la misma finalidad y
orientación; por ejemplo, la maravillosa visita a Austria. L’Osservatore Romano, con una bella frase,

definió la lluvia que nos acompañó como lluvia de la fe. También el encuentro con los jóvenes en Loreto fue
un gran signo de alegría y esperanza: si tantos jóvenes quieren encontrar a María y, con María, a Cristo, y se
dejan contagiar por la alegría de la fe, entonces podemos enfrentarnos al futuro tranquilamente.

No dejé, obviamente, de denunciar las manipulaciones a las que están expuestos hoy los jóvenes y los
peligros que de ellas se derivan para la sociedad del futuro. Ciertamente no hay que hacerse ilusiones: los
problemas que plantean el secularismo de nuestro tiempo y la presión de las presunciones ideológicas a las
que tiende la conciencia secularista con su pretensión de exclusividad sobre la racionalidad definitiva, no
son pequeñas. Lo sabemos, y conocemos la fatiga de la lucha que se nos impone en esta hora. Pero
sabemos también que el Señor mantiene su promesa: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo». Con esta alegra certeza, vayamos confiadamente al encuentro con el nuevo año bajo la maternal
mirada de Quien se definió como la esclava del Señor. Su protección nos da seguridad y nos llena de
esperanza.



Los creyentes pronuncian la palabra
Dios estremecidos y agradecidos, so-
bre todo algunos hombres ejemplares

como Agustín de Hipona, Francisco de Asís,
Ignacio de Loyola, la Madre Teresa de Cal-
cuta... La dejan caer en el surco de la His-
toria, con el anhelo de que cada  palabra
que llegue a la tierra remueva las entrañas
de toda la realidad y de toda conciencia.
Muchos terrenos y muchas conciencias tem-
blaron por la presencia de estos hombres
singulares...

Recordamos hoy a uno de ellos, a san
Antonio María Claret, un español nacido en
Sallent, provincia de Barcelona, cuyo bi-
centenario de su nacimiento concluiremos
en 2008. Se dedicó en sus años primeros,
como muchos jóvenes de la Cataluña de
aquel tiempo, al arte de la fabricación de
telares, y era tal su maestría que reproducía
con perfección composiciones llegadas de
Londres y Paris. Un día, empero, sintió es-
tremecerse su corazón
al oír aquella frase del
Evangelio: «De qué le
aprovecha al hombre
ganar el mundo ente-
ro si al final pierde su
alma». Cayó en la cuen-
ta de que había perdi-
do el horizonte final.

Ingresa en el semi-
nario de Vic para ser
sacerdote, y una vez
ordenado recorre co-
mo misionero popular
las tierras de Cataluña.
Nombrado arzobispo
de Cuba, visita cuatro
veces la isla en seis
años, y retornado de
nuevo a Madrid, como
confesor de la reina
Isabel II, aprovecha
sus viajes con Su Ma-
jestad por todo el territorio nacional para
evangelizar. Claret evangelizó siempre: en
Cataluña, en Cuba, en la corte... Él había
nacido para evangelizar, para anunciar a
Dios a todos los hombres. Y deja caer la pa-
labra Dios por todos los rincones de España.

El padre Claret no es un analista de la
realidad, pero percibe sus fondos. Los nom-
bra en su autobiografía. Uno de ellos es el
marxismo. Ya comenzaban a existir conta-
minaciones del clima espiritual. Se iniciaba
entonces en el santo una descripción de
nuestro mundo en que el cristiano estaba
amenazado por una atmósfera anónima que
le quería presentar su fe como ridícula e in-
sensata. ¿Qué hacer? De nuevo, evangeli-
zar. Esta vez, además de emplearse él a fon-

do, reúne a compañeros, y funda la Con-
gregación de los misioneros claretianos.
Congrega a personajes de la cultura, del ar-
te y  de la música. Crea la Academia de San
Miguel para la noble tarea, a través de sus
publicaciones e ilustraciones, de impregnar
la sociedad de espíritu cristiano

Anhelo de salvación

El santo de Sallent fue un hombre naci-
do para evangelizar. Pero evangelizar es
transitar por los caminos de la vida dicien-
do unas cosas y haciendo unos gestos que
le pueden costar a cualquiera la existencia;
evangelizar es estar dispuesto a derramar
la sangre por Cristo. Claret sobrevivió a un
atentado, en la ciudad de Holguín (Cuba),
por un navajero que quiso segarle la cabe-
za y lo dejó herido. El santo estaba ebrio
de un gozo espiritual de poder derramar la
sangre por Cristo. Condenado a muerte el

criminal, el santo pi-
dió que lo indultaran
y lo sacaran de Cuba
para impedir que la
gente le hiciera daño.
Él mismo le pagó el
pasaje a España

Claret evangelizó a
todos, porque el
hombre, cualquier
hombre, no puede
prescindir de ésa su
condición ontológica
de tener que salvar-
se. Por todos los me-
dios anhela el hom-
bre la salvación, aun-
que se olvide fre-
cuentemente de que
sólo en Dios llega úl-
timamente a conse-
guirla. A ese Dios
anuncia el padre Cla-

ret. Hace una opción preferencial por los
pobres, y a éstos no sólo les anuncia la sal-
vación, sino que, sobre todo en Cuba, les
proporciona realidades materiales que li-
beren ya, de alguna manera, en esta vida
su realidad indigente.

El primer evangelizador, Jesucristo, mu-
rió en una cruz, y Antonio María Claret aca-
bó sus días en el destierro, en el monasterio
de Fontfroide (Francia). Fue peregrino del
Absoluto, altavoz de Dios en la Historia, eco
de su misericordia entre nosotros... En este
año del bicentenario del nacimiento, ¿se de-
jará conmover el creyente por esa forma de
vida excelente, noble y ejemplar?

Patricio García Barriuso
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Meditación en el bicentenario de san Antonio María Claret (1807-2007)

Nació para evangelizar
Todo hombre necesita a Dios, lo sepa o no. Lo necesita para su

salvación. El primer deber que impone la caridad a todo cristiano es
acercar a Cristo a los demás. Este mensaje aparece, cristalino, al

contemplar la vida de san Antonio María Claret, de cuyo nacimiento
se acaba de cumplir el bicentenario, Escribe un misionero claretiano

sobre su santo fundador

El cristiano estaba
amenazado por una
atmósfera anónima
que le quería presentar
su fe como ridícula.
¿Qué hacer?
Evangelizar.
Y, además de
emplearse él a fondo,
reúne a compañeros, y
funda la Congregación
de misioneros
claretianos

Reunión de San Antonio María Claret y otros sacerdotes (claretianos)

Imagen de san Antonio María Claret, en la parroquia del corazón de María, Madrid.
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La liturgia del último Domingo de Ad-
viento nos invitaba a prepararnos al
nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, re-

cordándonos el misterio de su encarnación
y animándonos a disponer el alma para re-
cibirlo de nuevo, como a El Salvador, ¡nues-
tro Salvador! Prometido a los Profetas, co-
nocido por nosotros, por el anuncio del Án-
gel a la Virgen María, la Doncella de Naza-
reth, a la que se le confía la maternidad de
ese Hijo divino, que, por ella, deviene hijo
del hombre, lo acoge la Iglesia de nuevo en
este año 2007, que fenece, para que sus hi-
jos vuelvan a renovar la gracia de su propio
Bautismo –su nuevo nacimiento para la vi-
da redimida y transformada por el don del
amor de Dios–, ayudando a descubrir a to-
dos sus hermanos la vocación de vivir como
hijo de Dios; vocación no sólo posible, sino
realizable por Jesucristo, cuyo nacimiento
vivimos de nuevo en la celebración litúrgi-
ca de la Navidad. La acogida de ese Jesús Ni-
ño por parte de la Iglesia incluye a la fami-
lia cristiana, Iglesia doméstica, en la que se
transmite el don de la fe a las nuevas ge-
neraciones, se vive de la gran esperanza de
la salvación y de la experiencia del verda-
dero amor que la sostiene y confirma.

En la Navidad de este año queremos di-
rigir nuestra mirada eclesial, de un modo
especial, a la familia como lugar humana y
espiritualmente imprescindible para avanzar
por el camino de la existencia, dejándonos
ganar y salvar por Jesucristo, Nuestro Se-
ñor. La gran celebración de la Plaza de Co-
lón, del próximo domingo día 30, quiere
ser un momento de anuncio y proclama-
ción del Evangelio de la familia y de oración
compartida en la comunión de la Iglesia
por el bien de la familia –de las nuestras y
de las de todos nuestros conciudadanos–,
bien inseparable del cumplimiento del plan
de Dios sobre ella y al que tantos obstácu-
los y dificultades, de todo orden, pone la
sociedad y cultura actuales, rendidas mu-
chas veces a la fascinación tentadora de mo-
delos de vida egocéntricos y materialistas. A
participar en esa gran celebración por la fa-
milia cristiana, os invitaba días pasados, y
quisiera reiterarlo y actualizarlo hoy. Os de-
cía, queridos diocesanos de Madrid:

Momento de gracia

«El próximo 30 de diciembre, fiesta de la
Sagrada Familia, tendrá lugar en nuestra

diócesis una gran celebración con el lema
Por la familia cristiana para vivir festiva-
mente el gran don de la familia santifica-
da por la encarnación y nacimiento del Hi-
jo de Dios. Esta iniciativa de movimientos y
nuevas realidades eclesiales, que acojo gus-
tosamente en nuestra diócesis, pretende
apoyar a la familia cristiana mediante el
anuncio explícito de la verdad que la Igle-
sia católica nos enseña sobre ella. Se ha-
rán presentes los señores cardenales de Es-
paña, el Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, los obispos de la Provin-
cia 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 veni-
mos trabajando en nuestra archidiócesis de
tiempo atrás. Más concretamente, se inscri-
be en el desarrollo 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. Providen-
cialmente, este acto tendrá lugar justamen-
te cuando celebramos el XXV aniversario
de la visita del inolvidable Siervo de Dios, el
Papa Juan Pablo II, que vino por vez pri-
mera a España en 1982. Quienes asistieron
a la Misa de las familias, celebrada muy cer-
ca 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 fa-
milia y las consecuencias que se derivan del
mismo: la defensa de la vida, la unión indi-
soluble del matrimonio entre hombre y mu-
jer, el significado trascendente del amor con-
yugal, el derecho insustituible e ineludible
de los padres a educar a sus hijos según sus
propias convicciones.

Os exhorto, pues, a participar familiar-
mente en este momento de gracia como tes-
timonio de lo que creemos y vivimos en un
momento crucial en el que la familia, tanto
en España como en Europa, sufre fuertes
amenazas. Como cristianos queremos anun-
ciar el Evangelio de la familia para iluminar
y sostener a las familias cristianas, y a mu-
chas otras que sin compartir nuestra fe sin-
tonizan con la sensibilidad eclesial, en su
identidad y misión en la sociedad.

Queremos vivir este encuentro como un
modo de celebrar festivamente la fiesta 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          realizar-
se según el modelo dado por Dios en la fa-
milia de Nazareth.

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 ce-
lebración santa y gozosa de la Natividad del
Señor y mi bendición.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal arzobispo de Madrid, en la Navidad de 2007, ante la fiesta de la Sagrada Familia

El evangelio de la Familia
¡Feliz y Santa Navidad de 2007 en las familias cristianas y para todas las familias madrileñas!: así titula el cardenal arzobispo

de Madrid su exhortación pastoral navideña, en la que dice: 



Los datos son sorprendentes. En la dió-
cesis de Madrid, a veces ocultos a la
vista de la mayoría, existen 128.549 ho-

gares cuya condición residencial precaria
es considerada como infravivienda. Así se
desprende de un minucioso informe que
Cáritas Madrid ha encargado al servicio de
estudios Equipo de Investigación Socioló-
gica. El riguroso análisis, estructurado en
tres fases distintas, tiene dos objetivos: co-
nocer la situación física de esas casas y de-
terminar cuál es el riesgo de exclusión social
de las personas que viven en ellas.

En pleno siglo XXI, la investigación ha
concluído que 13.691 casas no cuentan con
un servicio o un aseo, y 2.363 no tienen
evacuación de aguas residuales. Aún que-
dan 1.713 que no tienen agua corriente. El
hacinamiento es muy frecuente, y en 48.388
casos la densidad habitacional es crítica.
Además, el problema de estas viviendas no
se queda tras los muros, sino que se am-
plía a la zona donde están establecidas.
Hay 529.737 con problemas de vivienda en
las calles adyacentes, en más de 200.000
casos cuentan con malas comunicaciones
y son muy frecuentes los casos de delin-
cuencia.

La segunda fase del análisis encargado por
Cáritas Madrid ha permitido concluir que exis-
te una vinculación entre las infraviviendas y la
exclusión social. En una tercera fase, se analizó
de manera pormenorizada la realidad de esos
hogares, tomando una muestra de referencia
–415 hogares–, en los que se han realizado
entrevistas personales en profundidad para
conocer aspectos como la vida familiar, la la-
boral o las condiciones de habitabilidad.

María Solano
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Un estudio de Cáritas Madrid perfila el mapa de la infravivienda en nuestra diócesis

128.549 infraviviendas 
a la vuelta de la esquina

Cáritas Madrid acaba de dar a conocer los datos de un riguroso estudio 
sobre la infravivienda en la región. Este análisis permitirá comprender mejor 
las características de este grupo de población especialmente marginado

- 136.750 infaviviendas en la diócesis de Madrid, de l total
de 1.286.550 viviendas.

- 84,6% son viviendas en altura, 9,4% son chabolas y el 6%
son casas bajas.

- 20% de infraviviendas con más de una familia.
- 3,61 personas por hogar.
- 26% de los hogares con cinco o más personas.
- 35% de casas con problemas de humedad y grietas.
- 13.691 viviendas sin servicio ni aseo.
- 2.363 viviendas sin evacuación de aguas residuales.
- 1.713 viviendas sin agua corriente.

En cifras

Perfil de quien
vive en una
infravivienda

■ El 27,6% de los residentes en
infraviviendas no sabe leer ni escribir. 

■ El 11,6% se siente discriminado
por la sociedad. 

■ Trabaja un 61,7%, aunque hay un
17% en situaciones inestables de
empleo eventual. 

■ El 5,5% se mueve en la
economía sumergida, y un 15,9% está
en paro, tasa muy superior a la del
resto de la población. 

v El 97% de estas personas viven en
situación de pobreza, y un 63% están
en la extrema pobreza, fijada en 165
euros al mes. 

■ El 19,7% acude a los medios de
Cáritas para recibir distintas ayudas. 

■ Hay más mujeres que hombres
(60,8% frente a 39,2%) que vivan en
infraviviendas.

■ El 23,6% son extranjeros y el
22,5% son gitanos.
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La liturgia del último Domingo de Ad-
viento nos invitaba a prepararnos al
nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, re-

cordándonos el misterio de su encarnación
y animándonos a disponer el alma para re-
cibirlo de nuevo, como a El Salvador, ¡nues-
tro Salvador! Prometido a los Profetas, co-
nocido por nosotros, por el anuncio del Án-
gel a la Virgen María, la Doncella de Naza-
reth, a la que se le confía la maternidad de
ese Hijo divino, que, por ella, deviene hijo
del hombre, lo acoge la Iglesia de nuevo en
este año 2007, que fenece, para que sus hi-
jos vuelvan a renovar la gracia de su propio
Bautismo –su nuevo nacimiento para la vi-
da redimida y transformada por el don del
amor de Dios–, ayudando a descubrir a to-
dos sus hermanos la vocación de vivir como
hijo de Dios; vocación no sólo posible, sino
realizable por Jesucristo, cuyo nacimiento
vivimos de nuevo en la celebración litúrgi-
ca de la Navidad. La acogida de ese Jesús Ni-
ño por parte de la Iglesia incluye a la fami-
lia cristiana, Iglesia doméstica, en la que se
transmite el don de la fe a las nuevas ge-
neraciones, se vive de la gran esperanza de
la salvación y de la experiencia del verda-
dero amor que la sostiene y confirma.

En la Navidad de este año queremos di-
rigir nuestra mirada eclesial, de un modo
especial, a la familia como lugar humana y
espiritualmente imprescindible para avanzar
por el camino de la existencia, dejándonos
ganar y salvar por Jesucristo, Nuestro Se-
ñor. La gran celebración de la Plaza de Co-
lón, del próximo domingo día 30, quiere
ser un momento de anuncio y proclama-
ción del Evangelio de la familia y de oración
compartida en la comunión de la Iglesia
por el bien de la familia –de las nuestras y
de las de todos nuestros conciudadanos–,
bien inseparable del cumplimiento del plan
de Dios sobre ella y al que tantos obstácu-
los y dificultades, de todo orden, pone la
sociedad y cultura actuales, rendidas mu-
chas veces a la fascinación tentadora de mo-
delos de vida egocéntricos y materialistas. A
participar en esa gran celebración por la fa-
milia cristiana, os invitaba días pasados, y
quisiera reiterarlo y actualizarlo hoy. Os de-
cía, queridos diocesanos de Madrid:

Momento de gracia

«El próximo 30 de diciembre, fiesta de la
Sagrada Familia, tendrá lugar en nuestra

diócesis una gran celebración con el lema
Por la familia cristiana para vivir festiva-
mente el gran don de la familia santifica-
da por la encarnación y nacimiento del Hi-
jo de Dios. Esta iniciativa de movimientos y
nuevas realidades eclesiales, que acojo gus-
tosamente en nuestra diócesis, pretende
apoyar a la familia cristiana mediante el
anuncio explícito de la verdad que la Igle-
sia católica nos enseña sobre ella. Se ha-
rán presentes los señores cardenales de Es-
paña, el Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, los obispos de la Provin-
cia 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 veni-
mos trabajando en nuestra archidiócesis de
tiempo atrás. Más concretamente, se inscri-
be en el desarrollo 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. Providen-
cialmente, este acto tendrá lugar justamen-
te cuando celebramos el XXV aniversario
de la visita del inolvidable Siervo de Dios, el
Papa Juan Pablo II, que vino por vez pri-
mera a España en 1982. Quienes asistieron
a la Misa de las familias, celebrada muy cer-
ca 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 fa-
milia y las consecuencias que se derivan del
mismo: la defensa de la vida, la unión indi-
soluble del matrimonio entre hombre y mu-
jer, el significado trascendente del amor con-
yugal, el derecho insustituible e ineludible
de los padres a educar a sus hijos según sus
propias convicciones.

Os exhorto, pues, a participar familiar-
mente en este momento de gracia como tes-
timonio de lo que creemos y vivimos en un
momento crucial en el que la familia, tanto
en España como en Europa, sufre fuertes
amenazas. Como cristianos queremos anun-
ciar el Evangelio de la familia para iluminar
y sostener a las familias cristianas, y a mu-
chas otras que sin compartir nuestra fe sin-
tonizan con la sensibilidad eclesial, en su
identidad y misión en la sociedad.

Queremos vivir este encuentro como un
modo de celebrar festivamente la fiesta 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          realizar-
se según el modelo dado por Dios en la fa-
milia de Nazareth.

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 ce-
lebración santa y gozosa de la Natividad del
Señor y mi bendición.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

El evangelio de la Familia
¡Feliz y Santa Navidad de 2007 en las familias cristianas y para todas las familias madrileñas!: así titula nuestro cardenal

arzobispo su exhortación pastoral navideña, en la que dice: 



sieran –explica Donato–, tenían que aprove-
char para sobrevivir». El dólar que ganan al
día lo entregan a los explotadores.

Donato tuvo, por primera vez, noticias de
esta situación, de boca de la Congregación lo-
cal de las Doroteas de Cemmo. Para cono-
cer la situación de cerca, visitó una de las
casas de la tolerancia –así se llama el pros-
tíbulo–, disfrazado: «Había muchas niñas. No
sabían si sus padres vivían o dónde estaban».
El alcalde le explicó a Donato que en alguna
ocasión había mandado a la policía a detener
a los explotadores, pero «no había medios

para hacer algo por las menores, y éstas, al
verse sin otra salida, consiguieron reunir el di-
nero para sacarlos de la cárcel».

Durante la primera visita a las chicas, Do-
nato ya les había empezado a hablar «de sa-
lir de esa situación, de cambiar de vida, em-
pezar a estudiar, etc. A la semana siguiente,
siete estaban dispuestas». La ilusión había
llegado muy por delante de las posibilidades
concretas de hacer algo. Donato tenía que
dejar el país al poco tiempo, y las doroteas,
con sólo dos religiosas y un puñado de es-
tudiantes, y trabajo en un hospital y con ni-
ños desnutridos, no podían hacerse cargo
de las chicas. Donato compartió su enfado e
impotencia ante el problema con un grupo
de jóvenes laicos, y cuatro mujeres se ofre-
cieron a, por lo menos y de momento, ser un
punto de referencia para las chicas, hablar
con ellas, hasta que se pudiera hacer más.
Era junio de 2006.

En primavera de este año, las circuns-
tancias obligaron a dar otro empujón al pro-
yecto: tres chicas estaban embarazadas, y
una cuarta había dado ya a luz. No podían
quedarse en el prostíbulo ni volver a sus po-
blados, y parecían abocadas a abortar. El pe-
queño grupo de apoyo, formado por cuatro
mujeres y un par de hombres alquilaron una
casita y crearon la asociación MEPED (Mo-
vimiento Educación y Promoción para Ni-
ños Desvalidos). Hasta ahora, todos los im-
plicados, laicos y religiosos, son nativos que
hablan el idioma local, y conocen de pri-
mera mano las circunstancias que han lle-
vado a las chicas a su situación actual.

El grupo de chicas (alguna se ha ido, y
otras han llegado de un poblado tras ser vio-
ladas) se mantiene casi únicamente con el di-
nero que Donato y otros mandan desde Es-
paña. Encontrar un trabajo no es fácil, en gran
parte por el estigma de la prostitución. Por
el mismo motivo fracasó un primer intento
de alojarlas con familias de acogida, pues «las
familias se preguntan: ¿Qué pasa si convencen
a nuestras propias hijas para que también se
prostituyan? Si les llegaran chicas con una
formación y posibilidad de encontrar trabajo,
sería diferente», explica Donato.

Su proyecto es que la casa de acogida
fuera un lugar donde, en dos o tres años, a
las chicas se les diera una formación laboral
y también seguimiento psicológico, pues
«han sido violadas, no saben si tienen fami-
lia, y han estado sometidas a maltratos con-
tinuos en el prostíbulo». La formación se re-
alizaría en colaboración con una escuela de
las doroteas, donde aprenderían labores, o
con un centro de los jesuitas, para apren-
dizajes más técnicos. En su propia casa po-
drían adquirir nociones de ganadería, re-
postería, agricultura… 

En cuanto a las chicas que siguen en el
prostíbulo, dos mujeres se mantienen en
contacto con una veintena de chicas inte-
resadas. Se reúnen con ellas, ven cómo se
encuentran, y las ayudan con lo que sea ne-
cesario, como por ejemplo a conseguir me-
dicinas si las necesitan. Estas mujeres, que
son cristianas, les ofrecen también su pun-
to de vista sobre lo que están viviendo. Y, to-
dos los sábados, se reúnen con una religio-
sa, también nativa. Así, quienes se han im-
plicado en MEPED se mantienen al tanto
de la situación hasta que el proyecto se pue-
da poner en marcha del todo.

María Martínez López

Donato Lwiyando lleva a sus espaldas
un par de décadas de trabajo en su
país, Congo, y en Camerún, con jó-

venes y con niños de la calle. Los años que
lleva en Madrid estudiando son ya muchos
para este misionero javeriano, y está de-
seando volver a África, donde le espera un
proyecto, en el sentido más literal. Meno-
res desplazadas por la guerra, violadas y
explotadas sexualmente, sólo cuentan, de
momento, con una casita para los peores
casos y con alguien que las escuche, aunque
Donato espera poder ofrecerles más pronto.

La guerra que vivía Congo desde 1996
empeoró en 1998, cuando tres países veci-
nos lo invadieron. La peor parte se la llevaron
los poblados de la selva, donde los militares
robaban, mataban, violaban y secuestraban a
niñas como esclavas sexuales. Las que bus-
caban refugio en las ciudades como Buka-
vu tampoco encontraron una salida fácil,
pues eran núcleos ya empobrecidos por el
éxodo de refugiados ruandeses de 1994. Pa-
ra muchas no había más sitio que la calle,
donde no tardaron en ser captadas por las
redes de prostitución. «Aunque ellas no qui-
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Un grupo de congoleños saca a chicas de un prostíbulo

La prostitución tiene
puerta de salida

Son apenas un puñado de chicas explotadas sexualmente tras la guerra de Congo, que
han encontrado un refugio para dejar la prostitución; pero, dentro de poco, pueden ser
bastantes más y tener la formación y ayuda que necesitan para iniciar una nueva vida

Algunas de las chicas
atendidas por MEPED

Esperanza para África

Un grupo de españoles que ha conocido la situación de las
chicas explotadas a través de Donato ha creado la

asociación África Tumaini (Esperanza para África), que se
encarga de conseguir y enviar dinero para la manutención de
las chicas que han salido del prostíbulo. Más información:
677 329 020; e-mail: contacto@africatumaini.org
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Existe una gran variedad en las asociaciones de apostolado; unas se proponen el fin general apostólico de la Iglesia; otras buscan de un modo especial los
fines de evangelización y santificación; otras persiguen la inspiración cristiana del orden temporal; otras dan testimonio de Cristo especialmente por las

obras de misericordia y caridad. Entre estas asociaciones, hay que considerar primeramente las que favorecen y alientan una unidad más íntima entre la vida
práctica y la fe de sus miembros. Las asociaciones no son un fin en sí mismas, sino que han de servir a la misión que la Iglesia debe cumplir en el mundo; su
eficacia apostólica depende de la conformidad con los fines de la Iglesia y del testimonio cristiano, del espíritu evangélico de cada uno de sus miembros y de
toda la asociación. El alcance universal de la misión de la Iglesia, junto con el progreso de las instituciones y el curso acelerado de la sociedad actual, exige
que las iniciativas apostólicas de los católicos perfeccionen cada día más las formas asociadas en el campo internacional. Las organizaciones católicas
internacionales conseguirán mejor su fin si los grupos que las integran y sus miembros se unen a ellas más estrechamente. 

Desde hace bastantes decenios, en muchas naciones, los laicos, entregándose cada vez más al apostolado, se reunieron en diferentes formas de acciones
y asociaciones que, manteniendo una unión muy estrecha con la Jerarquía, perseguían y persiguen fines propiamente apostólicos. Entre éstas y otras
instituciones similares más antiguas, hay que recordar todas aquellas que, aun siguiendo diferentes modos de obrar, produjeron abundantes frutos para el
reino de Cristo y que, con toda razón, fueron recomendadas y promovidas por los Sumos Pontífices y por muchos obispos, de quienes recibieron el nombre
de Acción Católica, siendo con gran frecuencia descritas como la cooperación de los laicos en el apostolado jerárquico.

Decreto Apostolicam actuositatem, 19-20

Esto ha dicho el Concilio

En el contexto de la Navidad,
este domingo presenta a nues-
tra contemplación el misterio

de la Sagrada Familia de Nazaret.
Jesús en el centro. Por Él y para Él
se han unido sus padres María y Jo-
sé en verdadero matrimonio, un ma-
trimonio virginal, que expresa de
modo bien significativo el amor es-
ponsal de Dios. El hijo aquí es fruto
no de las relaciones sexuales de los
padres, sino de la acción especial
del Espíritu Santo, a la que los pa-
dres han prestado su plena colabo-
ración. Es un amor sin sexo, en el
que brilla especialmente la entrega
que constituye su esencia. Es un
amor de plena donación, totalmen-
te oblativo, sin ningún egoísmo. Un
amor virginal, que lleva a su culmen
el amor humano. Esta familia de Na-
zaret ilumina el misterio de la fami-
lia, cuyo origen y sustento inagota-
ble es Dios mismo. La familia hu-
mana es un icono de la familia tri-
nitaria, y en la Sagrada Familia de
Nazaret se ha hecho carne para to-
dos nosotros.

El amor es inagotable cuando tie-
ne su fuente en Dios. Ese amor se
ha derramado en la tierra por la ac-
ción del Espíritu Santo en María, en
la Iglesia, en toda la Humanidad por
el misterio de la Encarnación. Es el
amor que da estabilidad a la unión
de los esposos, varón y mujer, fun-
damento de la estabilidad de la fa-
milia. El sacramento del Matrimonio
es una nueva efusión del Espíritu
Santo, que convierte a cada uno de
los cónyuges en esposo el uno para
el otro, signo del amor de Cristo a
su Iglesia. Cuando el hombre se
aparta de Dios, su capacidad limita-
da de amar se agota y la estabilidad
de la familia se quiebra. Lo que es

un deseo auténtico del corazón hu-
mano, un amor para siempre, se ve
como algo imposible, que rompe el
corazón y deja insatisfecho. La clave
de la estabilidad de la familia está
en encontrarse con Dios, en el co-
razón de Cristo.

Y el amor es difusivo, tiende a
expandirse y a comunicarse. Los hi-
jos son la prolongación natural y go-
zosa de ese amor. El amor de los es-
posos no termina en cada uno de
ellos. Sería un cortocircuito. La fe-
cundidad de los hijos convierte a los
esposos en padres, y los hijos son
una motivación continua que pro-
voca nuevas donaciones de los es-

posos. Vivimos una época antinata-
lista. El amor a la vida es tan escaso,
que no llega a generar el necesario
relevo generacional. Nuestra socie-
dad ha llegado a tal bienestar que
no quiere tener hijos. Pero este ca-
mino acaba con la misma sociedad.
Por eso, se hace más necesario que
nunca anunciar con la vida el pro-
yecto de Dios sobre la familia. Este
proyecto de una familia estable y fe-
cunda sigue siendo atractivo. Es el
único proyecto que puede llenar el
corazón humano.

+ Demetrio Fernández, 
obispo de Tarazona

Evangelio

Cuando se marcharon los Ma-
gos, el ángel del Señor se apa-

reció en sueños a José y le dijo:
«Levántate, coge al niño y a su

madre y huye a Egipto; quédate
allí hasta que yo te avise, porque
Herodes va a buscar al niño para
matarlo.»

José se levantó, cogió al niño y
a su madre de noche; se fue a
Egipto y se quedó hasta la muer-
te de Herodes; así se cumplió lo
que dijo el Señor por el profeta:
«Llamé a mi hijo para que saliera
de Egipto».

Cuando murió Herodes, el án-
gel del Señor se apareció de nue-
vo en sueños a José en Egipto y le
dijo:

«Levántate, coge al niño y a su
madre y vuélvete a Israel; ya han
muerto los que atentaban contra
la vida del niño».

Se levantó, cogió al niño y a
su madre y volvió a Israel. Pero al
enterarse de que Arquelao reina-
ba en Judea como sucesor de su
padre Herodes, tuvo miedo de ir
allá. Y avisado en sueños, se reti-
ró a Galilea y se estableció en un
pueblo llamado Nazaret. Así se
cumplió lo que dijeron los profe-
tas, que se llamaría Nazareno.

Mateo 2, 13-15.19-23

Fiesta de la Sagrada Familia

La familia

La Sagrada Familia del pajarito, de Murillo. Museo del Prado, Madrid



ueridos hermanos y hermanas, esposos y
padres: Permitidme que os recuerde el mo-
mento en que, mediante el sacramento de la
Iglesia, os habéis convertido en esposos an-
te Dios y ante los hombres. En momento
tan importante, la Iglesia sobre todo invitó
e invocó solemnemente al Espíritu Santo
para que esté con vosotros, conforme a la
promesa que los Apóstoles recibieron de
Cristo. En este sacramento, en cuanto cón-
yuges, os convertís en padres y formáis la
comunidad fundamental, humana y cristia-
na, compuesta por padres e hijos, comuni-
dad de vida y de amor. Hoy me dirijo ante
todo a vosotros, quiero orar con vosotros y
también bendeciros, renovando la gracia en
la que participáis mediante el sacramento
del Matrimonio.

Antes de dejar visiblemente este mun-
do, Cristo nos prometió y nos hizo don de
su Espíritu. Hoy más que nunca es necesa-
ria esta presencia del Espíritu: una presen-
cia que siga corroborando entre vosotros
el tradicional sentido de familia y que os
haga experimentar dichosamente, en lo más
profundo de vuestro ser, un impulso cons-
tante a orientar el matrimonio y la misma vi-
da de familia, según las palabras y el don de
Cristo.

Hoy más que nunca se hace también ne-
cesario este impulso interior del Espíritu.
Para que con él, vosotros, los esposos cris-
tianos, aun viviendo en ambientes donde
las normas de vida cristiana no sean tenidas
en la justa consideración, o puedan no ha-
llar el debido eco en la vida social, o en los
medios de comunicación más accesibles al
hogar, seáis capaces de realizar el proyecto
cristiano de la vida familiar, resistiendo y
superando con el dinamismo de vuestra fe
cualquier presión contraria que pueda pre-
sentarse; sabiendo discernir entre el bien y
el mal: no faltando a la obediencia debida a
los preceptos del Señor, continuamente re-
cordados por el Espíritu a través del magis-
terio de la Iglesia.

Cualquier ataque a la indisolubilidad con-
yugal, a la par que es contrario al proyecto
original de Dios, va también contra la dig-
nidad y la verdad del amor conyugal. Se
comprende, pues, que el Señor, procla-
mando una norma válida para todos, ense-
ñe que no le es lícito al hombre separar lo
que Dios ha unido.

Estáis llamados a vivir ante los demás la
plenitud interior de vuestra unión fiel y per-
severante, aun en presencia de normas le-
gales que puedan ir en otra dirección. Así

contribuiréis al bien de la institución fami-
liar; y daréis prueba –contra lo que alguno
pueda pensar– de que el hombre y la mujer
tienen la capacidad de donarse para siem-
pre; sin que el verdadero concepto de li-
bertad impida una donación voluntaria y
perenne. Testimoniar el valor inestimable
de la indisolubilidad y de la fidelidad ma-
trimonial es uno de los deberes más precio-
sos y urgentes de las parejas cristianas de
nuestro tiempo. Además, según el plan de
Dios, el matrimonio es una comunidad de
amor indisoluble, ordenado a la vida como
continuación y complemento de los mis-
mos cónyuges. Existe una relación inque-
brantable entre el amor conyugal y la trans-
misión de la vida, en virtud de la cual, como
enseñó Pablo VI, «todo acto conyugal debe
permanecer abierto a la transmisión de la vi-
da». Por el contrario, el anticoncepcionis-
mo impone un lenguaje objetivamente con-
tradictorio, es decir, el de no darse al otro to-
talmente: se produce no sólo el rechazo po-
sitivo de la apertura a la vida, sino también
una falsificación de la verdad interior del
amor conyugal. Pero hay otro aspecto, aún
más grave y fundamental, que se refiere al
amor conyugal como fuente de la vida: ha-
blo del respeto absoluto a la vida humana,
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Esto dijo Juan Pablo II en la Plaza de Lima. hace 25 años

«Nunca se puede legitimar
la muerte de un inocente»

El 2 de noviembre de 1982, en su primer viaje a España, Juan Pablo II celebró la inolvidable Misa para las familias cristianas,
que se recordará en Madrid en el encuentro del próximo domingo. Éste es un extracto de aquella homilía:

Q
Juan Pablo II, en la madrileña Plaza de Lima. Noviembre 1982



sus miembros a ser fieles a la gracia del sa-
cramento del Matrimonio; para realizar su
comunidad conyugal y familiar según el pro-
yecto de Dios, custodiado por su ley, escri-
ta por el Espíritu en los corazones de los
esposos. Esta propia finalidad ha de conju-
garse en todo momento con la tarea más
amplia de colaborar a hacer real y operan-
te la comunión eclesial; en este sentido, se
hace necesario que toda actividad de apos-
tolado sepa asimilar y poner en práctica los
criterios pastorales emanados de la Iglesia,
y a los que todo agente de la pastoral debe
ser fiel.

Que no busque cada uno solamente su
interés, sino también el de los demás. Sí, el
marido no busque únicamente sus intereses,
sino también los de su mujer, y ésta los de su
marido; los padres busquen los intereses de
sus hijos, y éstos a su vez busquen los inte-
reses de sus padres. La familia es la única
comunidad en la que todo hombre es amado
por sí mismo, por lo que es, y no por lo que
tiene. La norma fundamental de la comuni-

dad conyugal no es la de la propia utilidad y
del propio placer. El otro no es querido por
la utilidad o placer que puede procurar: es
querido en sí mismo y por sí mismo.

Comprendéis por qué la Iglesia ve ante
sí, como un campo a cultivar con todo el
empeño posible, la institución del matri-
monio y de la familia. ¡Cuán grande es la
verdad de la vocación y de la vida matri-
monial y familiar, según las palabras de Cris-
to y según el modelo de la Sagrada Fami-
lia! Que sepamos ser fieles a esta palabra y
a este modelo. Este amor a Dios desde la
familia debe ir más allá de la muerte.

Queridos hermanos y hermanas, mari-
dos y mujeres, padres y madres, familias de
la noble España, de la nación y de la Iglesia.
Conservad en vuestra vida las enseñanzas
del Padre que os ha proclamado el Hijo; las
enseñanzas que el Hijo ha confirmado con
su cruz y con su resurrección. Conservad
estas enseñanzas sagradas con la fuerza del
Espíritu Santo que os ha sido dado en el sa-
cramento del Matrimonio.

que ninguna persona o institución, privada
o pública, puede ignorar. Por ello, quien ne-
gara la defensa a la persona humana más
inocente y débil, a la persona humana ya
concebida aunque todavía no nacida, co-
metería una gravísima violación del orden
moral. Nunca se puede legitimar la muerte
de un inocente. Se minaría el mismo funda-
mento de la sociedad. ¿Qué sentido tendría
hablar de la dignidad del hombre, de sus
derechos fundamentales, si no se protege a
un inocente, o se llega incluso a facilitar los
medios o servicios, privados o públicos, pa-
ra destruir vidas humanas indefensas?

Vuestro servicio a la vida no se limita a su
transmisión física. Vosotros sois los primeros
educadores de vuestros hijos. Como ense-
ñó el Concilio Vaticano II, «este deber de la
educación familiar es de tanta trascendencia
que, cuando falta, difícilmente puede su-
plirse». Dado su origen, es un deber-dere-
cho primario en comparación con la in-
cumbencia educativa de otros; insustituible
e inalienable, esto es, que no puede dele-
garse totalmente en otros, ni otros pueden
usurparlo.

No hay lugar a dudas de que, en el ám-
bito de la educación, a la autoridad pública
le competen derechos y deberes, en cuanto
debe servir al bien común; sin embargo, no
puede sustituirse a los padres, ya que su co-
metido es el de ayudarles, para que puedan
cumplir su deber-derecho de educar a los
propios hijos, de acuerdo con sus convic-
ciones morales y religiosas. La autoridad pú-
blica tiene en este campo un papel subsi-
diario y no abdica de sus derechos cuando
se considera al servicio de los padres; al
contrario, ésta es precisamente su grande-
za. Por esto vuestra Constitución establece
que «los poderes públicos garantizan el de-
recho de los padres a que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que está en
conformidad con sus propias convicciones».
El derecho de los padres a la educación re-
ligiosa de sus hijos debe ser particularmen-
te garantizado. El derecho a la libertad reli-
giosa quedaría desvirtuado en gran medi-
da, si los padres no tuviesen la garantía de
que sus hijos, sea cual fuere la escuela que
frecuentan, incluso la escuela pública, reci-
ben la enseñanza y la educación religiosa.

La ley del Señor que debe gobernar vues-
tra vida conyugal y familiar, es el único ca-
mino de la vida y de la paz. Es la escuela
de la verdadera sabiduría. Es necesaria una
constante conversión del corazón, una cons-
tante apertura del espíritu humano, para
que toda la vida se identifique con el bien
custodiado por la autoridad de la ley. El Es-
píritu escribe en vuestros corazones la ley de
Dios sobre el matrimonio. No está escrita
solamente fuera: en la Sagrada Escritura, en
los documentos de la tradición y del magis-
terio de la Iglesia. Está escrita también den-
tro de vosotros.

La vida de los cónyuges, la vocación de
los padres exige una perseverante y perma-
nente cooperación con la gracia del Espíritu
que os ha sido donada mediante el sacra-
mento del Matrimonio; para que esta gracia
pueda fructificar en el corazón y en las
obras; para que puedan dar frutos sin cesar
y no marchitarse, a causa de nuestra pusila-
nimidad, infidelidad o indiferencia.

En la Iglesia de España son numerosos
los Movimientos de espiritualidad familiar. Su
cometido es precisamente el de ayudar a
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El Papa Juan Pablo II,
con una familia
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La Iglesia espera con ilusión a todas las
familias que viajarán a Madrid para la
gran celebración de la familia. Gracias

a los voluntarios, cuatro líneas teléfonicas en
servicio permentente están abiertas para
asesorar a los asistentes que serán acogi-
dos, en muchos casos, por otras familias,
parroquias, instituciones, colegios, etc.

Más de 1.000 jóvenes colaborarán con
este acto de la Iglesia en España; una cele-

bración sin ideología que, como afirmaba
don Manuel Barrios, pretende «celebrar a
la familia cristiana, receptora actual de con-
tinuas amenazas y que no es de derechas
ni de izquiedas, sino de sentido común».

Se está cuidando que la acústica y visi-
bilidad sea óptima; para ello, se instalarán
seis grandes pantallas de televisión. La lo-
gística está pensada para una gran afluencia
de personas. El estrado principal  albergará

una cruz de 15 m. y tendrá ubicada, detrás,
una pantalla de 24 metros cuadrados para
facilitar el seguimiento. El Cristo del Cami-
no Neocatecumenal presidirá la celebración,
junto con la imagen de la Virgen de la Al-
mudena. Ante la cruz se sentarán los obis-
pos: «No habrá autoridades, sino familias,
independientemente del rango de sus com-
ponentes», afirmó monseñor César Franco.

En lo que se refiere al acceso y circu-
lación, es importante que las familias se-
pan que, a partir de las  8 de la mañana, el
tráfico quedará cortado y que el transpor-
te público será el mejor modo de acceder
al área. Se recomienda, en todo caso, no
acceder por la estación de Metro de Co-
lón, para evitar aglomeraciones. Un hos-
pital de campaña y decenas de cabinas sa-
nitarias estarán a disposición de los asis-
tentes. Habrá una zona especial vallada
para personas con necesidades especia-
les, y dos intérpretes harán llegar la Pala-
bra a los sordos.

Voluntarios asistirán por zonas a las fa-
milias, que recibirán agua potable, y se es-
tablecerá un punto de encuentro para pér-
didas e incidentes. Habrá una zona de ser-
vicio de lactancia para las madres que lo
necesiten. Las familias que necesiten  alo-
jamiento pueden llamar al siguiente teléfo-
no: 91 366 59 21. Para más información de
interés : www.porlafamiliacristiana.com

Rosa Puga Davila

Domingo 30 de diciembre, Plaza de Colón de Madrid, 11 horas: Por la familia cristiana

De sentido común
El obispo auxiliar de Madrid monseñor César Franco, junto con el Delegado diocesano
de Pastoral familiar, don Manuel Barrios, y don Alfonso Ramonet, miembro de la Vicaría
de actos públicos, han dado información de interés sobre los preparativos de la gran
celebración del día 30, fiesta de la Sagrada Familia, en la madrileña plaza de Colón:

Programa del día

La primera parte será de las 11 a las
12 de la mañana. Se acogerá a los

presentes y se proyectarán dos vídeos
de Juan Pablo II, tras ello un joven, un
matrimonio y unos abuelos darán sus
testimonios. Intervendrá el coro de la
catedral de la Almudena y animará a
las familias con Villancicos populares.
Concluirá con la conexión con el Papa
desde Roma. En la segunda parte,
después del Angelus, intervendrán los
líderes de movimientos eclesiales:
Andrea Ricardi (Comunidad de San
Egidio); Julián Carrón (Comunión y
Liberación); Kiko Argüello (Camino
Neocatecumenal); mensaje de Chiara
Lubich (Focolares); Manuel Cariacedo
(Renovación Carismática); Francisco
Ayuga (Acción Católica). Al terminar
estas intervenciones comienza la
Celebración de la Palabra. Precedida
de una procesión con la imagen de la
Virgen de la Almudena. Tras la
Oración y saludo del cardenal
arzobispo de Madrid, se proclamarán
las lecturas de la Palabra de Dios, y el
cardenal Rouco Varela pronunciará la
homilía, a la que serguirá la Oración
de los fieles, y la bendición y canto
final.

Somos una gran familia

El cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, entrevistado por Federico
Jiménez Losantos, en el programa La Mañana, de la cadena COPE, acerca del
encuentro de las familias del próximo domingo 30 de diciembre, entre otras cosas, dijo:

Me gusta definir este acto por lo positivo. Es una celebración litúrgica en torno a lo que se llama
tradicionalmente proclamación de la Palabra; por lo tanto, compararlo con un fenómeno político no es

adecuado; si hay políticos que son católicos y participan de la vida de la Iglesia y quieren participar en ese
acto como cristianos, nosotros encantados. La voluntad y comunión de todos ha sido ejemplar, hemos
trabajado muy bien y hemos puesto en marcha la celebración en tiempo record; paradójicamente, debido a
que hay poca organización, y con esto me refiero a que en la Iglesia trabajamos con muy poca burocracia;
eso sí, coincidimos en el espíritu, y eso se ve. Tenemos la suerte de que, por primera vez, Benedicto XVI
entrará para hablar, en directo, a los fieles desde Roma, probablemente él nos esté viendo también. 

Somos una gran familia y nadie tiene reparos ni reservas al hablar. Estamos encantados de que venga
todo el mundo. No es un acto político; otra cosa es que la enseñanza de la fe busque influir en las vidas y,
desde ese testimonio, entre en la realidad político-social. La Iglesia nunca pregunta, a la puerta de la Iglesia,
quién es usted, de dónde viene. El cristianismo se concibe a sí mismo en función de la realidad, como un
camino para que el hombre, como es, pueda alcanzar la plenitud. 

Plano del área 
de la madrileña 
Plaza de Colón
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Jorge Martínez-Pueyo (23 años) Estudiante
de Comunicación Audiovisual y Periodismo

Por cada 10 voluntarios, habrá
un responsable, y juntos se

encargarán de una de las zonas
en las que quedará divida la
Plaza de Colón, con los pasillos
necesarios para cualquier tipo de
asistencia. Me invitaron en mi
parroquia y me apunté. Quiero ir
para hacer ver que la familia
sigue viva, que no es algo
acabado o del pasado, eso es
mentira. Mi experiencia hace
que quiera compartir lo
importante que es para mí la
familia y poner de mi parte para
hacerlo visible.  Si no es por la
Iglesia, mis padres se hubieran
separado. Fue la fe lo que nos

mantuvo unidos hasta que falleció mi padre. Fue difícil, por la
enfermedad, que teñía su carácter, pero hoy entiendo el
sufrimiento y lo importante y el sentido que ha tenido el
permanecer unidos. Su matrimonio nos salvó. La familia para
mí es importante, y ésta es mi forma de dar las gracias. No es
un acto político, celebramos lo que vivimos.

David García (33 años) Publicista y misionero laico

Yo estoy colaborando en el servicio del orden. Hemos tenido reuniones para distribuir tareas. Se trata de
informar, asistir y ayudar. Me invitaron a colaborar, y en eso estamos; me parece importante apoyar esta

iniciativa. Previo al acto los voluntarios trabajan en taresas como la recogida de folletos y su distribución
por toda España a través de las parroquias. Son también voluntarios quienes llevan la página web
(www.porlafamiliacristiana.com) y los que atienden el teléfono de información. Como decía Juan Pablo II,
hay que hacer todo lo posible por la familia, pero no a costa de la familia. Nos hacen ver que la familia se
está perdiendo... Parece que la familia que yo recordaba no vale, no existe... Y sí que existe, sí que las hay.
Es importante transmitir el sentido de la familia cristiana, esa en la que se transmite la fe a los hijos y que
nos da los pilares básicos de lo que será nuestra vida. Esta celebración no es en contra de nada ni de nadie;
es una celebración de la familia cristiana que ha de dar aliento a las familias, porque hay esperanza, Cristo
nos sostiene. La familia cristiana ha hecho progresar a Europa y a veces se olvida.

Isabel de la Paz (22 años)
Azafata de vuelo

Necesitaban gente y me ofrecí. Para
mí es importante la familia,

porque en el futuro quiero formar una.
Hoy ayudaré como voluntaria; y el día
de mañana, siendo madre y familia.
Tengo muchas ganas de ir. Iré con mi
novio y futuro marido, que también es
voluntario. En casa somos nueve
hermanos y creo que es importante
que celebremos la familia, porque la
gente piensa que no es normal, que
eso ya no se lleva. Conozco a mucha
gente que tiene miedo de decir que
quiere tener más de dos hijos; es
posible y es importante hacerlo
visible. Me gusta que sea un acto
litúrgico, que los gritos (propios de una
manifestación) vayan a sustituirse por
la Presencia y la Palabra. 

Rafael de la Chica (18 años)
Estudiante de madera
y mueble

En la parroquia pidieron voluntarios
y, en principio, no me ofrecí; luego

cambié de opinión. Me motivó,
finalmente, el servicio que creo que
puedo prestar a las personas que
vengan de tantos y tantos lugares el día
30. Para mí, el ponerme al servicio de
los demás en esta celebración de la
familia cristiana es un ejercicio para
luchar contra mi propio orgullo. En
otras ocasiones, en el Camino
Neocatecumental ya hemos aunado
esfuerzos con otras realidades
eclesiales y el ambiente fue
estupendo. Es una gracia poder ir de
voluntario, poder ofrecer mi servicio,
ser el último... Los últimos serán los
primeros, y he decidido ir empezando.

Pablo Alberruche (18 años)
Estudiante de ingeniería
técnica industrial
de mecánica

En los tiempos que corren me
pareció genial esta iniciativa y me

sumé. Es importante que se haga algo
por la familia cristiana. No creo que se
la tenga en cuenta lo suficiente.
Deberíamos concienciarnos de que es
importante, de que tener hijos es
bueno, de que hay que tener en cuenta
las opiniones de todo el mundo y no
olvidarnos de que la religión forma
parte de nuestras raíces.

Isabel Lafont (25 años) Fisioterapeuta

El ser voluntario es para mí un modo de dar las gracias a la
Iglesia por la familia cristiana que me ha regalado. Soy la

pequeña, la cuarta hija. Mi madre me tuvo con 42 años y sé
que, si mi familia no hubiese estado abierta a la vida, hoy yo
no estaría aquí y no tendría tampoco el don de la fe. La Iglesia
me ha rescatado y me ha puesto en una comunidad reflejo de
la Familia de Nazaret en la que existe el perdón. Siento la
necesidad de dar gracias a la familia y a la Iglesia. Es mi modo
de dar testimonio de lo que he vivido y vivo. Uno de mis
hermanos está en Familias en misión en Pagaruay, con su
mujer y sus 7 hijos; ellos son reflejo de la Familia de Nazaret,
de la familia cristiana al igual que todas las familias que
estarán en la Plaza de  Colón.

Más de 1.000 voluntarios nos lo pondrán más fácil

Por la familia cristiana
Cientos de jóvenes ya están trabajando, de modo altruista, para que todo vaya bien el día 30. Trabajan junto con la

Delegación de Juventud y con la Vicaría de actos públicos. Esto es lo que les mueve:



ma sobre los contenidos, sino sobre hasta
dónde puede llegar el Estado». ¿Es legítimo
que se pueda imponer a los niños y jóve-
nes una determinada moral desde el Estado?
El Gobierno cree que sí, y no está solo. El ré-
gimen de Hugo Chávez en Venezuela –re-
cordó Dagnino– se ha planteado la supre-
sión de la patria potestad a favor del Estado.

Ricardo Benjumea

La fe no es ajena a la vida. «Para que
nuestro mensaje sea creíble, es esen-
cial la coherencia entre la fe y la vida».

El Presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas, titular de obras como la
Fundación Universitaria San Pablo CEU, su-
braya este punto frente a quienes preten-
den hoy recluir el cristianismo en la vida
privada, curiosamente –señala– «en nombre
de una tolerancia» que se le niega sistemá-
ticamente al católico.

Don Alfredo Dagnino habló la pasada se-
mana en el Foro Juan Pablo II, iniciativa de
la madrileña parroquia de la Concepción,
acerca del compromiso del católico en la vi-
da pública española. Buena parte de su in-
tervención se centró en el «intensivo proce-
so de secularización» que vive hoy España,
sin olvidar otras corrientes doctrinales co-
mo la ideología de género, que «arremete
contra la familia y contra su fundamento: el
matrimonio». Aún no nos hemos percatado
de hasta qué punto esta ideología ha pene-
trado en la cultura, en la sociedad, en las le-
yes… Como ejemplo, el señor Dagnino re-
lató que, hace unos días, a un obispo, du-
rante una visita a un colegio, se le acercó
un alumno de 14 años, preocupado porque
su profesor le había dicho que le había lle-
gado la hora de hacer su opción sexual…

«Ya no vale cualquier fe». Esas doctrinas
ideológicas son poderosas, y exigen –resal-
tó– «una fe adulta y madura», como alertó
el entonces cardenal Ratzinger durante su
célebre homilía en la misa Pro Eligendo Pon-
tifice. Es muy necesaria también la comu-
nión con la Iglesia, sin la cual «no podemos
dar frutos»; «servir a la Iglesia –como dice

un lema de la ACdP– como la Iglesia desea
ser servida», y desterrar «los particularismos
y las rencillas» que dividen a los católicos.

Desde estas premisas, don Alfredo Dag-
nino apuntó tres ámbitos de particular im-
portancia para la acción pública del católi-
co. El primero es la defensa del derecho a la
vida. Los escándalos en las clínicas abortis-
tas ocupan hoy las portadas de algunos de
los principales medios de comunicación,
«pero no nos engañemos –dice–. Desde
1985, el aborto en España es libre».

Es muy importante también el testimonio
y la acción de los católicos en la defensa
de la familia. Y muy relacionada con la an-
terior, está la batalla por la libertad de en-
señanza. «La imposición de la asignatura
Educación para la ciudadanía es una vuel-
ta de tuerca más. No se trata de un proble-
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El compromiso público del católico en España, hoy:

Urge «una fe madura»
El derecho a la vida, la defensa de la familia y la libertad de educación son las
principales batallas que deben dar los católicos en España. Don Alfredo Dagnino,
Presidente de la ACdP, advierte de que, frente a los graves desafíos que se presentan
en esos ámbitos, es necesario hoy un catolicismo adulto y coherente

Polémico Comité de Bioética

El Gobierno ha presentado el Comité de Bioética, órgano encargado de asesorar al Gobierno en asuntos
con implicaciones bioéticas relevantes. Vista su composición, fuentes expertas consultadas sospechan

que su auténtico fin sea dar un viso de legitimidad a las investigaciones en materias como la reproducción
asistida, los bebés medicamento, la clonación terapéutica…, e incluso eventualmente la eutanasia, si el
próximo Gobierno planteara la cuestión. Esas fuentes destacan que, entre los 12 miembros del Consejo,
sólo uno puede considerarse defensor del derecho del embrión humano a la vida: el catedrático de
Microbiología don César Nombela. Hay, además, un jesuita, don Carlos Alonso Bedate, pero ha sostenido
que no se le puede reconocer al embrión pleimplantatorio la condición de individuo de la especie humana.
La mayoría de los miembros del Comité defienden una ética cercana al relativismo y de mínimos. Es, en
definitiva, un Comité mucho menos plural que otros análogos en Italia o Alemania.

M.M.L.

Prohibido el azote

El último pleno de la Legislatura
sirvió para aprobar la Ley de

Adopción Internacional, con
modificaciones en dos artículos del
Código Civil que amparan la
posibilidad de que un padre utilice el
cachete o el azote como castigo. «Los
mismos grupos que piden el aborto
libre ahora dicen que no se puede
hacer una corrección razonable a los
hijos», se lamentó la diputada popular
Lourdes Méndez.

Aunque aún está por ver el alcance
práctico de esta medida, los expertos
consultados coinciden en que se trata,
en todo caso, de un nuevo golpe del
Gobierno y de sus aliados
parlamentarios contra la autoridad
paterna. El pasado mes de febrero, en
estas páginas, el juez don José Luis
Requero, vocal del Consejo General
del Poder Judicial, calificaba la
medida de «intromisión del Estado».
Don Benigno Blanco, Presidente del
Foro Español de la Familia, alertaba de
que hoy «se planifican hasta límites
groseros las relaciones paterno-filiales,
regulando jurídicamente la intimidad
del hogar». Ambos resaltaban que los
defensores de esta medida equiparan
el azote o el cachete con la violencia
ejercida contra los menores.

R.B.

Una familia enseña 
a sus hijos a rezar



Ramón Aguilar Ros • Ángel Algarra Paredes • José María Alsina Roca • Antonio Arcones Sánchez • Ignacio Arsuaga Rato • Mª Jesús Ayuso Manso • Isabel Bazo Sánchez • Benigno Blanco Rodríguez 
• Emilio Bonelli García-Morente • Emilio Boronat Márquez • Alfonso Bullón de Mendoza • Manuel Bustos Rodríguez • Alfonso Carrasco Rouco • Carlos Colino Martínez • Francisco Conde López • Pablo 
Cuesta Pastor • Alfredo Dagnino Guerra • José María de Torres Carazo • Joaquín Díaz Martínez • Juan Carlos Domínguez Nafría • Gonzalo Fernández de la Mora • Eva Fernández Gómez • Teófilo González 
Vila • Pablo González-Pola de la Granja • Fernando Gortázar Rotaeche • Cristina Grueso Sánchez • Manuel Guerra Gómez • José Herrera Antonaya • Juan Jurado Ballesta • Rafael Bardají Pérez • Luis 
Losada Pescador • Juan Manuel Llopis Giner • Agapito Maestre Sánchez • Armando Marchante Gil • Antonio Martín Beaumont • Miguel Martínez Robles • Federico Martínez Roda • Raúl Mayoral Benito 
• José Méndez Serrano • Rafael Miner Guerrero • Pío Moa Rodríguez • José Mª Monzón Ristori • Santiago Mora Velarde • Santiago Morga Carrascoso • Eusebio Nuño Romero • Rafael Olcina Reig • 
José Luis Orella Martínez • Rafael Ortega Benito • Luis de la Osa Carretero • Gloria Ostos Mota • Javier Paredes Alonso • José Alberto Parejo Gámir • José María Ramón de Fata de Pereda • Antonio 
Rendón-Luna de Dueñas • Alejandro Rodríguez de la Peña • José Javier Rodríguez Santos • Javier Romero Gómez • Francisco Romo Adanero • José A. Rozas Valdes • Rafael Rubio de Urquía • Elena San 
Román López • Luis Sánchez de Movellán de la Riva • Pablo Sánchez Garrido • Manuel Sánchez Maillo • José Mª Sánchez-Ventura y Pascual • José María Sancho Aznal • Jorge Sanz Cerdán • Juan José 
Sanz Jarque • Luis Seguí Pons • Francisco Serrano Oceja • Pablo Siegrist Ridruejo • Jordi Soley Climent • Pedro Sols Luciá • Jesús Tanco Lerga • Luis Togores Sánchez • Eugenio Ubieta Bravo • Antonio 
Urzáiz Gutiérrez de Terán • Julián Vara Bayón • Julián Vara Martín • Miguel Ángel Velasco Puente • Santiago Velo de Antelo • César Vidal Manzanares • Rosa Visiedo Claverol • Pablo Victoria Wilches • 
Luis Zayas Satrústegui.

¿Por qué debe rechazarse la asignatura “Educación para la Ciudadanía” impuesta por el Gobierno?

La asignatura Educación para la Ciudadanía implantada por el Gobierno es moral, intelectual y políticamente inadmisible porque 
supone el adoctrinamiento obligatorio para los niños y adolescentes españoles en una ideología particular gravemente lesiva para 
la persona y la sociedad, de modo contrario a la letra y al espíritu de la Constitución española y con gravísima irresponsabilidad 
política al conducir a una enorme proporción de los españoles a un enfrentamiento radical con los poderes del Estado.

Dejando de lado presentaciones retóricas, pretensiones pseudo-intelectuales y pseudo-pedagógicas y consideraciones subjetivas y 
sesgadas acerca de la sociedad, los contenidos y criterios de evaluación previstos para Educación para la Ciudadanía están, clara y ob-
jetivamente, dirigidos a inculcar en los niños y adolescentes una ideología, algunos de cuyos elementos visibles más notables son: 

El fundamento de la ética civil y el derecho positivo es el “consenso social”, definido obligatoriamente en cada momento por la 
mayoría parlamentaria; toda otra concepción moral, religiosa, etc. es “privada” y no puede prevalecer frente a la establecida por 
los poderes políticos; 

la concepción de persona, (qué es persona, qué es mujer, qué es varón, qué es familia, etc.) es la propia de la “ideología de género”. 

El elemento a) no sólo conduce a la exclusión, práctica y de principio, de toda concepción objetiva -la católica en primer lugar- de 
moral, derecho, participación política, etc. sino que constituye el fundamento de una preparación de niños y jóvenes para el esta-
do totalitario, ahora bajo forma de “mayoría parlamentaria”. 

El elemento b), científicamente aberrante, es una vía particularmente eficaz para un proceso de deshumanización radical de ni-
ños y adolescentes. La coherencia entre los elementos a) y b) es absoluta.

Contrariamente a lo previsto en el artículo 27 de la Constitución Española (párrafos primero y tercero), y mediante una interpreta-
ción insostenible del párrafo segundo de ese artículo, el Gobierno, a través de Educación para la Ciudadanía pretende imponer su 
ideología invadiendo así de modo absoluto una esfera que no le compete (Constitución Española Artículo 27 párrafo tercero: “Los 
poderes políticos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones”).

Con la imposición de Educación para la Ciudadanía el Gobierno no sólo introduce un elemento negativo más, el más negativo de 
todos hasta ahora, en el proceso de destrucción moral e intelectual de niños y adolescentes que España padece desde hace ya mu-
cho tiempo, sino que, además, y con gravísima irresponsabilidad histórica y política, se propone objetiva, y, acaso, subjetivamente, 
desterrar de la comunidad política a una enorme proporción de españoles. Enorme irresponsabilidad histórica y política.

Tal y como está regulada, Educación para la Ciudadanía es inadaptable a nada que no coincida esencialmente con su ideología.

Por todo lo expuesto los abajo firmantes pedimos a los padres que se opongan por todos lo medios legítimos a la impartición de 
Educación para la Ciudadanía, y al Gobierno, sus aliados y mentores, pedimos que mediten y rectifiquen.

a)

b)

En todas las épocas el derecho de las familias a la educación de sus hijos ha 
tenido el mismo enemigo: el adoctrinamiento ideológico.

Imputar a los Padres el pésimo nivel educativo, implica el afán por 
convertir al Estado en educador.

Manifiesto contra la asignatura 
“Educación para la Ciudadanía”

Firmantes Manifiesto:

Adherirse al manifiesto:    www.ceu.es



de unir a los que están divididos, es un tiem-
po de reconciliación y encuentro».

La celebración navideña de 2007 es es-
pecialmente importante para la Iglesia en
Cuba, porque da comienzo el año en el que
se celebrará el décimo aniversario de la visita
del Papa Juan Pablo II a la isla. Aunque la lle-
gada del Santo Padre a tierras caribeñas no
supuso un cambio de rumbo total del régi-
men cubano, sí que sirvió para alcanzar una
mayor apertura. No en vano, con motivo de
aquella visita comenzó a festejarse la Navi-
dad, que se declaró día no laborable des-
pués de tres décadas en las que no era fies-
ta oficial y se le ponían muchas trabas.

Recuerdan los obispos de la visita del Vi-
cario de Cristo que «vino como mensajero
de la verdad y la esperanza. Su presencia en-
tre nosotros fue una bendición para todos.
Fue recibido por nuestro pueblo con calor
y aprecio desbordante, y las autoridades del
país le brinadron una afectuosa acogida. Re-
corrió casi toda nuestra geografía. Con el
Evangelio en la mano, nos habló de la verdad
sobre el hombre, sobre Jesucristo, sobre la
Iglesia, y nos dejó un mensaje de esperanza
con el que nos animó a buscar entre todos un
futuro mejor. Él supo iluminar con voz de
pastor muchas posibilidades concretas de
crecimiento humano que pueden ser dina-
mizadas por la esperanza cristiana».

Los obispos tienen también palabras pa-
ra la situación actual, «cuando surgen tantas
expectativas acerca de cambios necesarios
que pueden mejorar y tranformar la vida na-
cional», y relacionan el mensaje que dejó el
Santo Padre con la necesidad de aplicarlo
hoy. «La Iglesia católica, como parte de nues-
tro pueblo, participa de esta espera y ofrece
su oración y su contribución para que se en-
cuentren soluciones reales y eficaces que fa-
vorezcan caminos de esperanza», añaden,
para lo que piden la implicación de todos.

También recuerdan que 2008, junto a es-
te aniversario, es importante porque co-
menzarán las celebraciones por los 400 años
del hallazgo de la imagen de la Virgen de la
Caridad del Cobre, Patrona de Cuba. En
2012 se celebrará su Año Jubilar.

María Solano

Con la llegada de la Navidad, los obis-
pos de Cuba, donde este año –como
los diez últimos– el régimen comu-

nista ha permitido que el día 25 de diciem-
bre sea fiesta, han escrito su tradicional
Mensaje que, en estos tiempos de tribula-
ción, cuando Fidel Castro sigue retirado del
poder por motivos de salud, está cargado
de esperanza y de confianza en Dios. No
en vano, el documento de los obispos co-
mienza con una cita en la que Isaías re-
cuerda a su pueblo que no está solo. «Anun-
ciaba –dice el texto– un mensaje de paz y es-
peranza a su pueblo, lo animaba a que, pa-
ra superar las dificultades que le
angustiaban, practicara la justicia y se acer-
cara a Dios. También le recordaba que no
estaba solo en ese emeño, Dios estaba con
él, era fiel, no se olvidaba de su pueblo».

La Navidad es el momento perfecto para
recordar esa esperanza, porque «¡Jesús es
el mensajero que anuncia y realiza la vic-
toria de la paz!» Y recuerdan que «la Navidad
nos habla de la cercanía de Dios para con
nosotros, de su amor por el hombre y de
su deseo de que alcance la felicidad». Ade-
más de la victoria de la paz, la Navidad ha-
ce que «la vida humana adquiera un sentido
de dignidad y de grandeza», que se alcanza
porque Dios se hace hombre, porque quie-
re hacerse semejante al hombre.

Los obispos rememoran un tiempo pasa-
do, en el que la Navidad se celebraba en Cu-
ba de una forma muy especial, antes de que
la fe se viera relegada al ámbito de lo priva-
do: «Para las personas mayores, muchos de
sus mejores recuerdos familiares se enmar-
can en el tiempo de las fiestas navideñas:
los adornos en las casas, el Nacimiento jun-
to al arbolito con sus luces, los villancicos, las
comidas tradicionales del día de Nochebue-
na, como el lechón asado, la yuca con mijo,
el arroz congrí, la ensalada de tomate, le-
chuga y rábanos, los buñuelos con algún vi-
no y algún turrón...» Y recuerdan que «la Na-
vidad, ante todo, es la fiesta de la familia;
los que estaban lejos, vienen al hogar, es el
momento de dejar atrás agravios y rencillas,
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En medio de la vorágine política, los obispos cubanos piden que no se pierda la esperanza

Cuba: La esperanza 
no quedará defraudada

La esperanza en el futuro es el punto clave del Mensaje que los obispos de Cuba 
han escrito, con motivo de la celebración de la Navidad. En él recuerdan la visita, 
hace diez años, de Juan Pablo II, que supuso un impulso enorme para los católicos

Es importante perder el miedo

En su Mensaje de Navidad, los obispos de Cuba explican que la venida de Jesucristo es fuente de
esperanza y que esa esperanza «no es un escape de la realidad hacia un mundo fantasioso, no es un

consuelo para las frustraciones de nuestra vida; es una liberación de nuestros miedos y un ensanchamiento
de nuestros horizontes, es una fuerza movilizadora hacia metas más altas que desde ahora pueden animar
nuestras acciones más concretas. «¡No tengáis miedo de abrir vuestros corazones a Cristo!, ésa fue la
exclamación con la que nos saludó el Papa Juan Pablo II, desde que puso sus pies en tierra cubana, la
misma que fue como un lema de su pontificado».

Procesión
con la imagen 

de Nuestra Señora 
de la Caridad

del Cobre,
en La Habana
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El diario de la Santa Sede, L’Osservato-
re Romano», ha denunciado en re-
cientes artículos los atentados contra la

infancia en el mundo. Las cifras son esca-
lofriantes. Por ejemplo: hay 250 mil niños
soldado; 218 millones de niños son obliga-
dos a trabajar, de los que más de 126 mi-
llones trabajan en actividades peligrosas,
mientras que 5,7 millones son forzados a
trabajar como pago de deudas contraídas
por los adultos que supuestamente respon-
den de ellos. Otros 1,8 millones terminan
involucrados en la prostitución o la porno-
grafía, y 1,2 millones son víctimas de esa
nueva forma terrible de esclavitud que es
el tráfico de menores para su abuso sexual.

Ante este drama, el representante de la
Santa Sede ante las Naciones Unidas ha pe-
dido una movilización internacional que per-
mita edificar un mundo en el que los niños
puedan ser niños. En concreto, animó a «ayu-
dar a los que trabajan a través de la educa-
ción», algo «fundamental para lograr que pue-
dan romper el ciclo de extrema pobreza y lle-
gar a ser conscientes de su valor y de su dig-
nidad». El arzobispo Celestino Migliore
recordó, además, que la Iglesia mantiene ac-
tualmente más de 250.000 escuelas en todos
los continentes, con 42 millones de estudian-
tes y tres millones y medio de profesores. Pe-
ro, además de estas referencias a la educa-
ción, no quiso dejar pasar la ocasión sin de-
nunciar también «la falta de acceso de los ni-
ños y las madres a la asistencia sanitaria básica
y a los servicios higiénicos». Los esfuerzos in-
ternacionales en este campo han sido poco
enérgicos, y los niños son «las primeras vícti-
mas de esta situación inaceptable. Esta negli-
gencia o falta de atención a la asistencia sa-
nitaria básica sale muy cara», en términos de «la
salud y la estabilidad de la sociedad».

Víctimas antes de nacer

Pero quizá la injusticia más grande que
sufren los inocentes de hoy se llama aborto.
El pasado 19 de noviembre, Benedicto XVI
denunciaba cómo hay agencias internacio-
nales que promueven en los países pobres,
en particular en África, la eliminación de
los niños en el seno de su madre. «Causa
grave preocupación que la cultura secular
globalizada ejerza un influjo cada vez más
grande en las comunidades locales a raíz
de las campañas de organizaciones que pro-
mueven el aborto», decía. Tras leer una serie
de informes que le presentaron obispos afri-
canos, Benedicto XVI les dijo: «Cuando pre-
diquéis el Evangelio de la vida, recordad a
vuestro pueblo que el derecho a la vida es
absoluto y se aplica a todas las personas
sin excepción alguna».

El Santo Padre decía también que «la co-
munidad católica debe ofrecer su ayuda a
las mujeres para las que sea difícil aceptar

un hijo, sobre todo cuando están aisladas
de su familia y amigos». Asimismo, «la co-
munidad debe estar dispuesta a acoger a
quienes se arrepientan de haber participa-
do en el grave pecado del aborto y guiarlos
con caridad pastoral a aceptar la gracia del
perdón, la necesidad de la penitencia y la
alegría de entrar una vez más en la nueva vi-
da de Cristo».

Preocupación por España

En este contexto, en la Santa Sede han
causado  escalofríos las narraciones de los
periódicos europeos sobre cómo se acaba
con la vida de niños sin nacer en algunas clí-
nicas de España. Según algunas organiza-
ciones humanitarias españolas, hay prue-
bas además de que algunos de los cuerpos
de estos abortos han terminado en labora-
torios de fabricación de cosméticos.

Todos estos terribles hechos, ante la Na-
vidad, han llevado al Papa a presentar, urbi
et orbi, al Niño Jesús no sólo como espe-
ranza de salvación para cada hombre, sino,
además, como motivo de llamamiento so-
bre la inviolable dignidad de cada niño. Ca-
da uno de sus rostros –como le gusta decir
al Papa– nos recuerdan que también Dios se
hizo pequeño.

Jesús Colina. Roma

La Santa Sede denuncia el aborto y la explotación de la infancia

El mundo debe ser
apto para niños

Habla el Papa

Esperanza
y justicia

Si la Navidad nos permite
conmemorar el nacimiento del Hijo

de Dios, por otra parte nos exhorta a
esperar a nuestro Redentor, que
«vendrá a juzgar a los vivos y a los
muertos». Hoy también los creyentes
esperamos realmente al Juez. Ahora
bien, todos esperamos justicia. Vemos
tantas injusticias en el mundo, en casa,
en el barrio... Y esperamos que se haga
justicia. 

Esperar justicia, en sentido cristiano,
significa sobre todo que nosotros
mismos comencemos a vivir según los
criterios del Juez. En su espera, el
creyente se hace intérprete de las
esperanzas de toda la Humanidad; la
Humanidad anhela la justicia y, de este
modo, aunque frecuentemente de una
manera inconsciente, espera la
salvación que sólo Dios puede darnos.

Pero invocar el don del nacimiento
del Salvador prometido significa
también comprometerse para preparar
el camino. ¡Qué importante es ser
realmente creyentes y reafirmar con
fuerza, con nuestra vida, el misterio de
salvación que trae consigo la
celebración de la Navidad de Cristo!
Ante todo, los cristianos tenemos que
reafirmar, con convicción profunda y
sentida, la verdad de la Navidad de
Cristo, para testimoniar la conciencia
de un don gratuito que es riqueza no
sólo para nosotros, sino para todos. De
aquí se deriva el deber de la
evangelización, que es precisamente
comunicar esta buena noticia. 

Que la paz esté en nuestros
corazones para que se abran a la
acción de la gracia de Dios. Que la
Navidad contribuya a crear sensibilidad
hacia las antiguas y nuevas formas de
pobreza. Que todos los miembros de la
comunidad familiar, en especial los
más débiles, puedan sentir el calor de
esta fiesta, y que se dilate después
durante todos los días del año.

(19-XII-2007)

Niño de 4 años, 
en Cotonú (Benín)
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Nombres
La edición italiana de la segunda encíclica de Benedic-

to XVI, Spe salvi, sobre la esperanza cristiana, ha
alcanzado una venta de 1.100.000 ejemplares, a
sólo una semana de su publicación.

El Nuncio Apostólico de la Santa Sede en Tierra San-
ta, monseñor Antonio Franco, ha dicho que «hay
una voluntad decidida para alcanzar un acuerdo
entre la Iglesia católica y el Estado de Israel».

Ocho españoles figuran entre los 48 religiosos Legio-
narios de Cristo que, el pasado sábado, fueron
ordenados sacerdotes en Roma. Proceden de Ma-
drid, Barcelona, Zaragoza, León y Toledo. 

La Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Co-
munidad Valenciana ha nombrado Primer Socio de
Honor de la Entidad al arzobispo de Valencia, car-
denal Agustín García Gasco, en reconocimiento a
su continuo apoyo a las víctimas. En la homilía
de la Misa que el cardenal celebró en sufragio de
las víctimas del terrorismo, afirmó que la socie-
dad española tiene una deuda impagable con ellas.

Se ha celebrado en Calasparra, Murcia, como prepa-
ración al Año Jubilar de la Esperanza 2008, una Mi-
sión Popular, dirigida por el padre jesuita Diego
Muñoz, del Centro Misional San Juan de Ávila de
Montilla, Córdoba, y por María Jesús Sánchez
Díaz, del Instituto Catequista Dolores Sopeña.

Don Rafael Navarro Valls, Académico-Secretario Ge-
neral de la Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación, ha sido elegido nuevo Vicepresidente
de la Conferencia Iberoamericana de Academias
Jurídicas y Sociales de Iberoamérica y Filipinas.

El Premio Fernando Rielo de Poesía Mística 2007 ha si-
do concedido al poemario La llama en el cristal, de
la granadina María José Romero Medina.

La fase diocesana del proceso de canonización del
padre Manuel Pérez Arnal, fundador del Sindica-
to de la Aguja, primera organización sindical de
mujeres en España, ha concluido en Valencia.

«Es realmente penoso que, en este tiempo navideño,
cualquiera tenga más cobertura en los medios de
comunicación que Jesucristo», ha señalado don
Gabriel Galdón, catedrático de Periodismo y Di-
rector del Observatorio para la Información Reli-
giosa, de la Universidad CEU San Pablo.

La Comisión de expertos encargada de analizar un
boceto de Miguel Ángel Buonarrotti para la cons-
trucción de la cúpula de la basílica de San Pedro,
que fue hallado la semana pasada en el Vaticano,
ha emitido su opinión positiva unánime sobre la
autenticidad del manuscrito. Data de 1563, cuan-
do Miguel Ángel, cercano a los 90 años, seguía
tomando decisiones sobre la construcción de la
cúpula. Es el último diseño conocido del artista.

El profesor Juan Chapa, de la Facultad de Teología de
la Universidad de Navarra, ha publicado en In-
glaterra cuatro nuevos papiros de fragmentos del
evangelio de San Juan. Proceden de «excavaciones
en antiguos basureros de Oxirrinco (Egipto)». 

El cardenal jesuita Paul Sahn Kuo-Hsi, de Taiwán, ha
iniciado lo que él llama Mi gira de adiós a la vida.
Tras ser diagnosticado de cáncer de pulmón el
año pasado, se dedica a ayudar a afrontar la vida
y la muerte con valor. «Trato al cáncer como mi pe-
queño ángel –ha explicado–, que me lleva a tratar
de convencer a la gente de cómo afrontar los de-
safíos de nuestra vida». Tiene 84 años y dice que
ha sustituido en su oración el Por qué a mí, Se-
ñor, por el Por qué no a mí, Señor.

Sylvie Menard, que dirige el Departamento de On-
cología del Instituto de Tumores de Milán, ha mo-
dificado su actitud favorable a la eutanasia, al
caer víctima del cáncer: «Lo que quieren los enfer-
mos es la lucha contra el dolor, no la eutanasia».

Nuevos diáconos en Córdoba y en Jaén

Iglesia en Jaén,
publicación que edita la

Vicaria de Comunicación
del Obispado de Jaén,
dedica su último número a
los cinco nuevos diáconos
que han sido ordenados por
el obispo de la diócesis,
monseñor Ramón del
Hoyo. También en Córdoba
monseñor Asenjo ha
ordenado a once nuevos
diáconos, una de las
promociones más numerosas de los últimos años, orgullo para la diócesis y llamada, al mismo
tiempo, a una mayor implicación de todos en la pastoral vocacional al servicio de la Iglesia.

188 mártires de Nagasaki

El arzobispo de Nagasaki, monseñor Takami, tras ser recibido por Benedicto XVI, ha trazado, en
el diario vaticano L’Osservatore Romano, los preparativos de la gran celebración que vivirá la

Iglesia en Japón el próximo 24 de noviembre, con motivo de la beatificación de los 188 mártires
de Nagasaki. Será sin duda la mayor cita para el medio millón de católicos que tiene Japón,
comparable sólo a la visita que hizo a aquel país Juan Pablo II.

RTVE Música

Beethoven, Mozart, Wagner, Bach, Hendel, Brahms,
Shostakovich, son algunos de los grandes genios de la

música que el sello musical RTVE ha recogido en este
interesante doble CD de Clásicos populares. Recoge entre
todos los números uno de las clasificaciones para la Obra del
Año, los fragmentos que han conseguido un mayor número
de votos de los oyentes de Clásicos populares en toda la
historia de este sugestivo programa.

Un CD diferente

Pastor según su corazón; Sólo queda el amor; Virgen tomada
por el misterio; Mártires de hoy…, éstos son algunos de los

títulos de las canciones que componen el cuarto CD Soy de
Cristo que, coincidiendo con la celebración del nacimiento del
Señor, acaban de editar las hermanas clarisas de Lerma,
Burgos. Las tres entregas anteriores dejaron meridianamente
claro que se trata de una oferta espiritual verdaderamente
singular, en la música y en la letra; que es música hecha
plegaria y que se trata de un CD venturosamente diferente.

Historia de la CONFER

Intercongregaciones.com ha financiado esta Historia de la
Conferencia Española de Religiosos (1953-2003), cuyo autor y

editor es Rafael Lazcano. Se trata de una investigación seria y
rigurosa sobre la vida religiosa en España y, como dice en el
prólogo el padre Clemente Serna, abad del monasterio de Santo
Domingo de Silos, se trata de un volumen poco corriente en su
contextura, en el que queda recogida una preciosa historia de
amor y de entrega, que el lector descubre a través de datos de
archivo. La CONFER se propuso que este libro, de 800 páginas, se
escribiera y publicara con motivo de festejar sus primeros 50 años
de existencia. Rafael Lazcano ha llevado a cabo la preparación del
volumen con competencia y entrega, aunque, por circunstancias
varias, no pudo coincidir su publicación con la celebración del
primer medio siglo de la CONFER.

Libertad para educar

Sesenta personalidades del mundo cultural han firmado el manifiesto promovido por la plataforma
Tiempo de Educar bajo el título La mejor manera de defender la libertad es ejercerla; entre los fir-

mantes destacan nombres como Jaime Mayor Oreja, José Jiménez Lozano, Gustavo Bueno, Gotzo-
ne Mora, Juan Manuel de Prada, Eugenio Nasarre, César Nombela, Gustavo Villapalos, entre otros.



Los jesuitas eligen nuevo Superior General

225 jesuitas de todo el mundo se reunirán en Roma a partir del 7 de enero para participar en la Congre-
gación General número 35 de la Compañía de Jesús. En ella deberán elegir a su nuevo Prepósito Gene-

ral, tras la renuncia del padre Peter-Hans Kolvenbach, que ha aducido razones de edad, además de un lar-
go mandato al frente de la Compañía, durante casi 25 años. Además, la Congregación General tratará te-
mas de interés para la Compañía de Jesús y su misión, que se refieren a los retos que el mundo actual plan-
tea y a los cuales los jesuitas quieren dar respuesta: la promoción de la justicia, la ecología, la colaboración
con los laicos, el diálogo interreligioso... También se abordarán cuestiones de carácter más interno que to-
can a lo característico del modo de vida de los jesuitas. La Congregación General contará con la partici-
pación de 28 jesuitas españoles, de los cuales 16 representan a las 5 Provincias jesuitas que existen en Es-
paña. El resto representan a otras Provincias en las cuales viven y desarrollan su trabajo. 
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Libros

Edibesa, la editorial que con tanto tino
dirige el dominico y periodista José

Antonio Martínez Puche, ha
puesto en la calle, en vísperas
de la celebración del
nacimiento del Señor, dos
verdaderas joyas con dos
protagonistas de excepción:
Jesucristo y María, su madre.
El primero, titulado Jesús, el
Evangelio de Dios, lo ha
escrito el Presidente de la

Conferencia Episcopal Española y obispo de
Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez,
reconocido teólogo, con un demostrado
sentido pastoral y catequético. Estas 310
páginas añaden, a la autoridad del autor, el
acierto con que aborda la riqueza
insondable del misterio de Dios que se hace
hombre, la vida y enseñanzas de Jesús; y lo
hace con un estilo literario no de alta
teología para una élite de selectos, sino con
la sencillez de la divulgación para el
cristiano de cultura media, para el hombre y
la mujer del siglo XXI, necesitados de
conocer la Buena Noticia. La estructura del
libro responde, de alguna manera, a las
cuatro partes del Rosario de Juan Pablo II,
que son el mejor compendio posible del
Evangelio. Es, sin lugar a dudas, una obra
madura de un experimentado pastor y
teólogo y un libro oportuno sobre
Jesucristo, el protagonista de máxima
trascendencia y de permanente actualidad.

Monseñor Francisco Cerro Cháves, obispo
de Coria-Cáceres, desarrollaba su

ministerio pastoral todavía en el
santuario y centro de
espiritualidad del Corazón de
Jesús, en Valladolid, cuando
escribió estas deliciosas 346
páginas, bajo el título María
mujer, madre, amiga, la otra
joya que acaba de publicar
Edibesa. Significativamente
dedica el autor este libro «a mi

padre, que murió el 14 de enero de 1996 y me
enseñó con su vida tantas cosas». En la
presentación de estas páginas, Miguel Ángel
Pardo, del Centro vallisoletano de
espiritualidad del Corazón de Jesús, subraya
que este libro nace de un profundo amor y que
quiere ser un pequeño gesto de
agradecimiento a María por su cuidado y amor
maternal, y del deseo de que la madre de Dios
sea conocida, acogida y amada como su Hijo
quiere. Para ello, nada mejor que dejarse guiar
por la Iglesia. Siguiendo el hilo de la liturgia de
las misas de la Virgen María, estas páginas
constituyen un concierto sinfónico maravilloso
de Palabra de Dios, Liturgia, Testimonio de los
Padres de la Iglesia, Escritos de espiritualidad y
del Magisterio acordes en hacer realidad lo
que María había anunciado: Me felicitarán
todas las generaciones. También las del siglo
XXI, a través de los sugestivos poemas y
plegarias del autor a Santa María del Tercer
Milenio, mujer que creyó en el amor de Dios,
madre que está cerca de sus hijos, sobre todo
cuando sufren, y amiga cercana a todos.

M.A.V.

El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta

WWWW WWWW WWWW
H2onews, que surgió a raíz del I Congreso de televisiones católicas celebrado en Madrid en

2006, es una plataforma de información católica a través de Internet que cada día realiza y
distribuye en su web, y también pone a disposición de medios católicos: noticias de texto, audio
y vídeo en 8 idiomas sobre la vida de la Iglesia y los acontecimientos que tienen que ver direc-
tamente con la vida de los católicos en el mundo.

http://www.h2onews.org

La dirección de la semana

Más de 1.000 millones sin techo

Mas de 1.000 millones de seres humanos no tienen una
casa para protegerse en el mundo y unos 50 mil mueren

cada día porque viven en condiciones inhumanas y con agua
contaminada: estas cifras pavorosas han sido denunciadas en
el Encuentro Internacional sobre la Pastoral de la calle, que se
ha celebrado en Roma la semana pasada, bajo el lema En
Cristo y con la Iglesia, al servicio de los sin morada fija. Se
teme que en los próximos 50 años la población que vive en
las ciudades pueda duplicarse, pasando de los 2.500 millones
de personas a los 5.000. La ONG salesiana Jóvenes del Tercer
Mundo ha anunciado el inicio de una campaña para
sensibilizar a la población sobre el hecho de que en el mundo
hay más de 100 millones de niños que no pueden acceder a la
educación básica.



Para saber bien cómo es el libro Jesús
de Nazaret, de Benedicto XVI, quizá
hay que empezar por saber qué no es.

Dijo monseñor César Franco, obispo auxiliar
de Madrid, en el ciclo de conferencias sobre
el libro del Papa que organizó la Asocia-
ción Católica de Propagandistas, que la obra
«no es una biografía de Jesús al uso. No pre-
tende hacer un recorrido cronológico de su
vida concordando los datos evangélicos, co-
mo ha sido habitual en quienes han escrito
vidas de Jesús. Se trata más bien de una
presentación de Jesús que busca llegar a su
núcleo más personal, dándonos así un re-
trato de su ser más íntimo. En cierto modo,
es una cristología, presentado en algunos
momentos como si se tratara de meditacio-
nes».

Monseñor César Franco se centró espe-
cialmente en una de las cuestiones más apa-
sionantes de la teología de los últimos tiem-
pos: la relación entre la fe en Cristo y sus

fundamentos históricos. «El Papa –afirmó–
intenta abordar la cuestión de si la fe en Je-
sús está enraizada en la misma historia de
acontecimientos que conforman su vida des-
crita también en la narración evangélica.
Desde la época de la Reforma, y más acen-
tuadamente desde la Ilustración, se quie-
bra la confianza en los evangelios como vía
de acceso a la persona de Jesús, que ha si-
do transformada, según los racionalistas,
por la fe de la Iglesia. El resultado sería que
sabemos muy pocas cosas de Jesús, y que
eso que sabemos no fundamenta la fe que la
Iglesia ha depositado en Él». Así, al abordar
el alcance de los métodos histórico-críticos
que defenderían esta imposibilidad de co-
nocer verdaderamente a Jesús, monseñor
Franco habla de una «limitación de estos
métodos, que remite, por su propia natura-
leza, a algo que los supera y lleva en sí una
apertura intrínseca a métodos complemen-
tarios. Precisamente en los últimos años se

ha desarrollado un proyecto de la exégesis
canónica, que se propone leer los textos
bíblicos en el conjunto de la única Escritu-
ra haciéndolos ver así bajo una nueva luz.
Así lo vio la Dei Verbum: quien quiera en-
tender la Escritura en el espíritu en que ha
sido escrita debe considerar el contenido y
la unidad de toda ella. He aquí la reflexión
del Papa sobre la unidad que forman todos
los libros sagrados». Así, la exégesis canó-
nica no se opone al método histórico-críti-
co, sino que lo desarrolla, lo que permite
«intuir desde una perspectiva histórica lo
que significa inspiración: el autor no habla
como un sujeto privado encerrado en sí mis-
mo. Habla en una comunidad viva y, por
tanto, en un movimiento histórico vivo que
ni él ni la colectividad han construido».

Para el obispo auxiliar de Madrid, estas
indicaciones metodológicas «ponen de re-
lieve por qué Benedicto XVI confía en los
evangelios como fuente para el conoci-
miento de Cristo. Dando por descontado lo
que dice la Iglesia sobre los géneros litera-
rios, contexto histórico, intencionalidad de
los autores, etc., intenta mostrar que el Jesús
de los evangelios es el Jesús real, el históri-
co, presentado naturalmente desde una vi-
sión creyente, que no anula la Historia. Con-
sidera que este Jesús del evangelio es mu-
cho más convincente que las reconstruc-
ciones históricas que nos han hecho de Él
los críticos que desconfían de los evange-
lios». Asimismo, existe una cuestión tempo-
ral, y es que «no ha existido el tiempo ne-
cesario para crearse el mito de Jesús. El es-
pacio de tiempo que va desde los aconteci-
mientos de la muerte y resurrección de Jesús
hasta la aparición de los escritos neotesta-
mentarios, o su núcleo fundamental, es muy
breve como para pensar en la creación de
un mito».

Finalizó monseñor Franco enunciando
varias conclusiones que apelan al sentido
común: «Sin la verdad de la fe sobre Cris-
to, el Jesús de Nazaret no se sostiene: no se
entiende que de un líder político pueda ha-
cerse un Hijo de Dios; es inexplicable que
un judío piadoso sea confesado como Dios;
no se entiende que los apóstoles pierdan
su vida por un impostor, o seductor; y no se
entiende, en realidad, el cristianismo; y tam-
poco se entiende, sobre todo, que se pueda
proclamar la resurrección de entre los muer-
tos si tal acontecimiento es una mera expe-
riencia subjetiva de los apóstoles o una ver-
dad simbólica». En resumen, según monse-
ñor Franco, «sólo aceptando la novedad de
Cristo como Hijo de Dios tiene sentido el
nacimiento de los evangelios y de la Iglesia
que los escribe».

¿Cómo confiar en Jesús entonces?

La relación entre El Jesús histórico y el
Cristo de la fe también fue objeto de la in-
tervención de don Alfonso Carrasco Rouco,
obispo electo de Lugo y catedrático de 
Teología Dogmática en la Facultad de Teo-
logía San Dámaso, de Madrid. «Los evange-
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Ciclo de conferencias sobre el libro Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI

La carne de Jesús
Ni simple literatura, ni solamente Historia, los evangelios son algo más: son un
itinerario de fe contado por quienes conocieron a Jesús a quienes desean conocerle. El
ciclo de conferencias sobre el libro Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, organizado 
por la Asociación Católica de Propagandistas, ha arrojado buena luz sobre ello 



todavía míticas, o incluso directamente de
falsificaciones interesadas». Por ello, para
el Papa, según Carrasco Rouco, se trata de
una cuestión de confianza: «Benedicto XVI
observa que no es posible creer verdade-
ramente en Jesús si ha sido alguien dife-
rente de como lo presentan los evangelios y
si, por tanto, sabemos pocas cosas seguras
sobre Él. ¿Cómo confiar en Jesús entonces?»

De este modo, «la percepción realista de
la absoluta unicidad de Jesús le permite a
J. Ratzinger insistir en la originalidad y en lo
extraordinario del acontecimiento histórico,
de la persona y de la misión terrena de Jesús.
Los textos testimonian con claridad la pre-
tensión inusitada de Jesús durante su vida, la
dificultad para comprenderla adecuada-
mente, el escándalo de muchos y la com-
prensión alcanzada por los discípulos tras
la muerte y resurrección del Señor». Enton-
ces, ¿qué pasó para que los discípulos com-
prendieran el alcance del verdadero rostro
de Jesús? ¿Qué acontecimiento despertó es-
te proceso? El obispo electo de Lugo afirma
que fue la resurrección de Cristo, ya que
«permitió entrar en el interior de lo sucedido,
en los nexos de las palabras y hechos del

Señor». Y habla de «todo un proceso de re-
conocimiento, de recuerdo, de volver a pen-
sar lo sucedido, para transmitirlo adecua-
damente. Se explica así la naturaleza singu-
lar de los evangelios, el haber sido escritos
con los ojos de la fe, tras la Resurrección, y
con la finalidad de anunciar a Jesucristo», lo
que hace presente «un proceso razonable
de transmisión histórica».

Carrasco Rouco concluye asimismo que
«la primera consecuencia inmediata para los
cristianos de esta presentación de Jesús de
Nazaret por J. Ratzinger es la recuperación
de la confianza en los evangelios. No sólo
merecen confianza como fuentes históricas,
sino que invitan a vivir en la comunión con
Cristo, en la Iglesia apostólica». Y una se-
gunda gran consecuencia es la percepción
acerca de cómo los evangelios «implican
una interpelación radical al hombre, a su
comprensión de la razón y de la Historia,
que estaban en juego, de hecho, en los orí-
genes del debate sobre el Jesús histórico y
siguen estando en el fondo de la reflexión
contemporánea a este respecto».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

lios –explicó– nunca fueron sólo un docu-
mento histórico venerable, sino un instru-
mento o medio de comunicación y de anun-
cio de la revelación cristiana. La decisión
de su reducción al puro estudio histórico
es la expresión de una concepción de la ra-
zón del hombre como criterio suficiente de
la verdad plena. Implicaba el rechazo de to-
do lo sobrenatural o suprarracional. En con-
creto, la opción por la mera razón implica-
ba una oposición radical entre la razón y la
fe, excluida como contraria a la ilustración
y al progreso de la Humanidad».

Don Alfonso Carrasco situó el meollo de
la cuestión en sus justos términos al afir-
mar que «el debate sobre la persona de Jesús
tiene a los evangelios como campo de ba-
talla. En ellos se decide todo: si Jesús fue
realmente una persona singular y única, que
generó y genera la fe, que fue causa del tes-
timonio y de la actividad apostólica de sus
discípulos; o si Jesús fue un hombre parti-
cular en el camino de la evolución de la ra-
zón y la religiosidad humana, y los autores
neotestamentarios lo revistieron de afirma-
ciones hoy inaceptables, procedentes de
mundos culturales pasados, de percepciones
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Jesús en los sinópticos y en San Juan

¡Es el Señor!

«Los evangelios no pretenden ser literatura religiosa; son
relatos testimoniales de hechos que tuvieron lugar en

un país y tiempo precisos»: así lo afirmó don José Miguel
García, profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de
Teología San Dámaso, al comienzo de su intervención sobre
Jesús de Nazaret en los evangelios sinópticos, quien también
se refirió a una cuestión fundamental: ¿cómo surgió la fe de
los apóstoles? Responde que «la fe no es una decisión
subjetiva arbitraria. Su inicio fue un encuentro excepcional,
ante el que surge una correspondencia. Aquel hombre
generó en ellos un apego afectivo y una
convivencia/seguimiento. Viendo su vida, oyendo las cosas
que decía, siendo testigos de los milagros que realizaba,
poco a poco se hicieron una pregunta decisiva: ¿Quién es
éste?» De este modo, en lo que esto incidió en la redacción
de los evangelios, «podemos afirmar que los evangelios
narran lo que algunos judíos oyeron y vieron con sus
propios ojos, contemplaron y tocaron con sus propias
manos».

Don Enrique Farfán, catedrático de Sagrada Escritura en
el Instituto de Estudios Canónicos de Valencia, habló sobre
Jesús de Nazaret y el evangelio de San Juan, y afirmó que el
Papa ha realizado en su libro «una búsqueda esforzada y
amorosa, para ir componiendo un retrato de Cristo que
incorpora desde la sabiduría de los antiguos escritores de la
Iglesia, hasta los mejores hallazgos de la exégesis moderna».
Así, al recorrer el evangelio de Juan, «el Papa va trazando
ante los ojos del lector la imagen del Jesús que ha recordado
Juan, en la memoria de la Iglesia, a la luz de la
Resurrección», y para ello se vale de las célebres imágenes
joaneas. Sobre una de ellas, la imagen del agua, comentó
que, «como principio que es de la vida natural, desde
antiguo es imagen del Espíritu prometido. Así clama Jesús en
el último día de la fiesta, ofreciendo el agua de vida a los
sedientos, llamando a los muertos a la vida». Y terminó el
profesor Farfán diciendo que, «con este hermoso libro, viene
a decirnos el Papa lo mismo que el apóstol Juan desde la
barca: Es el Señor. Y, como Pedro, también nosotros sentimos
la urgencia de arrojarnos al agua para ganar enseguida la
orilla y esperar a que nos pregunte el Señor si le queremos». 

J.L.V.D-M.

Aparición de Jesús
resucitado 

a los Apóstoles,
con Tomás, que

se negaba a  creer.
Capitel del claustro 

del monasterio 
de Santo Domingo 

de Silos
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Retrato de España
Título: 100 personajes que hunden España
Autor: Curri Valenzuela
Editorial: Temas de hoy

Terroristas, políticos, artistas, pre-
sentadores de televisión y otros

rufianes que desestabilizan nuestro
país desfilan bajo la pluma ácida, di-
vertida y cargada de sentido común
de una gran periodista.

Para no caer en la trampa
Título: La tregua de ETA
Autor: José Luis Orella (ed.)
Editorial: Grafite

Un equipo de analistas y escrito-
res, vinculados al Foro El Salva-

dor y al Foro Arbil, bajo la dirección
del profesor José Luis Orella, anali-
zan las mentiras y los tópicos sobre
ETA. Con prólogo de Fernando García
de Cortázar, este libro sirve de refle-
xión documentada sobre el marco his-
tórico y la naturaleza del terrorismo, la
posición de la Iglesia, el sufrimiento de las víctimas y los
intereses políticos en juego.

¿Feminismo de verdad?
Título: Una revolución silenciosa
Autor: Jesús Trillo-Figueroa
Editorial: LibrosLibres

Con el subtítulo La política sexual
del feminismo socialista, este li-

bro de Jesús Trillo alerta de que pro-
mover un modelo de mujer equivo-
cado puede tener consecuencias in-
deseables para las mujeres mismas y
para su convivencia con los hombres:
un aldabonazo a lo políticamente co-
rrecto, que desmitifica las supuestas
conquistas sociales del feminismo en los últimos años.

Europa, Europa
Título: ¿Qué fue de la Constitución europea?
Autor: Íñigo Méndez de Vigo (ed.)
Editorial: Planeta

Don Marcelino Oreja y don Íñigo
Méndez de Vigo, apoyados por

el CEU y la Fundación Rafael del Pino,
se propusieron elaborar un sincero
análisis de la nonnata Constitución
europea, para comprender el recién
firmado Tratado de Lisboa y conocer,
desde el rigor, las necesidades reales.
Lo han conseguido.

Si quiere saber más:
- La vida humana naciente (BAC), de Justo Aznar
- Las mentiras del cambio climático (LibrosLibres), de
Jorge Alcalde
- ¿Rendirse ante ETA? (Áltera), de Alfonso Merlos

Libros para Navidad
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ÍA La paternidad al desnudo
Título: La carretera
Autor: Cormac McCarthy
Editorial: Mondadori

El escanario es sencillo: un gran país arrasado. Los perso-
najes también, un padre y su hijo que se proponen so-

brevivir y aspiran a llegar a la costa, donde quizá quede algo
vivo. Este libro pasará a la Historia, es crudo y entrañable.

Intriga sin ofender a nadie
Título: La sangre del pelícano
Autor: Miguel Aranguren
Editorial: LibrosLibres

Las secciones de Novedades de las grandes librerías están
plagadas de novelas bastante pobres en las que los mis-

terios salpican siempre a la Iglesia. Ésta es una novela en-
tretenida, de intriga, con un sacerdote por protagonista, y
que no ofende a nadie, porque no hace falta para hacer un
buen libro.

Para seguir leyendo
- Por donde sale el sol (Ciudadela), de Blanca García-Valdecasas
- El día de los inocentes (El andén), de Josip Novakovich
- Manalive (Vozdepapel), de Chesterton
- Pica por fuera es dentro (Alianza), de Ignacio Ochoa
- Guía del observador de nubes (Salamandra), de Gavin Pretor-Pinney
- El hombre perro (Libros del Asteroide), de Yoram Kaniuk
- El corazón de las tinieblas (Galaxia Gutenberg/Círculo de lectores), de Joseph
Conrad 
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Dios, en Belén
Título: Viaje a la ciudad de Belén
Autor: Victoria Martín de la Torre
Editorial: Barrabes

Libro de viajes, relato histórico..., pero sobre todo un iti-
nerario en busca del sentido de la Navidad, este libro es

el resultado del viaje de la autora a la ciudad de Belén y de
una ardua investigación posterior, una oportunidad para
conocer de cerca la ciudad donde Dios decidió hacerse na-
cer de María Virgen y comenzar a vivir entre nosotros.

Una seria reflexión
Título: La fe del ateo
Autor: Gustavo Bueno
Editorial: Temas de hoy

¿Estamos asistiendo a una verdadera persecución de los
creyentes en la actualidad? ¿Qué objetivos persigue el

Gobierno con la nueva asignatura Educación para la ciu-
dadanía? La religión se ha convertido en un asunto de de-
bate social, que don Gustavo Bueno, filósofo ateo pero car-
gado de sentido común, analiza de forma amena.

Más libros para la vida:
- Así que Usted comprenderá (Anagrama), de Claudio Magris
- El esbirro (Palabra), de Sergei Kourdakov
- El camino de las estrellas (Palabra), de José Luis Olaizola
- La sonrisa de Jesús (Rialp), de Mónica Rojo Martín
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Punto de vista

Conciencia y deber

El primer deber de cualquier persona es
actuar según su conciencia. Los médicos

han venido guiándose por el Código de
Hipócrates, que impone algunas normas muy
acertadas y básicas, pero que en otros puntos
han quedado fuera de cómo hoy ha de ser la
profesión de la Medicina. 

Leo, en la sala de espera de la consulta de
un médico, enmarcadas entre sus diplomas,
las normas deontológicas de la promoción de
1988 de la Facultad de Medicina de Granada.
Entre ellas me llama la atención la siguiente:
«No permitiré que prejuicios de religión,
nacionalidades, raza, política o nivel social,
se interpongan entre mi deber y mi
conciencia». Se trata de algo tan absurdo que
no comprendo que lo admitieran con esa
redacción los muchos buenos profesionales
que hay en esa promoción.

No es justo hablar de prejuicios religiosos.
La Iglesia no tiene prejuicios, sino que, por el
contrario, es víctima de los prejuicios de
muchos de los que la atacan, bien por un
hecho aislado, bien porque no les caiga bien
un cura o un grupo religioso (casi siempre
basándose en prejuicios o en calumnias).
Puede ser que en otras religiones sí haya
algunos prejuicios (como la ablación del
clítoris, o la negación de una trasfusión de
sangre a un familiar en casos muy graves), y
de prejuicios, de una suma de prejuicios,
están formadas las sectas. Pero a la Iglesia
católica no se la puede acusar de prejuicios.
Hay bastantes cristianos que los tienen,
porque son supersticiosos, o porque toman
como obligación lo que es sólo costumbre de
un pueblo. Pero se trata de cosas sin gran
importancia, incluso reprobadas por la
Iglesia, y es casi imposible que se interpongan
en la actuación de un médico. La doctrina de
la Iglesia no tiene prejuicios, sino principios
bien estudiados, bien formulados, etc.

Pero está también esa frase absurda de que
«no permitiré que pre-juicios (…) se
interpongan entre mi conciencia y mi deber».
Esa frase políticamente correcta, parece tratar
de impedir que el médico pueda presentar su
objeción de conciencia en casos como los del
aborto, las células madre embrionarias o la
eutanasia. Casos que precisamente no son
mandamientos creados por la Iglesia, sino
que son de orden natural, porque el respeto a
la vida es algo que es un deber de todos los
hombres. El que la Iglesia se haya convertido
en paladín de ese deber no quiere decir que
sea una cosa de los católicos. Aunque
también tiene un valor religioso, porque el
No matarás es uno de los Diez
Mandamientos. Para todos.

Lo curiosos es eso de enfrentar la
conciencia con el deber. Es algo ilógico. No
hay conflicto entre conciencia y deber,
porque el primer deber es cumplir conforme a
la conciencia. Y cumplir un deber justo es un
deber de la conciencia.

Rafael Martínez Miranda

Un cuento de Navidad 
Título: Ángela y el Niño Jesús
Autor: Frank McCourt
Editorial: Maeva

Es Navidad en la gélida ciudad irlandesa de Limerick. La pequeña Ángela, de
seis años, piensa que el Niño Jesús debe estar pasando frío en la iglesia, así

que se lo lleva cariñosamente en brazos hasta el calor de su casa, donde lo arro-
pa en su cama. Mientras, el párroco descubre la misteriosa desaparición y lla-
ma a la policía. ¿Quién habrá sido capaz de semejante robo? Frank McCourt, autor de la entrañable
novela Las cenizas de Ángela, convierte en relato una anécdota que protagonizó su madre de ni-
ña, y que seguro gustará a los más pequeños de la casa.

El valor de la comunicación
Título: El remoto decimal
Autor: Gonzalo Moure
Editorial: SM

Números primos, quebrados imposibles, cálculos matemáticos rapidísimos...
La mente de Apolo, un adolescente, funciona a un ritmo vertiginoso. Pero

parece incapaz de salir de sí mismo, y sólo su madre y su amiga se asomarán a
su interior. El autor apuesta por el valor de la comunicación y la belleza en
mundo en que eso parece superfluo.

Las primeras lecturas:
- El guardián del tiempo (Montena), de Jeanette Winterson 
- La caligrafía secreta (Gran Angular), de César Mallorquí
- El inventor de juegos (LibrosLibres), de Pablo de Santis 
- A través de los Montes. La vida de san Josemaría (Rialp), de J. Gillissen
- El viaje de los Reyes Magos (LibrosLibres), de Federico Fernández de Buján
- Veraneo en Santíbal (Palabra), de Mercedes Neuschäfer
- El reloj del abuelo (Palabra), de Francisco Villanueva
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Una mujer extraordinaria
Título: Yo acuso
Autor: Ayaan Hirsi Ali
Editorial: Galaxia Gutenberg/Círculo de lectores

La parlamentaria holandesa de origen somalí Ayaan Hirsi Ali hace en este li-
bro una afilada crítica al Islam, sobre todo en lo que se refiere a su con-

cepción de la mujer. Ofrece su propia experiencia de sometimiento a cos-
tumbres alejadas de los derechos humanos y clama por una mayor racionali-
dad en el Islam para una correcta asimilación de los musulmanes en la modernidad y en la cul-
tura occidental.

Testigo de excepción
Título: El ocaso de los dioses nazis
Autor: Ramón Garriga
Editorial: Áltera

Áltera edita este libro, El ocaso de los dioses nazis, que se publicó en Espa-
ña con gran éxito a finales de 1945. Su autor, Ramón Garriga, fue uno de

los pocos españoles que vivió la Segunda Guerra Mundial desde el corazón del
III Reich. El tiempo ha ratificado su agudo y certero análisis.

Un paseo literario
Título: El artículo literario y periodístico
Autor: José Luis Perlado
Editorial: Ediciones Internacionales Universitarias

Para conocer la Praga de Kafka, el Madrid de Baroja, el Dublín de Joyce, el
París de Proust, el Moscú de Tolstoi..., este libro constituye un auténtico pa-

seo por la biografía y por las ciudades de los mejores escritores de la literatura contemporánea.

Muy interesantes:
- La gesta española (Áltera), de José Javier Esparza
- La exploración del mar (Laetoli), de Robert Kunzig
- La cuarta espada. Historia de Sendero Luminoso (Debate), de Santiago Rocagliolo
- Manual para escribir como un periodista (Áltera), de Carlos Salas
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Orhan Pamuk,
escritor turco 
y Premio Nobel

Lamentable, la actitud de
Turquía no es la de una
sociedad libre. No existe
libertad de expresión. Es un

problema de valores humanos y estéticos. 

Vitali Shentalinski,
escritor

Al hombre le cuesta
entender la libertad. La
quiere para sí, pero no para
los demás. Pasó en la URSS
y en la Revolución

Francesa. Con la perestroika, los rusos
descubrieron la libertad de, pero la
verdadera libertad es la libertad para, y ésa
se consigue con tiempo.

José Luis Orella,
historiador

La nueva generación de
terroristas procede de la
kale borroka; han fracasado
en el Instituto y optan por
la calle, y no tienen

sustento ideológico. Estamos ante un perfil
humano que es muy difícil de reinsertar en
la sociedad.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TV MADRID (27 de diciembre de 2007 a 2 de enero de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.45 (Dom.); 07.55 (Sáb.); 09.00 (de
lunes a viernes).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D.).- Documental
08.30 (salvo S. y D.).- Dibujos anima-
dos
12.00.- Ángelus y Santa Misa (salvo
Dom. y día 1 de enero)
14.55.- 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 27 de diciembre
09.25.- Suite reservada
10.20.- Más Cine David y Goliath (7)
12.35.- Juanita la soltera
13.55.- Personajes de la Historia
16.05.- Cien infantil Milagro en el país
de los juguetes
17.00.- Dibujos animados
19.30.- Fama
21.15.- Noticias (Mad)
21.25.- Cristianos en la sociedad
22.00.- Cine Los vengadores (+13)
01.15.- Cloverdale’s corner

VIERNES 28 de diciembre
09.25.- Libros con fe
10.30.- Más Cine por favor Dune (+13)
12.35.- Juanita la soltera
13.55.- Personajes de la Historia
16.05.- Más Cine por favor Bienvenido
Mister Marshall
17.30.- Dibujos animados
18.30.- Juanita la soltera
19.30.- Fama
21.25.- Cristianos en la sociedad
22.00.- Cine 21 horas en Munich
01.15.- La noche de... El Tricicle

SÁBADO 29 de diciembre
08.00.- Cine infantil Los viajes de Gulli-
ver - 09.00.- ¡Cuídame!
10.30.- Mundo solidario
14.00.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera 
17.00.- Serie: Salvados por la campana
17.45.- Frente a frente (Navidad) 
19.30.- Los caminos de Jesús
21.00.- El Rosario de las Familias
22.00.- Más Cine por favor Camarada
Don Camilo (TP)
00.20.- Cine Adiós, muñeca (+18)

DOMINGO 30 de diciembre
07.50.- Cine infantil Milagro en el país
de los juguetes - 09.30.- Santa Misa
09.55.- Argumentos
11.00.- Encuentro de las familias Por la
familia cristiana
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Serie juvenil
17.30.- Informativo diocesano (Mad)
18.30.- Suite reservada
19.30.- Los caminos de Jesús
21.00.- Cine La Ley de la guerra (+13)
23.05.- La noche de... El Tricicle
00.10.- Cine La montaña trágica (TP)

LUNES 31 de diciembre
09.25.- ¡Cuídame!
10.30.- Más Cine Duendes de Navidad
12.35.- Juanita la soltera
13.55.- Concierto de música de órgano
16.00.- Cine infantil El Príncipe mendi-
go - 17.00.- Dibujos animados
18.30.- Juanita la soltera -19.30.- Fama
20.30.- Resumen informativo del año
21.25.- Cristianos en la sociedad
22.00.- Cine Nochevieja I  Ana Kareni-
na (+13)
00.00.- Feliz 2008 con Tricicle
02.00.- Cine II Motín a bordo (TP)

MARTES 1 de enero
09.25.- Documental
10.00.- Santa Misa de Año Nuevo
12.00.- Mensaje de Paz
13.55.- Personajes de la Historia
16.05.- Cine infantil
17.00.- Dibujos animados
18.30.- Juanita la soltera
19.30.- Fama
20.30.- Pantalla grande
21.25.- Cristianos en la sociedad
22.00.- Cine de vacaciones La Pimpi-
nela escarlata
01.15.- Cloverdale’s corner

MIÉRCOLES 2 de enero
09.25.- Mi vida por ti
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
12.35.- Juanita la soltera
13.55.- Personajes de la Historia
16.00.- Cine infantil
17.00.- Dibujos animados
18.30.- Juanita la soltera
19.30.- Fama
21.25.- Cristianos en la sociedad
22.00.- Cine de vacaciones Locura de
amor
01.10.- Cloverdale’s corner

Gentes

Televisión

¡Soy el 50.001!
Mi amigo Juan no ve la televisión. Dice que es

uno de los 50.000 españoles que no tiene es-
te aparato en su casa. Y cuenta que vive mejor,
que la tele agota el cuerpo y la mente, y que así le
queda tiempo para leer, ver a los amigos, dormir...
Total, me convenció; así que hice la experiencia y
me convertí en el español número 50.001 que no
tiene televisión. Todo empezó muy bien, sobre
ruedas. Llegaba a mi casa y me ponía a leer, a es-
cribir, a cocinar con calma; también escuchaba
la radio, o llamaba por teléfono a mi familia, o a
mis amigos; muchas noches, simplemente, disfru-
taba del silencio. Así, poco a poco, acabé con to-
da ese pila de libros por leer a los que siempre
daba largas antes de irme a dormir; me indigné
al darme cuenta de todo lo que pasa en el mundo
e, incluso, aprendí a hacer un tiramisú que tira de
espaldas. Me acostaba pronto y al día siguiente
me levantaba despejado, dispuesto a comerme el

mundo. Cuando había algún partido de fútbol in-
teresante, me iba a verlo al bar de la esquina, y
luego volvía a mi casa a disfrutar de la paz y la
calma. 

Una vez, víspera de un derby Madrid-Barça,
me encontré con que el bar de la esquina había ce-
rrado por reformas, así que corrí a casa de mis pa-
dres a traerme una tele vieja, de esas que no tienen
ni mando a distancia. El Madrid ganó, y la tele al
final se quedó en mi casa como un okupa silencio-
so, observándome desde su pantalla negra, espe-
rando. El bar de la esquina volvió a abrir, pero ya
me quedaba en casa a ver los partidos. A mi ami-
go Juan le decía: «Bueno, sí que tengo tele, pero
sólo la enciendo para ver la Champions League»,
y apartaba la vista cuando me miraba de reojo.
«¡Eh –me defendía–, que sigo siendo el 50.001!»,
y nos íbamos a tomar unas cervezas. 

Un día llegué a mi casa algo aburrido, así que

encendí la tele. Quizás haya partido, pensé, pero
me lié y empecé a cambiar de canal. Primero los
telediarios –Para estar informado, me dije–. Y sí, me
informé pero bien: vi la misma noticia veinte ve-
ces, algo sobre un ternero con tres patas que había
nacido en Ohio. Después, no pude parar: los pro-
gramas del corazón –Para saber cómo está el pa-
tio, me excusé–, luego el Gran Hermano –Para
conocer lo que critico, me mentí–. 

Hoy, la tele es mi mejor amiga. Ya no leo nada,
sólo como bocadillos y aceitunas, y tengo unas
ojeras hasta el suelo. Hace tres meses que no veo
a mis padres, y hoy he recibido un mensaje de al-
guien llamado Juan: ¿Qué tal te va?, me dice. No
sé quién es ni a qué se refiere. Además, no tengo
tiempo. Sólo sé que acaban de expulsar a Ángela,
de Gran Hermano. No sé qué va a ser de mi vida.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo



DESDE LA FE 27-XII-2007
ΩΩ
31 AA

Fíjense ustedes bien, por favor, en la viñeta que
ilustra este comentario. Ha sido publicada en La
Vanguardia, el jueves 20 de diciembre, en vís-
peras del partido de fútbol Barcelona-Real Ma-
drid. El escudo verdadero de ese club de fútbol tie-
ne, desde que fue creado, en su ángulo superior
izquierdo una cruz, y como la Cruz puede mo-
lestar a determinadas sensibilidades o a determi-
nados países, por ejemplo los fundamentalistas
islámicos, pues se quita y ya está. Al humor de
Ventura & Coromina se le han ocurrido todas es-
tas otras posibilidades de escudos alternativos,
según pueda convenir. Sí, ya sé que es una anéc-
dota; pero es que también es una radiografía de
cómo está el patio.

Si ustedes quieren, todo se puede reducir a anéc-
dota; por ejemplo, que el ex-líder de las Juven-
tudes Socialistas y Presidente de Mercasa, don Ja-
vier de Paz, haya pasado a ser Consejero de Tele-
fónica con un sueldo anual, por lo visto, de
200.000 euros. ¡Toma socialismo! Parece ser que,
para llegar a ser Presidente de Telefónica, se re-
quiere estatutariamente ser primero Consejero.
Otra anécdota: el Presidente socialista de la Jun-
ta de Castilla-La Mancha, señor Barreda, se ha su-
bido el sueldo en un 75% (unos 50.000 euros), y
la agencia de noticias que informa dice que, al
parecer, lo hizo «entre la protesta de los sindica-
tos»: Otra anécdota. Todo el interés del director de
El Mundo en la entrevista que, hace unos días,
le hizo la COPE al cardenal Rouco Varela, arzobis-
po de Madrid, se centraba en si los homosexuales
podían ir al gran Encuentro de la familia en la
plaza de Colón, en Madrid, el próximo día 30. El
cardenal Rouco tuvo que recordar que la Iglesia es
un recinto de perdón y de misericordia, que lucha
contra el pecado y acoge al pecador, para añadir
al final que la unión entre homosexuales no es
una familia, evidentemente. Cuando Federico Ji-
ménez Losantos le preguntó por qué hoy se hace
necesario defender algo tan básico y tan recono-
cido, hasta hace poco, como la familia, el cardenal
Rouco contestó con una frase tan desarmante co-
mo inapelable: «Porque todos hemos pecado mu-
cho». No es ocioso recordar una vez más, en este
momento, el episodio evangélico de la adúltera a
la que querían apedrear, y entre tanto Jesucristo,
el Señor, jugaba con el dedo en la arena mien-
tras les decía: «El que entre vosotros esté limpio de

pecado que tire la primera piedra». Y cuenta el
evangelista que, poco a poco, todos se fueron
marchando, empezando por los más viejos. Y a ca-
si todo el mundo se le olvida citar, de este pasa-
je evangélico, que cuando el Señor le dijo a la
mujer: «Yo también te perdono», añadió: «Vete, y no
peques más». Este y no peques más es lo que a
todos se nos olvida, curiosamente: a homosexua-
les y a no homosexuales, a periodistas, políticos
y votantes, a abogados, a hombres y mujeres, a tri-
turadores de niños y a legisladores de leyes iní-
cuas, a los que defendemos a la familia y a quie-
nes se la quieren cargar. Alfa y Omega interpela,
desde la portada de este número: ¿Quiénes son los
Herodes de hoy? Sale el semanario la víspera del
día de los Santos Inocentes, cuando Manuel Cha-
ves acaba de proponer unidades en los hospitales
públicos para abortar; y cuando, al contarlo, a
toda página, El País –donde, como acaba de escri-
bir don Fernando de Haro, «se fabrican los certi-
ficados de modernidad de España»–, proclama
textualmente: «Regresa el miedo a abortar. Las
clínicas temen que las mujeres usen medios in-
seguros por la presión». Hace falta cinismo; ¿o
también nos quieren arrancar el derecho a lla-
mar a los fanáticos por su nombre? El editorialis-
ta de El País, bajo el título Ofensiva antiabortis-
ta, escribe que «los ataques de grupos católicos a
clínicas y mujeres no deben banalizarse ni tolerar-
se»; en cambio, triturar los cadáveres de niños
abortados sí, ¿verdad usted? Estos incivilizados
son algo así como esos piquetes de la huelga de
limpieza del Metro, que no sólo dejan de reco-
ger la basura, sino que vacían los contenedores
que utiliza la gente y –lo que ni los cerdos en las
pocilgas– la esparcen por todo alrededor en ande-
nes y escaleras y tiran huevos, grasa y polvo de
carbón, ante la mirada tremendamente desaproba-
dora de los vigilantes. Menos mal que la última
clarividencia del Congreso de los Diputados, an-
tes del cierre de la legislatura, ha sido eliminar
del Código Civil los artículos que legitiman a pa-
dres y tutores para «corregir razonable y modera-
damente» a los hijos, y que, según Pepiño –esa
lumbrera–, Solbes va a seguir dirigiendo la econo-
mía española con su «habitual seriedad», con lo
que en vez de gato por liebre nos darán conejo. El
que no se conforma es porque no quiere.

Gonzalo de Berceo

Ventura & Coromina, en La Vanguardia

No es verdadCon ojos de mujer

No tengo derecho

Me cuesta mucho que me digan lo que tengo
que hacer. Y leo en algunos periódicos que,

como mujer, me tengo que movilizar a favor de
mi derecho al aborto. Me lo dicen Cristina
Almeida desde El País y Lidia Falcón desde
Público. También escriben ambas que los hechos
denunciados con relación a las clínicas del
doctor Morín, a saber, fetos de 35 semanas
abortados y trituradoras para eliminarlos por los
desagües son mentira. Puesto que todo figura en
el sumario, sólo me cabe pensar que, ante la
evidencia más dura, las mentalidades
ideologizadas prefieren afirmar las ideas y negar
la realidad. Lo entiendo. Es preciso ser muy
valiente para, treinta años después, reconocer
que te has equivocado y que lo que antes te
suscitaba una duda razonable –la existencia de
un ser humano en el útero de una embarazada–
ahora está despejado por los conocimientos
genéticos y médicos. No existe diferencia entre
la dotación genética del embrión y la del adulto.
Somos capaces de garantizar la supervivencia de
recién nacidos de 280 gramos, como en el caso
de Amilia Taylor, nacida con ese peso en Miami
(Estados Unidos). Los hechos nos han
adelantado. La ciencia ha demostrado lo que la
ética afirmaba. Reconocerlo es difícil cuando la
vida entera ha estado al servicio del derecho de
la mujer al aborto, cuando el prestigio feminista
y la carrera pública se han cimentado sobre ello.
Rectificar sería heroico. Lo que no es de recibo
es pretender decirnos a las demás qué tenemos
que hacer y qué es el feminismo. ¿El feminismo
es lo que dicen Cristina Almeida o Lidia Falcón?
De eso nada. Nadie puede arrogarse la
definición de los derechos de la mujer.
Reivindican estas señoras el derecho de las
mujeres a decidir sobre la vida del feto. Y gritan
a quien quiera oírlas: Nosotras parimos, nosotros
decidimos. Supongo que se lo gritan a los
hombres que, acobardados, no piensan ni por
un momento que son los padres de la criatura ni
que, como padres, tienen el deber de
defenderla. Como no soy hombre me rebelo
ante los gritos. ¿Qué es eso de nosotras parimos,
nosotras decidimos? Me niego a aceptar como
un derecho el decidir sobre la vida o la muerte
de mis hijos. No. Ha sido difícil gestarlos, darlos
a luz y criarlos, pero siempre me ha consolado,
especialmente en los momentos más duros,
saber que estaba sacando adelante una vida y
reconocer que una vida es siempre un bien. Sea
la de un payo o la de un gitano, la de un ario o
la de un judío, la de un niño o la de una niña, la
de un superdotado o la de un discapacitado.
Rechazo el supuesto derecho a decidir si alguien
nace o no. Hay derechos que no se desean.
Como el del señor sobre el vasallo, o el del
asesino sobre la víctima, o el del amo sobre el
esclavo. No quiero constituirme en diosa o
demiurga: tu sí, tú no. Es más, no acepto que mi
madre haya tenido derecho sobre mi vida. De
eso nada. Mi vida era mía y yo tenía derecho a
vivirla al margen de lo que mi madre pensara. El
ser humano es así de grande y así de libre. Mi
derecho, y me siento orgullosa de él como
mujer, es defender el derecho del feto a su vida.

Cristina López Schlichting
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a Navidad pasada, Natalia empezó a sentir-
se mal. Sabía que estaba embarazada, pe-
ro, por miedo, no quiso hacerse la prueba
hasta enero. A los 21 años, su caso no era
como el de muchas de las jóvenes que abor-
tan, porque ella y su marido Juan Pablo lle-
vaban casi un año casados. Y aunque a los
dos les hacía ilusión ser padres, estaban sin
trabajo, y vivían con una cuñada.

Reconocer al propio hijo en un embara-
zo y querer tenerlo, muchas veces, no es
suficiente para evitar un aborto. Algo dia-
bólico se pone en marcha, y aparecen cir-
cunstancias que desaconsejan tener al ni-
ño: dificultades económicas, malformaciones
del bebé, problemas en el trabajo, abando-
no de la pareja… En este caso, fueron la
madre y la tía de Natalia las que le aconse-

jaron abortar. Pero Natalia supo encontrar
una salida...

Llamó a la Línea de Atención a la Mujer
que se anunciaba en la caja de la prueba
de embarazo. Ellas la derivaron a la asocia-
ción Mujeres Asturianas en Riesgo (MAR), «y
al día siguiente, vinieron a verme. Fueron
muy comprensivas». Pero Patri y Aurora, las
voluntarias, se fueron con la impresión de
que Natalia iba a abortar. «Les dije –explica–
que iba a ir a la clínica, porque quería co-
nocer todas las opciones».

El trato fue lamentable. Pidió informa-
ción, y le dijeron el precio. El psicólogo vol-
vió a repetir el precio y le dijo que tenía
que firmar un papel. Las preguntas sin res-
puesta no eran lo más grave: «Les pregunté
por la operación y me dijeron: No es una

operación, sino una intervención muy sen-
cilla. Sólo es un coágulo. Yo les dije que es-
taban hablando de mi niño, y me dijeron
que no era un niño, que era como una len-
teja». Iban a darle cita una semana después,
pero cuando dijo que creía que no iba a
abortar, le encontraron un hueco al día si-
guiente.

Natalia salió sabiendo que no iba a vol-
ver –«demasiado misterio para algo que de-
cían que era tan sencillo»–, y se fue a decir-
le a su marido, que no le había dicho qué
pensaba para no presionarla, que quería te-
ner el bebé: «Se puso muy contento». Tam-
bién a su madre le hizo ilusión, aunque le
sorprendió y le dijo que lo pensara muy
bien. «Me dijo que era mi hijo y lo tendría
que cuidar yo, y ahora está como loca, y le
tengo que decir: ¿No decías que la niña
era mía?» Si le quedaran, las dudas se le
habrían borrado al hablar con amigas y co-
nocidas que habían abortado: «Unas no que-
rían hablar de ello, otras dijeron que se arre-
pentían; sólo una decía que estaba orgullo-
sa, pero se autojustificaba todo el tiempo».

A pesar de haber tomado la decisión, el
embarazo fue duro; tuvo náuseas todo el
tiempo y podía haber perdido al bebé: «Pen-
saba que, con lo que me había costado de-
cidirme, si tenía un aborto espontáneo, me
moría». Las voluntarias de MAR se volvie-
ron como de la familia: «Llamaban con fre-
cuencia, pero en cuanto me pasaba algo las
llamaba yo. También me dieron ayuda eco-
nómica, ropa y un carrito. Pero lo más im-
portante es que fueron los únicos que me di-
jeron Adelante, que era lo que yo necesita-
ba oir». Al poco, apareció un trabajo eventual
que le querían renovar, pero en cuanto su-
pieron que estaba embarazada «ya no les
hacía falta gente. En otro, por estar emba-
razada ni siquiera me entrevistaron». No po-
día aceptar cualquier trabajo con un emba-
razo complicado. Los últimos meses, ade-
más, tampoco pudo tener a Juan Pablo a su
lado, pues había encontrado en el Ejército
un sueldo fijo y seguridad para su hija.

Elisabeth nació el 14 de septiembre. «Me
pasé dos horas pidiéndole perdón –expli-
ca Natalia–. Todos los días pienso que es lo
más importante de mi vida y que a lo mejor
me la hubiera cargado, y me pongo malísi-
ma». También lo pasa mal con las noticias de
estos días: «No entiendo cómo pueden ha-
blar de una cosa tan importante con tanta li-
gereza. Es un asesinato, no es cualquier co-
sa. Eso del aborto indiscrminado, lo del No-
sotras parimos, nosotras decidimos… Pien-
sa un poco en tu hijo, que es una persona y
no tiene culpa de los errores de los mayores.
Lo que pasa es que no les ven la cara». Tie-
ne muy claro que tomó la decisión acertada,
y está encantada celebrando la primera Na-
vidad de su hija: «Por mí, le regalaba hasta
un palacio».

María Martínez López

También hay niños que hoy escapan de Herodes

La primera Navidad
de Elisabeth

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

L

Un anuncio en la caja del test de embarazo hizo que Natalia conociera MAR, 
una asociación de ayuda a mujeres. Lo que vio en el centro abortista no le gustó,
y decidió apostar por su hija. ¡Ahora todo parece tan fácil! Pero faltó muy poco...


