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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

Más de doce años ya de servicio asiduo y fiel a
sus lectores. La Fundación San Agustín, del

Arzobispado de Madrid, asume la totalidad de
los costes de edición, impresión y distribución

de Alfa y Omega en toda España.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran 
y les alentamos a seguir haciéndolo 

con renovada generosidad… ¿Cuánto está
dispuesto a aportar usted para disponer 
del semanario católico de información 

que necesita?

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Documentos 
Alfa y Omega 30

Con el fin de facilitar
a nuestros lectores lo
que se dijo en la
madrileña Plaza de

Colón, en la celebración Por la familia
cristiana, del pasado 30 de diciembre,
publicamos, en cuadernillo central,
Documentos Alfa y Omega nº 30, 
con los textos completos 
de todo cuanto allí se dijo



ocupa lo más mínimo. Las víctimas tene-
mos carácter político, porque el delito que
se ha cometido tiene carácter político. Otra
cosa es que las víctimas sean de un partido
u otro. Al igual que ocurre en la sociedad,
donde cada cual vota al partido que quiere,
con las víctimas ocurre lo mismo».

Víctimas y Gobierno

Las víctimas, que cuentan con todo el
apoyo de la sociedad, como se ha demos-
trado en las numerosas manifestaciones que
han recorrido las calles de España en estos
años, tienen «una sensación de fuerte in-
justicia» respecto al Gobierno, en palabras
de don Mikel Buesa. El señor Alcaraz ex-
plica cómo «veníamos de los llamados años
de plomo y en la segunda legislatura del se-
ñor Aznar tuvimos un reconocimiento y un
apoyo muy grandes por parte de la socie-
dad. Lógicamente, volver a una situación en

la que, más que ignorados, somos perse-
guidos, es algo que difícilmente se puede
encajar».

Don Mikel Buesa denuncia que las in-
demnizaciones a las víctimas no siempre
son equitativas; «por ejemplo, algunas viudas
de guardias civiles o policías nacionales co-
bran indemnizaciones equiparables a las de
las víctimas de accidentes de tráfico». El Pre-
sidente de la AVT denuncia que «el proceso
de negociación ha generado ansiedad y un
desasosiego entre las víctimas, hasta el pun-
to de que ha habido un suicidio, varios in-
tentos de suicidio, y numerosas víctimas
que han tenido que reanudar el tratamien-
to psiquiátrico».

Víctimas y sociedad

«Hemos recibido un gran apoyo de la so-
ciedad, y sentimos la cercanía y la solidari-
dad de la mayoría de los ciudadanos de Es-
paña», dice el Presidente de la AVT, organi-
zación que ha promovido buena parte de
las concentraciones más recientes. Aunque
no cuenten con el apoyo del Gobierno, sí sa-
ben que tienen a la sociedad. «Las víctimas
del terrorismo necesitamos cierto recono-
cimiento. No hemos sido víctimas por co-
meter algún pecado. Podría haber afectado

Este Congreso es la voz de las víctimas,
explican tanto el señor Alcaraz como el
señor Buesa. Por eso, va a tener una vi-

tal importancia, porque transmitirá «ese
mensaje de las víctimas, representadas por
sus asociaciones, de reclamar memoria, dig-
nidad y justicia. Y reiterará que no estamos
a favor de ningún proceso de negociación,
y que lo que queremos es la aplicación de
las leyes vigentes, la ley de partidos, el pac-
to por las libertades y contra el terrorismo».
Además, de nuevo reúne a víctimas de todas
partes del mundo, lo que permite compa-
rar situaciones, y «ayuda a reflexionar y a
tender la mano hacia otras víctimas». Saben
que este Congreso tendrá enorme repercu-
sión, dado el momento político en el que
tiene lugar. El señor Buesa, que es integrante
del nuevo partido Unión, Progreso y De-
mocracia, es consciente de que esta cita co-
rre el riesgo de politizarse, pero «no me pre-
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IV Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, en la Universidad CEU San Pablo

La voz de las víctimas

La iniciativa surgió para servir de punto de encuentro a víctimas del terrorismo de todo
el mundo. Después de tres ediciones, se ha convertido en claro y reconocido referente,
en la oportunidad anual de dar a las víctimas la voz que se merecen para pedir la
memoria, la dignidad y la justicia que reclaman. Los próximos días 22 y 23 de enero, la
Universidad CEU San Pablo, de Madrid, será escenario del congreso. Alfa y Omega ha
hablado con dos de los participantes, don Francisco José Alcaraz y don Mikel Buesa 
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carácter penitenciario radical, lo que es una
injusticia hacia las víctimas del terrorismo».

Financiación

El proceso de negociación ha sido un
balón de oxígeno económico para ETA. Afir-
ma Francisco José Alcaraz que, «en el mo-
mento en que a la organización terrorista
ETA, a través de ANV y el PCTV, se le per-
mite presentarse a las elecciones, ya se le
está abriendo el camino a una financiación
y que ese dinero pueda desviarse a colecti-
vos afines a ETA». Mikel Buesa estima que
son 7 millones de euros los que pueden
acabar, por este medio, en manos de la ban-
da terrorista: «En el período que va de 1992
a 2002 –afirma–, la mayor parte de su fi-
nanciación proviene de fondos públicos. En
este momento, esa importancia de las sub-
venciones se ha reducido de manera im-
portante, pero siguen siendo relevantes. Cal-
culo que un tercio de sus recursos procede
de subvenciones públicas; otro tercio, de
extorsiones y robos; y otro tercio, de nego-
cios como las herriko tabernas». En cual-
quier caso, la reciente modificación de la
ley de financiación de partidos hace que,
incluso aunque se ilegalizara ahora ANV,
seguiría recibiendo fondos públicos.

Sobre la presión que han de soportar los
empresarios vascos, Buesa afirma que la
mayoría no paga a ETA, y que sólo una mi-
noría (el 10-20%) lo hace. Los héroes son
los que no pagan, lo dicen a los cuatro vien-
tos y animan al resto a no hacerlo. Los que
pagan no son los héroes, pero es verdad
que muchas veces han recibido el beneplá-
cito de la sociedad, como ocurrió con algu-
nos cocineros prestigiosos; el Código Penal
no les considera delincuentes, pero creo
que hay que cambiarlo. Pagar, incluso por-
que se tiene miedo, hay que sancionarlo».

El futuro

A menos de dos meses de las elecciones
generales, la vuelta a la normalidad demo-
crática y en las relaciones entre los grandes
partidos es incierta. Al mismo tiempo, se-
gún afirma Mikel Buesa, «la resistencia del
Gobierno a plantear la ilegalización de ANV
y el PCTV es grave, cuando las pruebas de
que están al servicio de ETA son notorias».
Para Francisco José Alcaraz, la normaliza-
ción de la acción democrática contra el te-
rrorismo pasa por la derrota del partido so-
cialista en los próximos comicios: «Si pier-
de, sí se podrá volver a la Ley de partidos. Se-
ría un mensaje contundente de la sociedad
española, y no le quedará más remedio que
hacer una reflexión de los errores cometi-
dos». Otras cuestiones clave para el futuro
y que analiza Mikel Buesa son «el cumpli-
miento del Código Penal y su modificación
en dos sentidos: tiene que dar satisfacción al
programa de la ONU y la Unión Europea en
la lucha contra el terrorismo, considerándo-
lo como un crimen contra la Humanidad; y,
segundo, tiene que establecer para los deli-
tos más graves (asesinatos y secuestros) la ca-
dena perpetua revisable. No se trata de que
se cumpla la pena –que se tiene que cum-
plir–, sino que, para algunos que han co-
metido crímenes irreparables, el destino sea
la cárcel mientras no se arrepientan».

María Solano y Juan Luis Vázquez

a cualquier otro español, porque el objetivo
de los terroristas es doblegar al conjunto
de la sociedad», dice Mikel Buesa, que hace
balance de los últimos años y valora, como
el gran éxito de Aznar, no sólo la ley anti-
terrorista, sino «generar esa corriente de so-
lidaridad que se ha mantenido férrea y só-
lidamente, a pesar de que el señor Rodrí-
guez Zapatero se mueve en el sentido con-
trario».

A vueltas con la negociación

Si hay un asunto que ha marcado la pre-
sente legislatura, es el de la negociación del
Gobierno con los terroristas dentro de lo
que se llamó –con mala fortuna, como los
hechos se han encargado de demostrar–
proceso de paz. Después de la ruptura de

la tregua, el estado de las negociaciones
con ETA ha resultado ciertamente ambiguo;
sin embargo, Francisco José Alcaraz lo tiene
claro: «Lo que estamos viviendo es parte de
la negociación; si no parte de un período
negociado, sí de una estrategia para admi-
nistrar una rentabilidad política de cara las
próximas elecciones generales. La banda te-
rrorista tiene depositada su esperanza en
que el señor Rodríguez Zapatero resulte
vencedor». Mikel Buesa afirma, de manera
contundente, que «negociar cualquier asun-
to implica darles cierta legitimación. Es evi-
dente que el Gobierno de Zapatero ha dado
mucha legitimación a ETA, puesto que ha
hecho la negociación ocultándola; además,
ha entrado de lleno en contenidos políticos
relativos a la organización del Estado, a la in-
dependencia del País Vasco y a asuntos de

Un Congreso para informarse y compartir

Puede resultar chocante la existencia de congresos de víctimas del terrorismo cuando, al día de hoy, no
hay una definición, aceptada mundialmente, de un fenómeno tan frecuente y, sobre todo, tan merecedor

de repulsa, si se analiza desde la óptica de las víctimas y de la inmensa mayoría de la sociedad.
Parece obvio que las víctimas sintamos la necesidad de compartir nuestra experiencia vital, no sólo con

otras víctimas, con las que sin duda nos unen experiencias y sentimientos muy profundos. Creo que
sentimos un impulso natural de aportar nuestras vivencias a nuestros semejantes con el fin de que, de esta
reflexión en común, se deriven frutos para impedir que, en el futuro, el terror sea el que modifique nuestra
convivencia y obtenga unas rentas de las que jamás son merecedores.

Nuestra experiencia, en las tres ediciones precedentes de este tipo de congresos, ha sido ciertamente
enriquecedora, desde el punto de vista personal y colectivo. Esperamos que el cuarto Congreso, a celebrar
dentro de unos días siga, reportando beneficios para las víctimas y para la sociedad.

Para concretar alguno de los frutos que esperamos de esta nueva edición del Congreso Internacional de
Víctimas del Terrorismo, no podemos pasar por alto el manifiesto de Madrid-Bogotá-Valencia, que se
asumirá de nuevo. Los poderes públicos de los Estados participantes pueden servirse de estas líneas
directrices para abordar con más eficacia la lucha antiterrorista, tanto dentro del país como en la
colaboración internacional.

Gabriel Moris
Vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo

El abrazo 
de dos víctimas 

del terrorismo



como muy bien dijo hace tiempo una vícti-
ma del terrorismo, mi buen amigo Mikel
Buesa, las víctimas han renunciado a la ven-
ganza porque confían en la justicia, y si es-
ta les falla, ¿qué les queda?

Sufrimiento y esperanza

La justicia que reclaman las víctimas no
es otra que la recuperación de la dignidad
social; la reparación social de los actos su-
fridos. Como afirma Benedicto XVI en su
última encíclica, Spe salvi, «la grandeza de la
Humanidad está determinada esencialmen-
te por su relación con el sufrimiento y con el
que sufre. Esto es válido tanto para el indi-
viduo como para la sociedad. Una sociedad
que no logra aceptar a los que sufren y no es
capaz de contribuir mediante la compasión
a que el sufrimiento sea compartido y so-
brellevado también interiormente, es una
sociedad cruel e inhumana».

Las víctimas tienen que sentir nuestra so-
lidaridad  hacia con ellas de una forma prác-
tica, que se concreta en la derrota de los te-
rroristas y en el cumplimiento de las penas
que se establezcan. De esta forma, la socie-
dad no debe dejarse llevar por la venganza
y el odio como respuesta a los actos terro-
ristas, sino que utiliza otros instrumentos y
recursos morales para derrotar a los terro-
ristas. Cuando éstos cumplen sus condenas,
la sociedad sale fortalecida y las víctimas
encuentran mitigado su dolor.

Por el contrario, cuando los poderes pú-
blicos desoyen la petición de que se haga
justicia con los verdugos, las víctimas se
sienten frustradas y ven cómo los crímenes
que han sufrido sirven para que quienes los
cometieron alcancen sus fines.

Por tanto, la primera exigencia de justicia
está en que los terroristas cumplan las penas
por los actos tan injustos que han cometido.
De esta forma, la sociedad se reafirma mo-
ralmente y el orden jurídico salvaguarda la
dignidad de la vida humana. El bien se pre-
senta entonces como algo superior al mal, y
el nihilismo o la desesperación no son el
único horizonte. La sociedad camina hacia
un orden justo. Detrás de la atención a las
víctimas está la defensa de la dignidad hu-
mana como valor fundamental del orden de
la sociedad. Ellas han sufrido por nosotros y
no podemos ni debemos dejarlas solas.

Cayetano González

Todos somos conscientes del mal in-
trínseco del terrorismo y de la ame-
naza que supone para nuestra liber-

tad y convivencia. En España, desgraciada-
mente, lo sabemos muy bien. Llevamos su-
friendo las acciones terroristas de ETA desde
hace 40 años, y el 11-M del 2004 será una fe-
cha que no se borrará nunca de nuestra me-
moria por el brutal atentado cometido en
los trenes de Atocha. Muchas son las causas
de los actos terroristas y muchos los autores
que publican obras sobre ellas. Sin embar-
go, con demasiada frecuencia las víctimas
del terrorismo quedan en un segundo plano
y se convierten  en las grandes olvidadas.

Para intentar paliar esa situación de ol-
vido, la Fundación Universitaria San Pablo-
CEU, en colaboración con la Fundación Víc-
timas del Terrorismo y la Universidad Sergio
Arboleda de Bogotá, puso en marcha, hace
cuatro años, la iniciativa del Congreso In-
ternacional sobre Víctimas del Terrorismo,
cuya cuarta edición se celebrará en Madrid
los próximos días 22 y 23, y a la que han
confirmado su asistencia más de 400 vícti-
mas del terrorismo de once países. El acto
inaugural de este IV Congreso estará pre-
sidio por los Príncipes de Asturias, que re-
afirmarán, una vez  más, la cercanía, el apo-
yo y el afecto de la Corona con quienes más
han sufrido la sinrazón terrorista.

La sociedad ni puede ni debe de mirar
para otro lado y dejar al margen el sufri-
miento de las víctimas. Un peligro muy ex-
tendido es fijarse en los terroristas, en sus
supuestas causas y motivos; incluso en sus
derechos. ¿Y las víctimas? Lloran solas el
mal causado, teniendo que observar cómo
una parte de la sociedad intenta comprender

lo que no tiene justificación posible. El dra-
ma de las víctimas consiste en su olvido y,
en algunas ocasiones y países, en su mar-
ginación política y social. Por este motivo,
tiene mucho sentido celebrar un Congreso
como el que va a tener lugar en Madrid la
semana que viene. Las víctimas necesitan
sentir que no están solas y que su dolor no
es sólo individual, sino que es el sufrimien-
to de toda una sociedad. Que su voz es muy
importante. Que tienen muchas cosas que
decirnos a todos. Que necesitamos oír sus
testimonios llenos de dignidad y fortaleza
moral, porque nos ayuda a todos lo mejor
de nosotros mismos.

Las víctimas del terrorismo no reclaman
de la sociedad acciones extraordinarias. La
atención a sus problemas se justifica por la
necesidad de reconstruir el orden justo de la
sociedad. Las víctimas sólo desean que el
terrorismo termine y que se apliquen las le-
yes para que quienes han cometido actos
terroristas cumplan con la justicia, recono-
ciendo el papel jugado por quienes han da-
do su vida en actos terroristas. En definitiva,
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Escribe el Director del IV Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo

Una exigencia moral
Este artículo desentraña algunos motivos por los que este Congreso es una necesidad,
como la importancia de que no caiga en el olvido el sufrimiento de las víctimas

Un Congreso lleno de iniciativas

El martes 22 de enero, tras la inauguración y la ponencia del ministro de Exteriores colombiano, habrá una
mesa redonda con víctimas del terrorismo de diferentes países. Por la tarde, hablarán las víctimas de ETA

y del 11-M. Por la noche, habrá un concierto en homenaje a las víctimas, en el Palacio de Congresos.
El miércoles 23 de enero se iniciará con una ofrenda floral a Nuestra Señora de la Almudena, presidida

por el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid. Después, hablarán algunas víctimas de
Colombia y se tratará el papel de la sociedad civil. Cerrará la mañana don Mariano Rajoy con una
ponencia. En el acto de clausura se leerá el manifiesto de Madrid-Bogotá-Valencia.

De derecha a izquierda,
doña Maite

Pagazaurtundúa, don
Alfonso Bullón 

de Mendoza y don
Cayetano González,

durante el último
Congreso Internacional

sobre Víctimas 
del Terrorismo



LA FOTO
ΩΩ

17-I-2008AA

Bombas contra iglesias
cristianas en Iraq

Seis iglesias cristianas han
sido atacadas con co-

ches-bomba, en Iraq, en lo
que va del año 2008. El Pa-
pa ha enviado un telegra-
ma de solidaridad al carde-
nal Delly, Patriarca de Ba-
bilonia de los Caldeos
(Iraq), por estos ataques a
la comunidad cristiana en
Bagdad, Mosul, y Kirkuk,
que buscan aterrorizar a los
cristianos para que abando-
nen la región. «Atacar a los
cristianos –señala el Pontífi-
ce– es atacar a todo el pue-
blo iraquí». El problema de
la inmigración de los cris-
tianos ha sido uno de los te-
mas tratados por Benedic-
to XVI en la audiencia que
acaba de conceder a ocho
obispos de la Conferencia
de Obispos Latinos en las
Regiones Árabes, entre ellos
monseñor Sabbah, Patriar-
ca de Jerusalén. 

Grandeza 
y humildad 

El Presidente de los Estados Unidos, George
Bush, no ha querido que termine su manda-

to presidencial sin conseguir algo concreto
en las negociaciones de paz entre israelíes y
palestinos. Ha pedido a Israel que ponga fin a
40 años de ocupación, y su visita a aquella
crucial encrucijada del mundo ha suscitado
nuevas esperanzas. En la foto, el primer man-
datario del país más poderoso del mundo se
inclina para poder entrar a la Basílica de la
Natividad, en Belén.

6

«E
n el Bautismo, el
ser humano recibe
una vida nueva, la

vida de la gracia, que le ha-
ce capaz de entrar en rela-
ción personal con su Crea-
dor, y esto para siempre, pa-
ra toda la eternidad»: así di-
jo el Papa Benedicto XVI en
la homilía de la misa en la
Capilla Sixtina, durante la
cual administró el sacra-
mento del Bautismo a trece niños, hijos de personas que trabajan en el Vatica-
no. El Santo Padre ha visitado también recientemente, como se ve en la foto, a
las Misioneras de la Caridad, en la sede que, bajo el nombre Don de María, la
Beata Teresa de Calcuta fundó dentro del mismo Vaticano, en 1988. Les dijo:
«El Papa os quiere y os acompaña de cerca»; y les recordó, al final de las fies-
tas navideñas: «Jesús nació sin casa, como vosotras. Seguid comunicando a to-
dos la sonrisa de Dios».

Una vida nueva



La auténtica justicia es la primera
exigencia de la caridad. Si lo jus-
to es dar a cada uno lo suyo,

queda bien patente que lo nuestro, lo
que corresponde al ser humano, ima-
gen de Dios mismo, es el Señor-nues-
tra-justicia. Cuando las víctimas del
terrorismo claman por la dignidad vin-
culada a la justicia, están proclaman-
do precisamente esta grandeza de to-
da vida humana, que nada ni nadie
está legitimado para maltratar, ¡y cuán-
to menos asesinar! Nos lo dijo bien
claro Juan Pablo II en Loyola, duran-
te su primer viaje a España, en 1982:
«Querría decirles con afecto y firmeza
–y mi voz es la de quien ha sufrido
personalmente la violencia– que re-
flexionen en su camino… La violencia
no es un medio de construcción.
Ofende a Dios, a quien la sufre y a
quien la practica». He ahí la razón por
la que cuantos han sufrido, en sí mis-
mos y en sus familiares, el zarpazo
del terrorismo en España, a pesar de
tanto dolor clavado en su alma, no se
han tomado la justicia por su mano.
Evidentemente, no se la deben tomar,
pero es preciso ahondar hasta la raíz
misma de esta dignidad, que descu-
brimos en la verdadera paz.

Al igual que la justicia, la auténtica
paz se identifica con Cristo mismo:

«Él es nuestra paz»,
en expresión de
san Pablo. Muy dis-
tinta a la del mun-
do, de la que tanto
se habla ante el te-
rrible fenómeno del
terrorismo, en este tiempo nuestro,
empeñado en construirse contra Dios
–y, por tanto, cada día más en contra
del hombre–, y de la que con tanto
acierto escribió don Francisco de Que-
vedo: «Hay paz del mundo y paz de
Dios; por eso dijo Cristo: Yo os doy
mi paz, no la que da el mundo. En el
mundo se usa mucha paz de Judas,
enmascarada con el beso de su boca.
Las señas de ésta son que se padece y
no se goza; que se ofrece y no se da».
En su encíclica Centesimus annus, de
1991, Juan Pablo II ponía el dedo en
esta llaga cruel de la violencia terroris-
ta: «La difusión del terrorismo y de
medios cada vez más crueles de lu-
cha político-militar tiene una de sus
causas principales en la precariedad
de la paz que ha seguido a la Segun-
da Guerra Mundial». Sencillamente,
porque la paz auténtica, como ha su-
brayado Benedicto XVI en sus Mensa-
jes para las Jornadas Mundiales de la
Paz del pasado año y del actual, está
vinculada al respeto absoluto del ser

humano: La persona humana, cora-
zón de la paz, y al de la familia: Fami-
lia humana, comunidad de paz.

En esta verdad de la persona y de
la entera familia humana está la ra-
zón de ser de la solidaridad, la exi-
gencia de caridad, que es inmensa-
mente más que solidaridad, con las
víctimas del terrorismo, y que halla
una bella expresión en el Congreso
que, en la próxima semana, alcanza
su cuarta edición. «No es la ciencia la
que redime al hombre –nos dice Be-
nedicto XVI en su encíclica Spe salvi,
sobre la esperanza cristiana–. El hom-
bre es redimido por el amor». He ahí
por qué podemos decir que las vícti-
mas, que piden justicia y, precisamen-
te por eso, ¡no sólo renuncian a la
venganza, sino que no pocas de ellas
dan testimonio de ese amor capaz de
perdonar!, son un referente moral; y
he ahí por qué el apoyo y la cercanía
a las víctimas es igualmente seguir el
camino que nos proponía Juan Pablo
II en Loyola, el de la construcción de
una sociedad realmente digna del
hombre. Su sucesor nos lo concreta
así en su última encíclica: «Una socie-
dad que no logra aceptar a los que
sufren y no es capaz de contribuir me-
diante la compasión a que el sufri-
miento sea compartido y sobrellevado
también interiormente, es una socie-
dad cruel e inhumana. Aceptar al otro

que sufre significa
asumir de alguna ma-
nera su sufrimiento,
de modo que éste lle-
gue a ser también
mío. Pero precisa-
mente porque ahora
se ha convertido en
sufrimiento compar-
tido, en el cual se da
la presencia de un
otro, este sufrimien-
to queda traspasado
por la luz del amor».

El modelo, y la
Presencia que hace
posible esta Humani-

dad nueva, no son otros que Aquel
cuyo nombre es nuestra justicia y
nuestra paz. En su primera encíclica,
Deus caritas est, Benedicto XVI ya ha-
bía mostrado radicalmente unidos la
justicia y el amor: «Dios ama tanto al
hombre que, haciéndose hombre Él
mismo, lo acompaña incluso en la
muerte y, de este modo, reconcilia la
justicia y el amor». Y añade más ade-
lante: «Los pobres –se dice– no nece-
sitan obras de caridad, sino de justi-
cia». Ciertamente, un Estado que no
se rigiera según la justicia –en pala-
bras de san Agustín– «se reduciría a
una gran banda de ladrones». Pero
hay más: «El amor –caritas– siempre
será necesario, incluso en la sociedad
más justa. No hay orden estatal, por
justo que sea, que haga superfluo el
servicio del amor. Quien intenta de-
sentenderse del amor se dispone a
desentenderse del hombre en cuan-
to hombre». La justicia digna del hom-
bre es, en efecto, radical exigencia de
la caridad.
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Parroquia 
e inmigrantes

Ante la especial situación de
los inmigrantes en nuestro

país, de la problemática de los
indocumentados, nuestras
parroquias y comunidades
cristianas deben adoptar una
postura activa para dar una
respuesta en la medida de sus
posibilidades. La razón última
ha de ser siempre la igual
dignidad de toda persona y sus
derechos fundamentales y el
mandato del Señor.

La parroquia, por su
condición de familia,
comunidad, por su capacidad
de prestar numerosos y variados
servicios a la persona, y por
estar siempre abierta o en
guardia, se encuentra en una
situación privilegiada para ser el
primer espacio de encuentro de
los inmigrantes con la Iglesia en
su nuevo país. Por otra parte,
una parroquia viva y con
espíritu misionero no se
conformará con estar a la espera
de los que vengan, sino que
saldrá al encuentro de todos,
especialmente de los más
necesitados.

Con la acogida de los
inmigrantes en las parroquias y
el empeño especial de éstas en
la atención a los más jóvenes,
las comunidades cristianas se
renuevan y se enriquecen y
aumenta en ellas el número de
los agentes pastorales en
campos como la liturgia, la
catequesis, la acción social y
caritativa, y otros sectores de la
pastoral.

Al territorio de nuestras
parroquias llegan, por otra
parte, jóvenes inmigrantes
pertenecientes a las distintas
tradiciones cristianas –católicos
de ritos latino y de otros ritos,
ortodoxos, protestantes,
anglicanos...– Otros son
miembros de la comunidad
islámica, de otras religiones o
no creyentes.

En lo que se refiere al respeto
a la dignidad de toda persona y
a la garantía y defensa de sus
derechos fundamentales, así
como en la ayuda a sus
necesidades elementales, la
parroquia y cada comunidad
cristiana actuarán siempre
evitando toda discriminación.

Obispos de la Comisión 
episcopal de Migraciones

del Mensaje para la Jornada
Mundial de las Migraciones

Una exigencia 
de la caridad



CARTAS
ΩΩ

8
17-I-2008AA

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

Muchos años gritando

Llevas muchos años gritando, querida Cristina. Recordarás,
estoy seguro, tus gritos en la Facultad de Derecho hace ya

–¡ay!– más de cuarenta años. Nos gritabas a los que te con-
tábamos que la Unión Soviética era una inmensa cárcel.
Nos llamabas, a gritos, fachas, a quienes intentábamos con-
vencerte de que aquella Asociación de Amistad Hispano-
Soviética, que defendías junto a tus amigos de la FUDE, no
era sino una marioneta de un régimen opresor. Seguiste gri-
tando más tarde para defender al ejército argelino y al Fren-
te de Liberación Nacional, que mantenían encerrada en un
círculo de mentira y miedo a una población atemorizada, si-
tuación que alumbraría un islamismo radical nunca antes
conocido en el país. Gritaste luego en defensa de un cas-
trismo que había demostrado ya con creces su esterilidad y
su fracaso; que había obligado a exiliarse a cientos de miles
de ciudadanos: «¡Gusanos!», les gritabas.

Con pena y cansancio me llegan, una vez más, tus gritos
con los que pretendes ahora negar los innegables horrores de
los mataderos de niños en Barcelona. A pesar de la eviden-
cia, gritas que se trata, una vez más, de mera propaganda; es-
ta vez del supuesto frente antiabortista. Estos últimos gritos,
antigua compañera, me han hecho perder la paciencia y me
gustaría levantar un tanto la voz para decirte, con pena y
cariño: ¿para qué tantos gritos, durante tantos años, en defen-
sa de causas tan innobles y tan falsas? ¿Por qué no te callas
de una vez, Cristina?

Diego María Sánchez
Amsterdam

Respecto al tema del aborto, hemos recibido numerosas
cartas, como las de Josefa Morales (Valladolid), Jesús Domin-
go (Gerona), Rita Villena (Málaga), Carlos Sánchez de Roda
(Pozuelo de Alarcón, Madrid), Miguel Ángel Ortega (Ma-
drid), entre otras muchas.

Crisis post-navideña

Dicen que al finalizar la Navidad, o las vacaciones de ve-
rano, aumentan los divorcios y las separaciones. ¿Es la

convivencia intensiva la que daña las relaciones, o es que nos
hemos vuelto egoístas y ya no nos reconocemos en el otro?
Reconsideremos en qué consiste el matrimonio: esa fuente

de alegría que es, al mis-
mo tiempo, una fuente
de sacrificio. Ignorar esto
puede tener trágicas con-
secuencias: ya no se ama
a toda prueba, cualquier
desavenencia evolucio-
na en tragedia irreconci-
liable y malogra todo un
compromiso de vida. El
matrimonio, como todo
lo que tiene un valor, de-
be protegerse, cuidarse, y
hay que buscar su creci-
miento. Quien va a sa-
car de él sólo satisfaccio-
nes, ha errado el cami-
no: nunca sabrá que el
dolor forja su estabilidad
y le procura duración.
Las crisis superadas aqui-
latan el amor.

María Ferraz
Barcelona

La Iglesia opina

Un sistema democrático garantiza los derechos y las libertades fundamen-
tales. Pero en España, al parecer, solamente se puede opinar en un

sentido, que es el que marca el Gobierno actual. Respecto a la familia, el
totalitarismo socialista quiere amordazar con el silencio y el confinamien-
to a personas que son ciudadanos de pleno derecho y, por ello, tienen to-
tal libertad para opinar abiertamente. Pertenecer a la Iglesia no significa
esconderse en los recodos de los templos ni vivir al abrigo exclusivo del con-
fesionario. La Iglesia, lejos de ejercer determinada política, reivindica su ac-
tuación en busca de la justicia frente a las sinrazones sociales suscitadas por
la razón corrupta de la propia Humanidad. Los preceptos evangélicos, le-
jos de estar obsoletos, son los únicos que apuestan por la dignidad del
hombre en su integridad. Con todo, al Gobierno ladino del señor Rodríguez
Zapatero le resulta molesto todo aquello que le espolea y salpica con la ver-
dad, y no duda en criticar encarnizadamante a sacerdotes y feligreses. La
Constitución no debe interpretarse subjetivamente. De lo contrario, se con-
vertiría en un tapa bocas impropio de la libertad de expresión.

Vicente Franco Gil
Zaragoza

La táctica de la división

Leo en un gran titular: «Zapatero demoniza a Rouco y elogia a Blázquez
para intentar dividir al episcopado». En otro: «Zapatero critica a Rouco

y le intenta enfrentar con la sensatez de Blázquez». Nada nuevo bajo el sol.
La táctica de la izquierda de sembrar división en la Iglesia para vencerla no
es nueva. La ha usado el comunismo en Polonia y en China. Los marxistas
pretenden dividir a los obispos para destruir a la Iglesia. En Polonia busca-
ron crear desafecto entre Wojtyla y el cardenal Wiszynsky, alabando cua-
lidades del uno frente al otro y del otro frente al uno, con oportunidad y sin
ella. No lo consiguieron. A Wojtyla y Wiszynsky les unía el afecto fraterno
y la comunión con Jesucristo y su Iglesia, lo mismo que ahora a monseñor
Blázquez y a monseñor Rouco.

Josefa Morales
Valladolid

Hemos recibido numerosas cartas relacionadas con este tema, como
las de Conchita del Moral (Barbastro, Huesca), Guadalupe Cáceres (Cáce-
res), Keka Lorenzo (Salamanca), Javier Peña (Málaga), Eusebio Nuño (Ma-
drid), Ismael Olmos (Madrid), Alfredo Zazo (Madrid), Carmen Torija (Ma-
drid), Francisco González (Sevilla), José Javier Ávila (Madrid), Serafín Gar-
cía (Murcia), y muchas más.



Después de cuatro años de ser tacha-
dos de fundamentalistas y talibanes,
ahora parece que todo el mundo se

apunta a ser cristiano, desde Pepiño Blan-
co hasta el ex-ministro socialista Juan Ma-
nuel Echegaray, Presidente de la Funda-
ción Alternativas (el think tank del laicismo
socialista), que en su último informe afir-
ma que «la religión es un derecho y una op-
ción, pero debe permanecer en un ámbito
del que no debe salir». Todo ello viene por
lo del encuentro Por la familia cristiana
(al que acudieron, es de suponer, católicos
de élite como Blanco y Echegaray), cuyas
implicaciones aún colean. Juan Luis Ce-
brián publicó, en su El País, un artículo ti-
tulado El honor de dios (ojo a las minúscu-
las), en el que afirma sin ruborizarse que
dicho acto fue una excusa para «acosar a
los que nos gobiernan». Le responde Igna-
cio Sánchez Cámara desde La Gaceta, con
su En honor de Dios: «Lo que se pretende es
que los obispos no puedan emitir opinio-
nes sobre la moralidad de las leyes», mien-
tras que «el Ejecutivo actual parece empeña-
do en que es a él al que le corresponde la
autoridad moral». En ABC, Edurne Uriarte
afirma que «al PSOE se le ha olvidado que
existe una cosa llamada sociedad civil, la
sustancia de esa democracia participativa
tan ensalzada por Zapatero, y que es la
Iglesia y cualquier otra asociación que desee
opinar sobre la política desde fuera del Es-
tado». Y Juan Manuel de Prada escribe, en
La Tercera de dicho periódico, que «no nos
hallamos ante una intromisión de los car-
denales españoles en los asuntos del César,
sino ante una denuncia de las tropelías del
César. Si la política toca el aborto, el divor-
cio o la enseñanza religiosa, entonces los
curas deben meterse; estarían dimitiendo
de su ministerio si no lo hicieran. Es obliga-
ción del católico propugnar los valores so-
ciales, morales y culturales que la luz civili-
zadora de la Iglesia trajo a Occidente».

Se dice a los católicos que la fe no se le-
gisla, pero, como afirma Alejo Vidal-Qua-
dras en La Razón, «esta aseveración es una
estupidez monumental. De hecho, la legis-
lación positiva no es otra cosa que la plas-
mación en normas de una visión ética con-
creta y la plasmación de un sistema moral.
Es innegable que el ínclito ZP ha impulsado
una ley para identificar el matrimonio con la
unión entre homosexuales obedeciendo a su
propio enfoque moral». Sobre esto ha escri-
to monseñor Martínez Camino, en El Mun-
do, que El matrimonio ya no existe legal-
mente: «El matrimonio resultante de esta
nueva operación legal ya no es la unión de
un hombre y una mujer, sino la unión de
cualesquiera ciudadanos. Queda así desna-
turalizado por completo, en su especifici-
dad, el contrato al que todas las legislacio-
nes han llamado matrimonio. El matrimo-
nio no está reconocido ni protegido por la
ley en cuanto tal. La sociedad debe reaccio-

nar con energía ante este estado de cosas».
En eso estamos. Para ello no conviene

perder de vista las palabras de alguien que
bien sabe de metas imposibles: Edmund
Hillary, primer escalador en conquistar el
Everest, y de cuya muerte nos hemos ente-
rado estos días: «Todo sucede gracias a la
motivación. Si realmente queréis algo, te-
néis que trabajar duro para conseguirlo».
Todo ello, para que no nos pase lo que a
los protagonistas de Esperando a Godot, de
Samuel Beckett, obra que cumple estos dí-

as cincuenta y cinco años representándose
por todo el mundo, y que fue escrita tras
el enorme desconcierto moral posterior a
la Segunda Guerra Mundial. Con ella inau-
guró el llamado teatro del absurdo, y po-
cas veces se ha escenificado con mayor cla-
ridad lo poco que queda cuando ya lo tene-
mos todo, algo que en estos días de resaca
navideña y rebajas conocemos bien.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es
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De Simone de Beavoir, a Peces Barba

Con ella nació la izquierda chic, el comunismo de salón, con sus canapés de caviar, siempre mejor con
queso fresco, como los tomaría después Norman Mailer. Se acabó la lucha por la igualdad salarial y los

derechos políticos del feminismo prehistórico. De Beavoir, la amante de Sartre (léase Sartjjj) no podía ser
tan vulgar. Mucho antes de que John Lennon se aburriera de la paz y dedicara sus energías a especular
sobre la vida extraterrestre, ella descubrió, en 1949, que el problema de la mujer es que, en realidad, el
concepto mujer no es más que un invento del hombre. La maternidad y la familia son las armas que utiliza
el enemigo para atrapar al espíritu femenino.

La prensa de todo el mundo rinde tributo a estas ideas en el centenario del nacimiento de Simone de
Beauvoir. La revolucionaria doctrina es hoy dogma. El sexo no existe, según la tesis de Judith Butler, que
perfecciona la obra de la francesa. Somos lo que queramos ser. Nos hemos emancipado de la naturaleza.
Y el ordenamiento jurídico lo debe sancionar. Es lo que se llama ampliar derechos.

En eso ha estado don Gregorio Peces Barba, que se ha despedido de la universidad con la propuesta de
un positivismo corregido sensible los valores. Aniquilada la naturaleza, hay que rellenar el vacío con nuevos
valores que sostengan el edificio del Derecho. Ahí está el truco. ¿Quién decide cuáles? Tras la demoledora
crítica al derecho natural, no consta que se sirvieran canapés de caviar, pero allí estaban los Presidentes del
Gobierno, del Congreso, del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado, de la Comisión Constitucional
del Congreso… Olvídense de todo lo aprendido: se «va conformando un bloque de ideales que identifican a
la democracia...», anunció el antiguo rector. ¡Pobres embriones, pobres ancianos, pobres alumnos de EpC!

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Si realmente queréis algo...

Edmund Hillarry 
y el sherpa Norgay

Tenzing, al pie 
del Everest 

un día después 
de haberlo coronado



dida de autoridad de los padres y el pro-
pio duelo del menor, que sufre el desarrai-
go de quienes han ejercido de padres du-
rante la ausencia de los suyos, de la familia
extensa, de su país, de la lengua materna
y de todos aquellos elementos que venían a
formar parte de su identidad».

En muchas ocasiones, saltan a los titu-
lares de prensa noticias de jóvenes inmi-
grantes que han cometido algún acto vio-
lento o pisan ya el camino de la delincuen-
cia. A este respecto, don Antonio Martínez,
Delegado de Migraciones de la archidióce-
sis de Madrid, afirma que, «con la juventud
inmigrante, pasa lo mismo que con el con-
junto de toda la población inmigrante: siem-
pre aparecen los casos problemáticos, tan-
to si son jóvenes como si son adultos. Y sí,
es vedad, hay que enmendar y hay que san-
cionar lo que hay que sancionar, de acuer-
do, pero no es ésa la tónica de la inmigra-
ción. Yo lo veo así: nosotros los tenemos
en nuestros propios hogares, les confiamos
lo que más queremos, nuestros ancianos y
niños. Entonces, si son tan malos como di-
cen, somos unos irresponsables. Tenemos
que vivir en un mutuo reconocimiento, de
derechos y deberes de unos y otros; de ahí
nace la convivencia».

Trabajar, un derecho de todos

El trabajo es el ámbito principal de es-
ta convivencia entre inmigrantes y espa-
ñoles, y es el lugar en el que los jóvenes in-
migrantes tienen mucho que aportar a
nuestro país. Sin embargo, algunas voces se
han referido al empleo como un bien es-
caso y han señalado a los inmigrantes co-
mo una especie de usurpadores de nues-
tros empleos. Y, ahora, desde que se han
conocido los últimos datos de las cifras de
paro en España, se denuncia el aumento de
las prestaciones por desempleo que reci-
ben, descuidando el hecho de que han tra-
bajado y cotizado a la Seguridad Social pa-
ra tener derecho a ellas. Así, el Ministerio
de Trabajo ha hecho público que el paro
ha crecido un 24% entre los inmigrantes, y
que un total de 135.532 ciudadanos de
otros países cobraron las prestaciones por
desempleo en noviembre, según el último
dato oficial disponible. Sin embargo, estas
cifras vienen acompañadas de otros estu-
dios que avalan la necesidad de mano de
obra extranjera para sostener la economía
española. En concreto, el informe La in-
migración en España 2006 afirma que más
de la mitad de empleos creados durante
ese año fueron ocupados por inmigrantes,
y que su llegada a nuestro país ha provo-
cado un enorme aumento de empleo de
nuestra economía en estos primeros años
del siglo. Otro informe de Intermón Ox-
fam señala que España necesita 400.000

La Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado ha estado dedicada este año
a los jóvenes migrantes. En su mensa-

je con ocasión de esta Jornada, el Papa Be-
nedicto XVI ha afirmado que «las crónicas
diarias hablan con frecuencia de ellos. El
amplio proceso de globalización del mundo
lleva consigo una necesidad de movilidad
que impulsa también a muchos jóvenes a
emigrar y a vivir lejos de sus familias y de
sus propios países. Como consecuencia de
esto, la juventud dotada de los mejores re-
cursos intelectuales abandona a menudo
los países de origen, mientras en los países
que reciben a los migrantes rigen normas
que dificultan su efectiva integración».

En España, los jóvenes y niños inmi-
grantes escolarizados suponen casi el 7%
de la población escolarizada, y el 13% de
los jóvenes menores de 18 años que viven
en nuestro país son ya inmigrantes. En la
Comunidad de Madrid, la región de España
que más inmigrantes recibe, los datos son
elocuentes: más del 21% de los niños naci-
dos son hijos de madre extranjera, y más
del 31% de la población entre veinticinco y

veintinueve años es inmigrante. Hay muni-
cipios en los que la proporción de inmi-
grantes entre los jóvenes es de 1 por cada 4,
a veces 1 por cada 3. La tendencia apunta a
un incremento cada vez más acentuado de
la presencia de jóvenes inmigrantes, no só-
lo en Madrid, sino en toda España, los cua-
les viven a su llegada a nuestro país una si-
tuación difícil que hay que tener en cuenta.
En concreto, doña Gloria Lora-Tamayo, en el
estudio Inmigración extranjera en la co-
munidad de Madrid, afirma que «tanto las
cifras de menores inmigrantes como la de
nacimientos reflejan la existencia de cada
vez más familias inmigrantes jóvenes, mu-
chas de ellas formadas en la migración y
otras trasplantadas desde el país de origen
con un período intermedio de separación.
Esta separación vivida por muchas de ellas
afecta, de una u otra manera, a los compo-
nentes del núcleo familiar: a veces conlleva
una ruptura de los lazos afectivos, que difi-
culta el reinicio de la vida en común. Al
choque generacional, natural por otra par-
te, se une el choque cultural, la mayor per-
misividad de la sociedad de acogida, la pér-

AQUÍ Y AHORA
ΩΩ
10

17-I-2008AA

Los jóvenes migrantes acaban de ser los protagonistas de la Jornada Mundial 
del Emigrante y del Refugiado. Su presencia entre nosotros, muchas veces vivida 
entre el miedo y la indiferencia, supone un reto a la anchura de corazón 
de la población española: acoger y de abrir los ojos a unas personas 
que nos hacen mucho bien porque las necesitamos

Inmigrantes en España

Nos necesitan, 
los necesitamos
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con ellos nuestras pensiones. O sea, vamos
a aprovecharnos todavía más de ellos; y se
habla de una inmigración circular: que ven-
gan y que se vayan».

Por todo ello, el camino pasa por la in-
tegración y no por la asimilación; por tra-
bajar juntos, no por el paternalismo ni el
hacer favores a nadie. Los inmigrantes en
España son ya, según datos del Instituto
Nacional de Estadística, 4 millones y me-
dio. Trabajan junto a nosotros y colaboran al
crecimiento económico de España. Y no só-
lo existe una relación económica, sino que
nuestra vida con ellos empieza a configurar
ya nuestras relaciones afectivas: las unio-
nes mixtas en nuestro país constituyen ya el
16% del total. Don Antonio Martínez habla
de que «la integración es un camino que tie-
ne dos protagonistas, los que vienen y los
que están aquí. No vale la asimilación ni las
líneas tangentes, en la que el importante
soy yo que te acojo a ti que vienes de fuera.
Lo que hay que buscar son las líneas con-
vergentes, soluciones que nos impliquen a
todos, en las que todos salimos de nuestra
posición inicial y, sin sincretismos, nos re-

conocemos y nos enriquecemos todos. Es
una exigencia de continua creatividad. La
integración no es un camino de ellos hacia
nosotros, sino que es responsabilidad de
todos juntos».

En su libro Encuentro con el Otro, Rys-
zard Kapuscinski se pregunta: «¿Cómo acer-
carse al otro, cuando no se trata de un ser
hipotético, teórico, sino una persona de car-
ne y hueso que pertenece a otra raza, que
tiene una fe y unos valores diferentes, que
tiene sus propias costumbres y tradiciones,
su propia cultura?» Y cita a Joseph Conrad
cuando apela «a nuestra capacidad de ale-
gría y admiración, a la convicción sutil, pe-
ro invencible, de la solidaridad que une la
soledad de innumerables corazones, esa so-
lidaridad en los sueños, en el placer, en la
tristeza, en los anhelos, en las ilusiones, en
la esperanza y en el temor, que relaciona a
cada hombre con su prójimo y mancomuna
toda la Humanidad». Todo un reto el que
tenemos por delante, y que dará la medida
de la anchura de nuestro corazón.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

trabajadores inmigrantes anuales para se-
guir creciendo, y denuncia que el salario de
la población extranjera se sitúa entre un
30 y un 40% por debajo del sueldo medio
en España.

Don Antonio Martínez considera, a este
respecto, que, «sin duda, las migraciones
siempre deben ser reguladas y tienen que
responder a una situación del mercado de
trabajo. Nosotros ahora tenemos a los in-
migrantes muy cerca; están en nuestros ho-
gares, les confiamos lo que más queremos:
nuestros ancianos, nuestros niños. ¿Quién
va cuidar de ellos si no están los inmigran-
tes? Hay comarcas de España, como en Cas-
tilla-León, en las que las cosechas se salvan
gracias a la presencia de trabajadores ex-
tranjeros. Es verdad que las migraciones de-
ben ser reguladas; los que hablan de fron-
teras abiertas y de que haya una circulación
libre de personas no dicen algo sensato. Pe-
ro si hay paro, hay paro para todos. No se
puede publicar, como ha salido en algún
medio, que los inmigrantes nos cuestan tan-
tos millones de euros. Decir eso indica que
hemos reducido al inmigrante a un instru-
mento, porque los trabajadores inmigran-
tes trabajan y cotizan como nosotros. Tam-
poco se puede hablar de los gastos que nos
producen los inmigrantes en sanidad o en
educación, en comparación con la riqueza
que producen. ¿Es que a un español que
tiene cinco hijos se le dice que produce más
gasto que riqueza? ¿No es un trabajador co-
mo cualquier otro? El inmigrante no puede
ser reducido a un instrumento económico a
nuestro servicio. Si hay paro, entonces habrá
tantas familias en situación difícil, ya sean
españolas o extranjeras, da igual, porque
son vecinos nuestros. No se puede expul-
sar a la gente sin más. Hay que reflexionar
sobre esto: son personas que han venido
porque las necesitamos. Todo movimiento
migratorio se convierte en un movimiento
de población, y deben tener nuestro reco-
nocimiento».

Encuentro con el otro

Sin duda, los problemas que tienen que
ver con la inmigración no se reducen al te-
rreno del trabajo o de la economía. Aluden
a algo mucho más amplio: nuestra com-
prensión para con aquellos que vienen a
buscar una vida mejor entre nosotros. Para
ello, hay que huir de los tópicos. Para don
Antonio Martínez «la migración no hay que
mirarla desde el sur, sino desde el norte.
Desde el sur se ve como que son unos po-
bres hambrientos los que vienen a nuestro
país. Pero no es así, desde el norte se ve
como algo necesario y que construye nues-
tra sociedad. La migración que hay en Es-
paña viene porque es una población que
no tenemos y que necesitamos, que trabajan
como nosotros y cotizan como nosotros, y
que tienen los mismos derechos que noso-
tros. También se dice que la inmigración es
pan para hoy y hambre para mañana. El
gran invento que se ha propuesto es que
los inmigrantes estén cinco años trabajando
y cotizando y que se vayan; es decir, que
quieren que cuando vayan a pedir presta-
ciones sociales ya no estén en este país. Son
tan poco coherentes que dicen que así los
inmigrantes desarrollarán su país de origen.
Lo justifican diciendo que, si se quedan en
España, entonces tendremos que repartir

Cuando los inmigrantes traen su fe

Hay inmigrantes católicos que vienen del Este de Europa, de Asia, de América, de África, y que tienen su
visión del Evangelio y su propia experiencia de vida. Don Antonio Martínez, Delegado de Migraciones

de la archidiócesis de Madrid, afirma que «hay una dimensión antropológica a tener en cuenta: el hombre
está arraigado en una tierra, en una manera de ser; y cuando hay un cambio espacial como el que se da con
las migraciones, cuando vienen a España, donde muchas veces se añade una transferencia de un mundo
rural a un mundo urbano, a las grandes ciudades, entonces se produce un cambio muy importante en las
personas, porque la base de su vida cambia completamente. Lo que ellos tenían como base de su vida
tienen que recomponerlo. Se produce un cambio muy importante, hasta que, en una síntesis nueva,
colocan su escala de valores. Su presencia en todo es enriquecedora, no sólo en el trabajo, sino también en
lo comunitario y en lo religioso, pero la comunidad cristiana tiene que ayudarles a leer desde la fe su nueva
situación. No es lo mismo un filipino en Manila que en Madrid, como no es lo mismo un madrileño en
Filipinas que en su ciudad. Esa dimensión antropológica hay que tenerla en cuenta. Los vecinos y los
vecinos de reciente migración, todos juntos, constituimos la comunidad cristiana». 



personas mayores de 80
años.

El aborto es otro aspecto
en el que incide especial-
mente el informe del IPF: y
es que, en los últimos seis
años, el número de abortos
ha crecido un 60%. (Un cre-
cimiento que asciende al
99,2% de 1996 a 2006). Lo
que poca gente sabe es que
los abortos que se produ-
cen durante 15 días en Es-
paña servirían para cubrir
nuestra demanda anual de
adopciones internacionales.
Los matrimonios, cada vez
más tardíos; los divorcios
en aumento (cada 3,6 mi-
nutos se rompe un matri-

monio en España, y de continuar esta tóni-
ca, antes del año 2010, por cada matrimonio
que se produzca, se romperá otro) y las te-
rribles consecuencias del divorcio exprés
(se han producido tantos divorcios en los úl-
timos 27 meses como en los 8,5 años ante-
riores) son otros apartados importantes del
Informe.

Finalmente, el IPF dedica un espacio a
las políticas familiares, prácticamente ine-
xistentes en nuestro país. Denuncia el in-
cumplimiento del compromiso electoral del
Gobierno de crear una Secretaría de Estado
de Políticas Familiares, y el hecho de que Es-
paña sea, junto con Polonia y Bulgaria, el
país que menos ayuda a la familia de la
Unión Europea.

A. Llamas Palacios

El Instituto de Política Familiar acaba
de hacer público el informe Evolución
de la Familia en España 2007, en el

que se lleva a cabo un amplio repaso so-
bre la situación actual de la institución fa-
miliar en nuestro país, ayudándose de los úl-
timos datos estadísticos y realizado por un
equipo multidisciplinar que comprende, en-
tre otros profesionales, a sexólogos, psicó-
logos, médicos, o expertos en conciliación
familiar y laboral.

Ante el final de esta legislatura, y con
los comicios electorales a la vuelta de la es-
quina, el Instituto de Política Familiar ha
presentado una radiografía de la familia y la
sociedad española en el que proporciona
datos sobre la población, los matrimonios,

los nacimientos o las
políticas familiares

que existen en España, y finalmente las pro-
puestas que, a su juicio, ayudarían a que la
familia española no estuviera entre las más
olvidadas de la Europa de los 27.

En el apartado Población, el informe del
IPF recoge que, en los últimos seis años,
ha tenido lugar un aumento de población
mayor que en los 20 años anteriores. Espa-
ña ya ha superado la barrera de los 45 mi-
llones de habitantes, pero lo cierto es que
este aumento se debe en gran parte al boom
de la inmigración, que casi alcanza a ser el
10% del total de la población.

España es, además, una nación cada vez
más vieja. Ya hay 1,1 millones de personas
mayores de 65 años más que la población
menor de 14 años, y más de 2 millones de
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El Instituto de Política Familiar publica su informe Evolución de la familia en España 2007

Más divorcios y abortos, 
pero «aquí no pasa nada»

España es un país cada vez más viejo; cada 3,6 minutos se rompe un matrimonio; y con los abortos realizados podríamos
cubrir nuestra demanda de adopciones internacionales durante todo un año. Éstas son algunas de las conclusiones 

que extrae el IPF en su recién presentado informe Evolución de la familia en España 2007

«Queridas familias, hemos de perder el miedo a manifestar con sencillez y
alegría la verdad y la dignidad del matrimonio y de la familia. Estos en-

cuentros no son triunfalismo: son un servicio generoso y alegre a la construcción
de una sociedad mejor, fundamentada en la verdad, la libertad, la justicia y el
amor. Hemos de repetir estos encuentros en cada una de nuestras diócesis. En
una cultura dominada por los medios de comunicación es muy importante la vi-
sibilidad de los gestos. Hemos de fomentar estos encuentros de anuncio y tes-
timonio».  Así hablaba a la multitud asistente a la gran celebración Por la fami-
lia cristiana, el pasado 30 de diciembre, el cardenal arzobispo de Valencia,
monseñor Agustín García-Gasco. Sus palabras han causado numerosísimas ad-
hesiones de asociaciones y movimientos de la archidiócesis valenciana, que

proponen que se celebre un acto similar anual. Entre esas asociaciones se en-
cuentra el Foro de Laicos, cuyo Presidente, Javier Ortí, ha indicado, en nombre
de todas las entidades agrupadas que representa, que «son muy necesarias ese ti-
po de Jornadas para llamar la atención sobre el importante e insustituible papel
que tiene la familia para la persona y para la sociedad. Nos sentimos plena y
totalmente identificados con el mensaje que el cardenal García-Gasco dirigió a
todas las familias concentradas». El Presidente del Foro de Laicos manifestó su in-
dignación y repulsa ante los ataques a la Iglesia realizados a raíz de la celebración
en Madrid, y denunció que «parece como si a algunos les sentara mal el éxito in-
dudable de la celebración, que fue multitudinaria, y está siendo atacada desde la
política, cuando no fue un acto político, ni politizado». 

Ante la propuesta del cardenal arzobispo de Valencia en el gran Encuentro de las familias del 30 de diciembre

Adhesiones para repetir el Encuentro

Fuente: Instituto de
Política Familiar
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parte la actitud penitente de los hijos de Is-
rael que se reconocen pecadores, cuando
el Padre les revela quién es: su Hijo muy
amado, y les manda escucharle; a la vez que
el Espíritu Santo bajaba sobre Él en forma
de paloma.

Horizonte y camino de salvación

Los que se preguntasen, entonces y aho-
ra, quién era y quién es Jesús de Nazaret, re-
cibían y reciben desde su bautismo en el
Jordán una nítida respuesta: es el Mesías,
el Hijo de Dios hecho hombre, enviado por
el Padre para salvar al hombre de su peca-
do por el don del Espíritu Santo, compar-
tiendo, hasta la muerte, la suerte del hombre
pecador. La Cruz se divisa ya –como enseña
tan bellamente Benedicto XVI– desde el
momento del bautismo de Jesús en el Jordán
como el horizonte y el camino de la salva-
ción. Horizonte y camino que se irán clari-
ficando y concretando más y más en los
cortos y tensos años de su vida pública has-
ta llegar a la hora suprema del Calvario, en
la que brota del costado de Cristo crucifi-
cado el nuevo y definitivo Bautismo del
agua y de la sangre: ¡el Bautismo en el Es-
píritu Santo!

¡Qué importante es para una vivencia ac-
tual de la fe y de la esperanza cristiana, es-
piritualmente y pastoralmente fecunda, la
comprensión y la asimilación eclesial del
misterio del Bautismo del Señor! Solamen-
te viviendo la urgencia de la conversión de
los pecados y sumergiéndose en el agua
nueva del Bautismo en el Espíritu Santo hay
posibilidades para un hombre nuevo que

nazca, crezca y madure en gracia y santi-
dad, superando el mal del corazón, el mal
del pecado que mata el amor de Dios y del
prójimo: ¡el mal de los males!

Nosotros, los cristianos, hemos pasado
ya por el nuevo Jordán, el santificado por el
bautismo del Señor… ¿Vivimos de verdad
la condición de la novedad cristiana, de la
que somos partícipes desde el día de nues-
tro Bautismo? Urge en la transmisión de la
fe, a través de la familia cristiana, volver a
colocar el Bautismo en un lugar central de
la catequesis y de la formación cristiana de
los niños y de los jóvenes. Urge cuidar la
evocación litúrgica y apostólica de ese día
definitivo de nuestra historia personal para
la inserción cristiana en la familia y en la
sociedad, formando parte del nuevo pue-
blo de Dios –de la Iglesia–, como el día de
nuestro segundo nacimiento para la vida
eterna y para la gloria.

¡Y qué importante es esa evocación vi-
vida en la comunión de la Iglesia como el
elemento teológico de coincidencia básica y
punto esencial de partida para el recorrido
ecuménico hacia la unidad de los cristia-
nos, buscada y pedida por el Señor! Retomar
de nuevo el camino ecuménico desde la co-
mún condición de bautizados deberá ser
nuestra principal tarea en la pastoral del
ecumenismo y el objeto de esa oración in-
cesante a la que nos invita el Pontificio Con-
sejo para la Unidad de los Cristianos para el
presente año, el del primer centenario del
Octavario por la Unidad de la Iglesia. No
ceséis de orar.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Con la fiesta del Bautismo del Señor se
cierra el ciclo litúrgico de la Navidad
y se completa la Epifanía del Señor.

Dios no deja dudas, desde el mismo mo-
mento del nacimiento de Jesús en Belén,
acerca de quién es el hijo de María y de Jo-
sé. Se revela a los pastores como el Mesías
y el Señor; se revela a Simeón y Ana cuando
va a ser presentado en el Templo; se revela,
sobre todo, a los Magos de Oriente, por me-
dio de una estrella, como el Salvador de to-
dos los hombres, israelitas y gentiles. Y, por
supuesto, se había dado a conocer, antes
que a nadie, a María, su Madre, inefable-
mente, desde el instante en que el Hijo pri-
mogénito de Dios es concebido en su seno
virginal por obra y gracia del Espíritu Santo;
y, muy pronto, a José, su casto Esposo, cuan-
do en medio de su natural desconcierto al
ver a su joven esposa encinta quiere aban-
donarla en secreto y el Ángel le explica que
el fruto del vientre de María era fruto ben-
dito del Espíritu Santo. Vendrá, luego, el pe-
ríodo de la vida oculta de la familia en Na-
zaret con sus padres, María, la Virgen, y Jo-
sé, el carpintero, descendiente, sin embargo,
de la Casa de David, interrumpido fugaz-
mente sólo por aquella sorprendente pere-
grinación a Jerusalén para la fiesta de la
Pascua, cuando Jesús, a los doce años, se
queda en el Templo, sentado en medio de
los doctores, preguntándoles y contestán-
doles con tal empeño que se olvida de que
ha de retornar con sus padres a Nazaret.
Episodio muy revelador también de la sin-
gularidad especial de la personalidad de
aquel muchacho precoz, que vuelve al mar-
co de su vida en el silencio de la Sagrada Fa-
milia de Nazaret, en el que crece en estatu-
ra, en sabiduría y en gracia delante de Dios
y de los hombres, hasta que le llega la hora
de la edad madura de los treinta años, según
la tradición de Israel, la hora de presentar-
se públicamente ante los israelitas para ini-
ciar su ministerio mesiánico, revelándose
de nuevo de manera inequívoca como quien
es: ¡el verdadero Mesías, el Salvador del
hombre!

Sucede esto en Judea, a la orilla del río
Jordán, adonde accede para dejarse bautizar
por Juan, el último y el más grande de los
profetas de Israel, que, intuyendo que el
tiempo del cumplimiento de las profecías
–o, lo que es lo mismo, la plenitud de los
tiempos– estaba a punto de llegar, había
convocado con su ardiente predicación al
pueblo, conminándole a que se preparase
para recibir al Mesías con un bautismo de
conversión para el perdón de los pecados.
Jesús, el Justo, se va a colocar en la fila de
los que se sienten y confiesan pecadores y
que se acercan a Juan para pedirle el bau-
tismo. Éste, que confiesa que no es digno de
desatarle las correas de sus sandalias, se
rinde ante la insistente y apremiante petición
de Jesús y lo bautiza. Es, entonces, precisa-
mente en el momento en que Jesús com-

El cardenal Rouco, en la fiesta del Bautismo del Señor

La urgencia de la conversión
La fiesta del Bautismo del Señor, en el comienzo del Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos: así titula 

el cardenal arzobispo de Madrid su exhortación pastoral de esta semana, en la que escribe:

El cardenal arzobispo
de Madrid imparte
el sacramento 
del Bautismo 
en la catedral 
de la Almudena,
en la pasada fiesta
del Bautismo del Señor
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yectos de la Fundación Kianda, se encontró
con Penina y le dio la oportunidad de entrar
en este centro en el que forman a jóvenes
que no saben nada para que se ganen su
propio futuro. Son niñas que vienen de en-
tornos tan pobres que ni siquiera saben
limpiar o cocinar, porque sólo han comido
ugali –una mezcla de harina de maíz y
agua–, o, si tienen suerte, irio –que añade
alubias, patatas y verduras–. En Kimlea
aprenden un oficio que les permite vivir.
Tras completar su formación de dos años,
Penina consiguió un trabajo. Con los aho-
rros que logró, compró una máquina de
coser. Ahora tiene un negocio de costura
que le permite mandar al colegio a sus cin-
co hermanos.

Son las pequeñas grandes historias que
salpican la realidad de un país como Kenia,
que hoy es noticia por las sangrientas re-
vueltas que han seguido a las controvertidas
elecciones. Los keniatas son tranquilos. De
hecho, han sorprendido los recientes brotes
de violencia, una actitud inusual en un pue-
blo acostumbrado a la paz. Lo sabe bien
doña María Ángeles Canel, que lleva prác-
ticamente toda su vida dedicada a ayudar
a las mujeres de esta región. La Fundación
Kianda, que dirige, nació en enero de 1961,
tres años antes de la independencia del pa-

ís. Vieron claro que las mujeres son la clave
para el desarrollo social y montaron dife-
rentes proyectos de educación y formación
profesional de la mujer.

En estos días, saben que lo fundamen-
tal es rezar por la paz. Explica doña María
Ángeles que los keniatas son, por natura-
leza, muy religiosos, y que, en cuanto se
conocieron los primeros altercados, apare-
cieron las primeras manifestaciones por la
paz. «En, por lo menos, dos iglesias de Nai-
robi, se organizó, durante todo el día, un
maratón de Rosarios con el Santísimo Sa-
cramento expuesto. Otro día –narra esta mi-
sionera seglar–, en todos los canales de te-
levisión se transmitió una hora de oración
ecuménica. Participaron un sacerdote cató-
lico, el arzobispo anglicano, un imán, un
cadí musulmán, otros pastores protestan-
tes, un gurú hindú...»

Además, han sido varios los llamamien-
tos del Papa Benedicto XVI a la oración. Y
destaca  la importante participación del car-
denal John Njue, arzobispo de Nairobi, que
ha mantenido reuniones con las diferentes
partes, incluido el Presidente del país, que
es católico, para intentar alcanzar una so-
lución negociada al conflicto.

Doña María Ángeles narra las experien-
cias vividas en estos días, en los que se ha
puesto más de manifiesto que nunca la ge-
nerosidad del pueblo keniata: «Se han abier-
to puntos de recogida de donativos, tanto en
dinero como en comida y ropa, destinados
a ayudar a las familias que han tenido que
abandonar sus hogares. Ha sido impresio-
nante la reacción tan generosa de toda la
gente, puesto que incluso los más pobres,
los que no tienen medios materiales que
aportar, ayudan como voluntarios, dispues-
tos a acudir allí donde hiciese falta».

Pero es que esta generosidad no es fru-
to de una situación extrema, sino que es la
cosecha de un pueblo de corazón inmen-
so. Baste una anécdota como muestra. La
Fundación Kianda cuenta con dos escuelas
preescolares, Gatina y Maramba, en una zo-
na paupérrima de plantaciones de té. Allí
les enseñan algunas cosas básicas, desde
dibujar o cantar, hasta normas fundamen-
tales de higiene, que muchas veces no co-
nocen en sus casas. En estas escuelas, tam-
bién se les aporta, en la medida de lo posi-
ble, algo más que comer. Cuenta doña Ma-
ría Ángeles que, en una ocasión, recibieron
de regalo una gran caja de galletas que les
permitió repartir dos a cada niño. Vivieron
entonces escenas conmovedoras: «Era im-
presionante ver a los mayores, de unos 5
años, aplastando las galletas que les habían
correspondido a ellos en el reparto y dán-
dose las a sus hermanos de menos de un
año». Otra pequeña gran historia.

María Solano

Cuando el marido de Rahel Onea mu-
rió, ella no tenía trabajo. Se quedó
con lo puesto, con sus dos hijas, en

una choza. Las chozas en Kenia no suelen
tener más de nueve metros cuadrados y es-
tán compuestas por una sola estancia don-
de se vive, se cocina, se come y se duerme
sobre cartones. Su situación era tan deses-
perada que Rahel acabó tomando la drásti-
ca decisión de comprar el suficiente veneno
como para quitarse la vida junto a sus dos
hijas. Pero algo la frenó. Al día siguiente,
escuchó en la calle el anuncio de un curso
para mujeres organizado por la Fundación
Kianda, en el que les enseñaban cómo mon-
tar un negocio. Se apuntó. Hoy regenta su
propio puesto de comida, y gana suficiente
para mantener a sus dos hijas.

La máquina de coser de Penina

Penina es la mayor de seis hermanos.
Su madre los alimentaba a todos con los
pocos ingresos que obtenía como emplea-
da en una plantación de té, un trabajo du-
ro y laborioso por el que se gana aproxi-
madamente un euro al día. Penina no podía
ni soñar con ir al colegio y se quedaba a
cargo de sus hermanos. Un día, una profe-
sora del colegio de Kimlea, uno de los pro-
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En medio de las revueltas políticas, la Fundación Kianda sigue su labor de apoyo a la mujer

Pequeñas grandes historias
de Kenia

Doña María Ángeles Canel es la directora gerente de la Fundación Kianda, que se
estableció en Kenia en 1961, y que ha desarrollado su labor en el terreno de la
educación y formación de mujeres. Hoy Kenia es noticia por las sangrientas revueltas
políticas. Detrás de la noticia, se esconden muchas vidas, y, algunas, han cambiado
gracias a Kianda

Refugiados alrededor 
de la catedral 
de Elbonet, 
en Kenia
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Corresponde a la Jerarquía fomentar el apostolado de los laicos, ofrecer los principios y los subsidios espirituales, ordenar el ejercicio del apostolado al
bien común de la Iglesia y velar para que se respeten la doctrina y el orden. El apostolado de los laicos admite, ciertamente, diferentes modos de

relaciones con la Jerarquía, según las diferentes formas y objetos de este apostolado. Existen en la Iglesia muchas obras apostólicas instituidas por la libre
elección de los laicos y regidas por su prudente juicio. En algunas circunstancias, la misión de la Iglesia puede cumplirse mejor con estas obras y, por ello,
no es raro que la Jerarquía las alabe y recomiende. No obstante, ninguna obra puede arrogarse el nombre de católica si no ha obtenido el consentimiento de
la legítima autoridad eclesiástica. Algunas formas de apostolado de los laicos son reconocidas explícitamente, de diversas maneras, por la Jerarquía. Además,
puede, por exigencias del bien común de la Iglesia, de entre las asociaciones y obras apostólicas que tienden inmediatamente a un fin espiritual, elegir y
promover de un modo peculiar algunas, respecto de las cuales asume una responsabilidad especial. Así, la Jerarquía, ordenando de manera adecuada a las
circunstancias el trabajo apostólico, une más estrechamente alguna de sus formas a su propia misión apostólica, aunque conservando la naturaleza propia y
la distinción de una y de otra, y sin privar por tanto a los laicos de su necesaria facultad de actuar por propia iniciativa. En lo que se refiere a las obras e
instituciones de orden temporal, es deber de la Jerarquía eclesiástica enseñar e interpretar con autenticidad los principios que hay que seguir en los asuntos
temporales; tiene también el derecho de juzgar, tras madura consideración y sirviéndose de la ayuda de peritos, acerca de la conformidad de tales obras e
instituciones con los principios morales, y de dictaminar sobre lo que se requiere para salvaguardar y promover los bienes de orden sobrenatural.

Decreto Apostolicam actuositatem, 24

Esto ha dicho el Concilio

Así presenta Juan Bautista a
Jesús, a orillas del Jordán,
al comienzo de su ministe-

rio público. La imagen del corde-
ro está aludiendo al cordero pas-
cual, signo de la alianza de Dios
con su pueblo, por cuya sangre
el pueblo elegido alcanzó la li-
bertad, saliendo de Egipto en la
noche de la Pascua. Y hace refe-
rencia al Siervo de Yahvé, que, co-
mo cordero manso llevado al ma-
tadero, cargó expiatoriamente con
los pecados de todos los hombres
para alcanzar el perdón de Dios
para todos.

Ahora glorificado, el Cordero
degollado está de pie junto al tro-
no de Dios, recibiendo el poder,
la gloria y la alabanza, porque es
el único capaz de abrir el libro
de la historia humana y romper
sus sellos y sus secretos. Al lle-
gar el momento de la comunión
en la Misa, el pan es partido
mientras se invoca a Jesucristo:
«Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo, ten piedad de
nosotros». Y, poco después, el sa-
cerdote levanta la hostia consa-
grada y el cáliz con la sangre, di-
ciendo: «Éste es el Cordero de
Dios, que quita el pecado del
mundo…»

De esta manera, Jesús es pre-
sentado en clave redentora. Jesús
no es simplemente un profeta,
que nos habla de parte de Dios.
Ni un líder social, que propone
una revuelta violenta para cam-
biar el orden constituido. Con es-
ta imagen del cordero, Jesús es
presentado como el protagonista
principal de la redención del mun-
do en la historia de la salvación.
Es el Hijo amado del Padre y es
el Cordero de Dios.

La redención que Jesús lleva
a cabo se consuma en la nueva
Pascua, en su paso de la muerte
a la resurrección. Incluye el de-
rramamiento expiatorio de su
sangre para el perdón de los pe-
cados. Y tendrá su consumación
en el cielo, donde aparece cla-
morosa su victoria. Jesús es cons-
ciente de esta misión que el Pa-
dre le confía y llevará en su co-
razón este secreto, que irá des-
velando progresivamente a los
suyos, que no lo acabarán de en-
tender hasta que no venga el Es-
píritu Santo.

Mirar al Cordero inmolado, co-
mo nos señala Juan, es hacerse par-
tícipes del fruto de su redención,
al tiempo que nos convertimos en
protagonistas con Él de esa misma
redención para todos los hombres.
Una redención llena de manse-
dumbre, que implica toda la vida,
derramando la propia sangre, que
tiene garantizada la victoria final.
Una redención que tiene su centro
en Jesucristo, el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.

+ Demetrio Fernández
obispo de Tarazona

Evangelio

II Domingo del Tiempo ordinario

Redentor, no líder social

Tabla central del Retablo de Isemheim: La Crucifixión, de Matthias Grünewald (siglo XVI)

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que
venía hacia él, exclamó:
«Éste es el Cordero de Dios, que quita

el pecado del mundo. Éste es aquel de
quien yo dije: Tras de mí viene un hombre
que está por delante de mí, porque existía
antes que yo. Yo no lo conocía, pero he sa-
lido a bautizar con agua, para que sea ma-
nifestado a Israel».

Y Juan dio testimonio diciendo:
«He contemplado al Espíritu que baja-

ba del cielo como una paloma y se posó
sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que
me envió a bautizar con agua me dijo:
Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu
y posarse sobre Él, ése es el que ha de bau-
tizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto,
y he dado testimonio de que éste es el Hi-
jo de Dios».

Juan 1, 29-34



l Museo de El Greco, de Toledo, y el Archi-
vo de la Nobleza, también con sede en To-
ledo, se han unido para que sus fondos fi-
guren juntos en la exposición Tesoros ocul-
tos. Fondos selectos del Museo de El Greco y
del Archivo de la Nobleza. 

Con motivo de las obras de restaura-
ción que se están haciendo para celebrar el
centenario del Museo de El Greco, los fon-
dos del museo se han repartido en dos se-
des diferentes, para que puedan seguir es-
tando expuestos al público. La obra pictó-
rica de El Greco se puede encontrar, de
momento, en la Real Fundación de Tole-
do, y los tesoros ocultos del Museo, es de-
cir, una importante selección de mobiliario,
esculturas y cerámica de Talavera, se pue-
den admirar, muchos de ellos restaurados

para la ocasión, en el Hospital de Tavera,
sede además del Archivo de la Nobleza,
un importante edificio del siglo XVI, de
estilo renacentista.

El objetivo de la exposición es relacio-
nar las pinturas, los personajes que en ellas
aparecen o las historias que se cuentan en
los lienzos, con los documentos históricos
que se conservan en el Archivo de la No-
bleza. Éste Archivo es pionero en su género
y único en el mundo, y conserva entre sus
fondos cientos de documentos pertene-
cientes a las familias de la nobleza españo-
la. La unión de ambas colecciones ha sido
fruto de un intenso estudio, y el resultado es
tan original como atractivo.

A. Llamas Palacios
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Desde el pasado mes de junio y hasta que terminen las obras de restauración en el Museo de El Greco, el Hospital de Tavera
acoge la exposición Tesoros ocultos. Fondos selectos del Museo de El Greco y del Archivo de la Nobleza, una interesante

exposición que une arte e Historia

E

Una muestra en Toledo relaciona la obra de El Greco con archivos históricos de la nobleza

Tesoros ocultos, en Toledo

Letra capital miniada, con escena de la Anunciación, en un privilegio de Juana, Princesa de Portugal

Tres caballeros y un paje, Copia de Tiziano

Arcángel Gabriel y Virgen de la Anunciación
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a Escuela de Deportes Apóstol
Santiago, creada y sostenida por
la Fundación que lleva su nom-
bre, no se reduce al solo deporte,
va mucho más allá. Su propio tí-

tulo pone en evidencia la centralidad de
la fe cristiana que sustenta sus diversas
actividades: poesía, relatos, pintura, es-
cultura, fotografía, dibujo infantil, vídeo…
De un modo especial apoya y ayuda a la
familia, en particular a las familias nu-
merosas. Y lógicamente destaca su interés
en el Camino de Santiago.

En el último Año Santo Compostelano,
el 2004, la Fundación promovió una gran
peregrinación a Santiago de Composte-
la, en sucesivas etapas intermitentes, por
la llamada Ruta Primitiva, Camino Cán-
tabro-Astur-Galaico, o Camino Primiti-
vo, que comenzó, con ocasión del Año
Santo Lebaniego, en el monasterio de
Santo Toribio de Liébana, en septiembre
de 2000, y concluyó en octubre de 2004,
ante la tumba del Apóstol. Fue una ruta
ardua, por los Picos de Europa, que sig-
nificó una verdadera gracia de Dios pa-
ra los jóvenes peregrinos. Actualmente, la
Fundación Apóstol Santiago realiza nue-
vas etapas del Camino para culminar en
el próximo Año Santo, el 2010. Partien-
do de San Vicente de la Barquera, y des-
cendiendo todo el Canal de Castilla (La
catedral del agua), los peregrinos llegaron
a la catedral de Palencia, y en el año
2007 recién concluido alcanzaron la vi-
lla de Puebla de Sanabria.

Fundación Apóstol Santiago
Fomento de la devoción al Apóstol Santiago en España, América y Filipinas
Difusión de la cultura, historia, arte y tradición de las peregrinaciones
jacobeas y del Camino de Santiago

L

El título La familia, el cuarto de la colección de Libros Alfa y Omega, publicados con la cola-
boración de la Fundación Apóstol Santiago, nació con motivo del V Encuentro Mundial de

las Familias en Valencia, con el Papa Benedicto XVI, y adquiere especial actualidad después del
gran Encuentro de las familias que tuvo lugar, el domingo 30 de diciembre, fiesta de la Sagrada
Familia y de la Traslación del Apóstol Santiago, en la madrileña Plaza de Colón.
Este libro recoge lo más valioso de lo publicado en el semanario Alfa y Omega acerca de la
familia. Con él, tiene en sus manos una especie de manual, atractivo, utilísimo y práctico, sobre
la verdad del matrimonio y de la familia, incluyendo los diversos elementos que la integran y
los mil y un aspectos que implican su ser y su obrar.
Puede adquirirlo: pedidos@alfayomega.es; o directamente en la Redacción del semanario, en
Madrid (calle de la Pasa, 3); o por Internet: www.alfayomega.es/tienda



Al contemplar el misterio del Hijo de Dios que vino
al mundo rodeado del afecto de María y de José,
invito a las familias cristianas a experimentar la pre-

sencia amorosa del Señor en sus vidas. Asimismo, les
aliento a que, inspirándose en el amor de Cristo por los
hombres, den testimonio ante el mundo de la belleza del
amor humano, del matrimonio y la familia. Ésta, fundada
en la unión indisoluble entre un hombre y una mujer,
constituye el ámbito privilegiado en el que la vida huma-
na es acogida y protegida, desde su inicio hasta su fin
natural. Por eso, los padres tienen el derecho y la obli-
gación fundamental de educar a sus hijos, en la fe y en los
valores que dignifican la existencia humana. Vale la pena
trabajar por la familia y el matrimonio, porque vale la pe-
na trabajar por el ser humano, el ser más precioso creado
por Dios. Me dirijo de modo especial a los niños, para
que quieran y recen por sus padres y hermanos; a los jó-
venes, para que, estimulados por el amor de sus padres,
sigan con generosidad su propia vocación matrimonial, sa-
cerdotal o religiosa; a los ancianos y enfermos, para que
encuentren la ayuda y comprensión necesarias. Y vosotros,
queridos esposos, contad siempre con la gracia de Dios,
para que vuestro amor sea cada vez más fecundo y fiel. En
las manos de María, «que con su Sí abrió la puerta de
nuestro mundo a Dios» –en expresión de la encíclica Spe
salvi–, pongo los frutos de esta celebración. ¡Muchas gra-
cias y Felices Fiestas!

Benedicto XVI

Nos hemos reunido una multitud in-
mensa, venidos de cerca y de lejos, por-
que queremos manifestar abiertamen-

te, en medio de la sociedad, nuestro aprecio
por la familia cristiana a la que valoramos co-
mo un tesoro. La familia cristiana tiene unas
señas de identidad que deseamos custodiar,
conocer cada día mejor y promover en el mun-
do actual y en nuestra coyuntura histórica.

Esta celebración es festiva, porque el
amor, la vida y la familia son realidades go-
zosas que alientan la esperanza. En esta
fiesta de la Sagrada Familia, celebrada hoy
de manera singular, estamos unidos al Papa
Benedicto XVI, a quien escucharemos den-
tro de poco, para bendecir a Dios de quien
procede toda familia y para apoyar en una
concordia sin fisuras la familia cristiana.

Ante todo, queremos dar gracias a Dios
por las familias cristianas. Ellas nos dicen
con su misma existencia: ¡Es posible vivir
el amor matrimonial en la fidelidad coti-
diana, que los esposos en un día memorable
de su vida sellaron en la presencia de Dios,
que les prometió su compañía y su fuerza!
¡Es posible transmitir la vida, ejercitando en

la mutua donación como esposos y en la
responsabilidad de padres la esperanza en
Dios que no defrauda, y cuida de sus hijos
de generación en generación! El amor di-
lata el corazón y la esperanza vence el mie-
do para afrontar confiadamente la extraor-
dinaria aventura de la vida. ¡Es posible su-
perar las pruebas, que en cada tramo del
camino pueden aparecer, unidos a Jesu-
cristo, cuya cruz es signo de amor hasta el
extremo y de victoria sobre el mal y la muer-
te! La fidelidad no es escasa; las familias
cristianas son incontables. Todos –hijos, fa-
miliares, amigos, Iglesia y sociedad– agra-
decen el amor generoso y paciente de los
esposos, acrisolado y fortalecido por las
pruebas. Merece la pena vigilar diariamen-
te y luchar por superar los obstáculos y las
crisis que surjan en el camino del amor; pal-
par la debilidad invita a apoyar la existencia
en Dios, y a buscar ayuda en otras personas
amigas. De la cruz nace la vida nueva, a tra-
vés del sufrimiento surge el gozo, en las ti-
nieblas brilla la luz. No es acertado desistir
ante las dificultades tomando el camino qui-
zá más cómodo en apariencia.

Por la familia cristiana
El Papa Benedicto XVI ha unido muy significativamente el final del año 2007 y el comienzo del 2008 con la promulgación

de su encíclica sobre la esperanza cristiana y la decidida apuesta por la concreta esperanza de cada día en el mundo actual:
la familia. Ofrecemos a nuestros lectores, íntegramente, todos los textos de la gran Celebración de la familia, que tuvo lugar,

en la madrileña Plaza de Colón, el pasado 30 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia

En este encuentro queremos también
que resplandezca la verdad, la hermosura
y la grandeza del matrimonio y la familia
cristiana. Es una excelente vocación con
una preciosa misión, bendecida por Dios al
crear al hombre y a la mujer y convertida
por Jesucristo en un gran misterio (Ef 5,
32). Cuando en ocasiones se califica a la
familia cristiana como tradicional, da la
impresión de que se la desacredita contra-
poniéndola a una supuesta familia moder-
na. Pero la palabra tradicional aplicada a
la comunidad formada por el marido y la
mujer con los hijos no significa la familia
superada por el correr del tiempo, anacró-
nica y trasnochada. La familia es tradicional
porque hunde sus raíces en la misma na-
turaleza humana; es siempre antigua y
siempre nueva; su vigencia es de ayer, de
hoy y de mañana; la medida de la verdad y
del amor es la perduración. La familia es
tradicional como el vino de solera. Las
adaptaciones que el paso del tiempo acon-
sejen a la sabiduría de los hombres deben
conservar la condición genuina del matri-
monio y de la familia.
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Un momento de la intervención del Papa Benedicto XVI, en la gran pantalla, que se dirigió desde Roma, durante el rezo del
Ángelus, a los cientos de miles de familias congregadas en la madrileña Plaza de Colón

Saludo a la multitud de familias participantes

Un bien precioso



Queridas familias, con un pleno y cor-
dial respeto a la distinción entre Igle-
sia y política; entre lo que pertenece

a Dios y lo que pertenece al César (cf. Mt 22,
21), esta gran Fiesta de la Familia manifies-
ta nuestra preocupación por el bien común
de España.

Sí. Preocuparse por el matrimonio y la
familia es preocuparse por lo que es bueno

para el hombre, la mujer y los niños, cria-
turas e imagen de Dios.

Esta gran convocatoria nos recuerda otra,
celebrada hace tan sólo un año en Valen-
cia: el Vº Encuentro Mundial de las Fami-
lias con Benedicto XVI. Esta celebración es
como un eco de aquella magna asamblea.
Estos Encuentros inolvidables son una gran-
de y extraordinaria fiesta del pueblo, de la
ciudadanía preocupada por la construcción
de una sociedad mejor. Confirman que la
familia de fundación matrimonial está pro-
fundamente arraigada en el corazón y en
la vida de los españoles.

Los poderes públicos deben proteger y
defender la familia, nunca socavar sus fun-
damentos. Por tanto, toda iniciativa del Es-
tado a favor de la familia ha de ser aprecia-
da y estimulada. El Parlamento europeo,
inspirador de legislaciones sobre la fami-
lia, debería tomar buena nota de estas ma-
nifestaciones, expresión de la auténtica cul-
tura europea. La cultura del laicismo radical
es un fraude y un engaño. No construye na-
da. Sólo conduce a la desesperanza: por el
camino del aborto, del divorcio express y
de las ideologías que pretenden manipular
la educación de los jóvenes, no se llega a
ningún destino digno del hombre y de sus
derechos. Por ese camino no se respeta la
Constitución española de 1978 y nos diri-
gimos a la disolución de la democracia.

Queridas familias, hemos de perder el
miedo a manifestar con sencillez y alegría
la verdad y la dignidad del matrimonio y de
la familia. Estos encuentros no son triun-
falismo: son un servicio generoso y alegre
a la construcción de una sociedad mejor,
fundamentada en la verdad, la libertad, la
justicia y el amor. Hemos de repetir estos
encuentros en cada una de nuestras dió-
cesis. En una cultura dominada por los me-
dios de comunicación es muy importante la
visibilidad de los gestos. Hemos de fo-
mentar estos encuentros de anuncio y tes-
timonio.

Hay que despertar a las familias, al tejido
social de España para trabajar por el bien
común. Si somos fieles al Evangelio, apor-
taremos las mejores soluciones a los pro-
blemas de nuestro tiempo. Esta mañana se
ofrece a toda la comunidad nacional una
palabra nueva, una imagen de esperanza,
un signo de la civilización del amor.

Queridas familias, muchas gracias. Que
Dios os bendiga y premie vuestros esfuerzos.

+ Agustín García-Gasco
cardenal arzobispo de Valencia

La Iglesia quiere ofrecer a la sociedad la
familia cristiana como un bien precioso; por
eso hablamos del Evangelio del matrimonio
y de la familia. Estamos convencidos de que
la oferta de la familia cristiana como una
Buena Nueva es uno de los servicios más
valiosos que puede prestar la Iglesia a la
Humanidad, ya que es un pilar seguro y es-
table en que padres e hijos asientan la vida
y donde se fragua la sociedad en el amor y
el respeto, en la paz y en la esperanza. Al
acudir a la presente cita sobre la familia cris-
tiana, estamos persuadidos de que nos acer-
camos a las fuentes de la vida, de la persona,
de la Iglesia y de la sociedad, del presente y
del futuro. El matrimonio y la familia son
centro neurálgico de la Humanidad. Con la
participación en este encuentro de hoy, al
cual se unen innumerables familias también
a través de los medios de comunicación,
queremos mostrar nuestro empeño por
acompañar a las familias en sus dificultades
interiores y exteriores; necesitan razones pa-
ra vivir y perseverar; necesitan un ambiente
propicio para desarrollarse serenamente, les
debemos apoyos para cumplir su misión. A
veces se oscurece hasta el mismo sentido y
configuración de la familia; en medio de los
llamados modelos de familia puede difumi-
narse lo que es la familia cristiana y hasta
la misma familia como institución de la Hu-
manidad. Existe el referente claro: la familia
está fundada sobre el matrimonio, que es la
unión estable por amor de un varón y de
una mujer para su mutua complementación
y para transmitir la vida y educar a los hijos.
De la verdad del matrimonio y de la vitalidad
humanizadora de la familia depende en gran
medida la estabilidad y la esperanza de la
sociedad; por esto todos debemos evitar lo
que los dañe y promover lo que los favo-
rezca.

Queridos amigos y amigas, sed bienve-
nidos a esta celebración singular en la fies-
ta de la Sagrada Familia. La trascendencia de
la familia cristiana nos ha convocado a to-
dos, ante la cual no podemos mostrarnos
indiferentes ni mantenernos a distancia.

+ Ricardo Blázquez
obispo de Bilbao y Presidente

de la Conferencia Episcopal Española

¡Hay que despertar
a las familias, al tejido

social de España!

Por la familia cristiana
✦ Celebración en la fiesta de la Sagrada Fanilia: Madrid, 30 diciembre 2007, Plaza de Colón ✦

✦DOCUMENTOS ALFA Y OMEGA✦ 4

Cardenal García-Gasco;
arriba, monseñor
Blázquez, durante
sus intervenciones



Queridos hermanos y hermanas, com-
parto con todos vosotros la alegría
grande, indescriptible, verdadera,

imborrable, de este encuentro. Es un in-
menso regalo de Dios, porque aquí están
las familias de toda España, representadas
en vosotros. Y la familia es un maravilloso
don divino. Es lo mejor que tenemos. ¿Qué
sería de nosotros sin nuestras familias? ¡Gra-
cias a todos, gracias a las familias, gracias a
Dios!

Esta celebración está siendo una gran
fiesta de la fe de las familias cristianas en el
Dios que es amor; una gran fiesta de gozo y
de humanidad compartida con todos los
que, con nosotros, apuestan por la familia,
creen en la familia, viven en familia y la de-
fienden. Aquí está aconteciendo una gran
proclamación para todo el mundo del Evan-
gelio de la familia, santuario del amor y de
la vida, escuela de paz, cimiento impres-
cindible para una nueva civilización del
amor; aquí se está afirmando vibrante y go-
zosamente, con certeza y valentía, la gran
verdad de la familia; aquí estamos manifes-
tando, sin poder callarlo, la gran seguridad,
la fundada esperanza de que en la familia
está el futuro de la Humanidad y de cada
hombre. Esta asamblea de miles y miles de
familias es el gran canto jubiloso de espe-
ranza que se encuentra en la identidad de la
familia y de su base y fundamento, que es el
matrimonio entre un hombre y una mujer,
abierto a la vida, icono de la alianza nupcial
de Dios. Este encuentro tan masivo de fa-
milias es el testimonio más cierto de que
España, de que la Iglesia en España, tiene
futuro porque apostáis por la familia, pe-
queña Iglesia doméstica, signo y morada
del Amor, que es Dios.

Haciendo nuestras las palabras del San-
to Padre Benedicto XVI, en el inolvidable
Encuentro Mundial de las Familias en Va-
lencia, «nos hemos congregado aquí… como
una comunidad que agradece y da testimo-
nio con júbilo de que el ser humano fue
creado a imagen y semejanza de Dios para
amar, y que sólo se realiza plenamente a sí
mismo cuando hace entrega sincera de sí a
los demás. La familia es el ámbito privile-
giado donde la persona aprende a dar y a
recibir amor». Por eso, tenemos la plena se-
guridad de que la promoción, fortaleci-
miento y defensa de la familia, en su ver-
dad inscrita en la naturaleza del hombre
por el Creador, es la base para una nueva
cultura del amor. Es el centro de la nueva ci-
vilización del amor. Sabemos que lo que
es contrario a esa nueva cultura, a esa nue-
va civilización, y por tanto contrario a la fa-
milia, es contrario a toda la verdad sobre el
hombre y al mismo hombre, constituye una
amenaza para él. Estamos convencidos de
que sólo la defensa y afirmación de la fa-
milia abrirá el camino, necesario y urgente,
hacia la civilización del amor, hacia la afir-

mación del hombre y su dignidad, hacia la
cultura de la vida superando la tenebrosa
cultura de la muerte que con tanto poderío
nos amenaza.

Es cierto, vivimos tiempos no fáciles pa-
ra las familias. La institución familiar se ha
convertido en blanco de contradicción: por
una parte, es la institución social más valo-
rada en los sondeos de opinión, y, por otra,
está siendo sacudida en sus cimientos por
graves amenazas claras y sutiles, incluso
con legislaciones inicuas. La familia se ve
acechada hoy, en nuestra cultura y en nues-
tra sociedad, por un sin fin de graves difi-
cultades, al tiempo que sufre ataques de
gran calado, que a nadie se nos oculta. Es-
ta situación es tan delicada, tan grave y de
tan graves consecuencias para el futuro del

hombre y de la sociedad, que hoy, sin duda,
se puede considerar la estabilidad del ma-
trimonio y la salvaguardia y defensa de la fa-
milia, su apoyo y reconocimiento público,
como el mayor problema social. Cuando se
ataca, se deteriora, o no se defiende o pro-
tege la familia, se pervierten las relaciones
humanas más sagradas, se llena la historia
de muchos hombres y mujeres –en todas
las edades– de sufrimiento y desesperanza,
y se proyecta una amarga sombra de sole-
dad y desamor sobre la historia colectiva y
sobre toda la vida social. La familia debe-
ría ser la primera y gran prioridad mundial.
Por eso es preciso y apremiante defender
y afirmar la familia, como esta mañana en
esta Plaza de Colón, donde hemos escu-
chado mensajes tan importantes del Papa
para la familia. Ante tantas dificultades, vo-
sotros sois una esperanza grande; en voso-
tros hay grandes motivos para el futuro por-
que, aquí y en vuestros hogares, estáis di-
ciendo Sí a la familia y os jugáis todo por
ella.

Son muchas, sí, la dificultades; a veces,
hasta pueden escasear nuestras fuerzas, o
debilitarse nuestros ánimos; pero no te-
mamos, no tengamos miedo, contamos con
el auxilio, fuerza y fortaleza de Dios. Y lo
invocamos, y nos confiamos a sus manos.
¡Qué manos mejores, más amorosas y más
fuertes que las suyas? El auxilio nos viene
de Él. ¡No tengamos miedo! ¡Abramos las
puertas de las familias a Cristo, sólo Él sa-
be lo que hay en el corazón de las fami-
lias! ¡Gracias a todos! ¡Ánimo! ¡Adelante: el
Señor está con vosotros, está con vuestras
familias, está con todas las familias, a todas
las quiere, por todas vela, a todas acom-
paña, a ninguna le niega su auxilio! ¡Con-
fiemos en Él!

+ Antonio Cañizares
cardenal arzobispo de Toledo

La familia debería ser la primera
y gran prioridad mundial
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Un momento
de la intervención

del cardenal Cañizares



Señor cardenal de Madrid, señores car-
denales, señores obispos, queridas fa-
milias:

Somos Manolo y Lucrecia: Los Blasco,
como cariñosamente nos llaman nuestros
amigos. Llevamos casados 27 años y tene-
mos siete hijos entre los 26 y los 14 años.
Seis de ellos nos acompañan ahora, en este
testimonio, y el séptimo está en el cielo:
murió como resultado de la explosión de
una bomba, en un atentado terrorista en Ir-
landa del Norte, en 1998. Tenía 12 años.

Sin duda, el acontecimiento que marcó
toda nuestra vida familiar fue este terrible
atentado, en el que falleció nuestro quinto
hijo, Fernando, y también otra de nuestras
hijas fue herida. Sólo alguien que ha pa-
sado por un acontecimiento semejante sa-
be lo que se siente: se te cae el mundo en-
cima, nada te puede aliviar el dolor. Sin
embargo, sí hay algo que te ayuda: la unión
de la familia en esos duros momentos; el
apoyo de la mujer en el marido, del mari-
do en la mujer, y de ambos en Dios, pro-
porciona una nueva perspectiva a ese su-
frimiento. La fe da sentido al dolor y te
ayuda a perdonar a esas personas que só-
lo saben odiar: los terroristas. Algunas per-
sonas que nos acompañaron en esos du-
ros momentos nos hicieron ver la suerte
que teníamos de tener una fe sólida y de
ser una familia cristiana.

Ser transmisores de la fe es una misión
que todas las familias cristianas tenemos.
¿Quién iba a decirnos que Guillermo, nues-
tro tercer hijo, tan inquieto, daría testimonio
ante Juan Pablo II cuando vino a Madrid en
2003? Eso es un privilegio que nunca hu-
biéramos soñado. Y, sin embargo, los cami-
nos de Dios son inimaginables. Él, de co-
sas horribles, siempre saca beneficios, aun-
que no siempre podamos entenderlo.

A lo largo de todos estos años de matri-
monio, hemos pasado todo tipo de avata-
res: unos buenos y otros no tan buenos, pe-
ro el balance es siempre positivo: hoy somos
muy felices. Tenemos un hijo casado que
espera un bebé con mucha ilusión, otros
dos preparan sus próximas bodas, y tam-
bién tenemos un nieto precioso. Tenemos en
acogimiento nuestra sexta hija, y ya es un
miembro más de nuestra casa; es un privi-
legio poder dar una familia a alguien que la
necesita para crecer. Seis hijos, muy segui-
dos, dan mucho trabajo: su educación exige
un gran esfuerzo y nunca termina, pero os
aseguro que merece la pena. Es una labor
preciosa, que cuando van pasando los años
tiene su recompensa.

Hoy celebramos el Día de la Sagrada Fa-
milia. Es un momento estupendo para pedir
por todas las familias del mundo, especial-
mente por las que pasan por un mal mo-
mento, para dar gracias a Dios por tantos
beneficios recibidos y para ponernos en sus
manos en esta difícil tarea de defender y
luchar por la familia.

Manolo y Lucrecia

Queridos amigos y hermanos, tengo
25 años, pertenezco al movimiento
de Schönstatt y os voy a contar la

familia que voy a formar. El 15 de enero me
voy a Burundi, un país muy pobre de Áfri-
ca, donde hay muchos hermanos nuestros
necesitados. Necesitan ayuda y medios pa-
ra comer, porque están muriendo de ham-
bre. Os aseguro que su fe es mucho más
profunda y firme que la mía. Y eso no deja
de asombrarme, y de ayudarme a que yo
siga creciendo y profundizando más en mi
fe.

Quiero agradecer a mis padres y a mis
hermanos que siempre me han apoyado y
ayudado, ya que yo no se lo puse nada fácil
cuando me alejé de Dios. Hace casi cuatro
años mi vida era muy diferente. Yo no cre-
ía en Dios, estaba consumiendo cocaína, sa-
liendo todas las noches hasta las tantas y
destrozándome como persona, vamos, era
un auténtico crápula. Pero María, la madre
del Señor, entró en mi vida. Yo no la bus-
caba, y ella no paraba de buscarme; aún re-
cuerdo esa primera exposición del Santísimo
y esa primera confesión. Ella me ha llevado
hasta su Hijo.

Ahora he cambiado mucho, siento que
mi vocación, para lo que Dios me llama, es
irme a Burundi a construir el Centro Reina
de la Paz. Os aseguro que no es fácil, dejo
muchas cosas atrás, mi familia, que siem-
pre me ha dado ánimos aunque no me en-
tendiera, muchos amigos, un montón de
personas que Dios ha puesto en mi camino
y que siempre me han ayudado y dado ca-
riño, tenía un buen trabajo que me apasio-

naba y donde estaba progresando mucho.
Pero, después de haber estado dos meses
en Burundi, mi corazón se quedó ahí. Ahí es
donde encuentro la Paz, la llamada de Dios.

Durante todo este tiempo de conversión
y discernimiento, el apoyo, la compañía y el
cariño de mi familia han sido un constante
regalo. Desde el primer momento, me dije-
ron que no me entendían y que no sabían
por qué lo hacía, pero que, si era mi felici-
dad, luchara por ello, que siempre me apo-
yarían y ayudarían. Por otro lado, todos
nuestros hermanos de Burundi se alegra-
ron mucho cuando se enteraron de mi vuel-
ta con ellos, y os aseguro que, durante todo
este tiempo, sus oraciones me han acom-
pañado y ayudado muchísimo.

Queridos hermanos jóvenes, como de-
cía Juan Pablo II, no tengáis miedo, pre-
guntadle a Dios dónde está vuestra felici-
dad, qué camino ha pensado para vosotros.
Queridos padres, ayudad en todo a vues-
tros hijos y apoyadles siempre, aunque los
planes de Dios no sean los mismos que los
vuestros. Por último, me gustaría volver a
agradecer a mis padres todo el cariño y el
amor que siempre me han mostrado…, por
apoyarme aun no entendiéndome. ¡Gracias!

Joaquín

Nuestros nombres son Luisa y Pedro.
Somos una familia cristiana pertene-
ciente a una parroquia de esta archi-

diócesis encomendada a la Orden francis-
cana, el Santo Niño del Cebú, que ha sido y
es nuestra comunidad cristiana donde he-
mos crecido como cristianos y seguidores
de Jesús y donde vivimos nuestra fe. Esta-
mos aquí representando a muchos matri-
monios cristianos, que en su día formamos

Testimonios de padres, hijos, abuelos...

Merece la pena
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Joaquín, durante
su intervención;

arriba, la familia Blasco



Queridas familias, una vez más vuelvo
a comprobar, viéndoos a vosotros,
que a los españoles la familia sí nos

importa, ¡y mucho! Sólo la causa de la fa-
milia y el derecho a la vida son capaces de
convocar a tantas personas como hoy nos
hemos reunido aquí. La Iglesia católica, a
través de esta convocatoria del cardenal de
Madrid, ha vuelto a prestar en España un
gran servicio a la causa de la Humanidad; y
es de justicia agradecérselo. Yo, como re-
presentante de una asociación no confesio-
nal, pero absolutamente comprometida con
la causa de la familia, el Foro Español de
la Familia, se lo agradezco expresamente,
aquí y ahora; como os agradezco a voso-
tros que estéis aquí dando la cara con na-
turalidad, con alegría, exhibiéndoos en fa-
milia y reivindicando a la familia y su in-
mensa eficacia social en estos tiempos difí-
ciles.

La presencia de la familia en la calle pue-
de ser una fuerza revolucionaria, tan revo-
lucionaria como la misma verdad de las co-
sas frente a las mentiras antropológicas de
la ideología de género de moda; tan revo-
lucionaria como lo es la real presencia de la
familia en la vida de la inmensa mayoría de
nuestros compatriotas; tan revolucionaria

como lo es reivindicar la vida, la apertura es-
peranzada al futuro, la fuerza del amor y la
entrega interpersonal, la solidaridad entre
las generaciones y la atención cariñosa al
otro por el mero hecho de que el otro exis-
te. Todo eso es la familia: hombre y mujer
abiertos a la vida, esperanza, solidaridad,
futuro sin miedo, acogimiento, cariño. La
familia puede ser la gran fuerza humaniza-
dora de nuestra época, si todos los que vi-
vimos en familia nos tomamos en serio
nuestra responsabilidad de hacer familia.
La familia es la solución a los grandes males
de nuestras época, encogida y temerosa por
su miedo al futuro, por su miedo a la vida;
insolidaria porque desconfía del amor entre
las personas y las generaciones como fuer-
za que traba a las sociedades; cobarde por-
que no se fía del ser humano y su capacidad
de amar.

La familia es, hoy como ayer, una insti-
tución de inmensa e insustituible eficacia
social. Sólo ella aporta el nicho ecológica-
mente idóneo para las nuevas vidas y sólo
ella es capaz de crear la urdimbre humana
de cariño, atención y solidaridad que crea el
mejor ambiente para la maduración de las
nuevas generaciones, la atención de las per-
sonas mayores y la madurez humanamente
responsable de todos nosotros.

Os animo a mimar a vuestra familia de-
dicándole el tiempo necesario, aunque eso
exija sacrificar otras posibilidades legítimas;
a hablar bien de la familia en lo más coti-
diano de vuestra vida y relaciones sociales;
a asociaros con otra familias en defensa de
los valores compartidos. Con el testimonio
de nuestra vida en familia podemos mos-
trar a los demás la gozosa realidad de vivir
en familia; con nuestra palabra podemos
dar razón razonada de nuestras conviccio-
nes a quienes nos rodean, y con nuestra
conjunta proyección social podemos inci-
dir decisivamente en cómo se piensa en
nuestra sociedad.

Hoy y aquí –para acabar–, os ruego, pa-
dres, que os toméis muy en serio vuestra
irrenunciable responsabilidad –que es, a la
vez, un derecho– de educar a vuestros hijos
en la tradición moral y religiosa que en con-
ciencia creéis es la más acertada para ha-
cerles felices y posibilitarles ser buenas per-
sonas. ¡No dejéis jamás la cabeza y el cora-
zón de vuestros hijos en manos de otros, y
menos aún en las del Estado! Familias, ¡de-
fended vuestra libertad! Familias, ¡defended
vuestra conciencia y la de vuestros hijos!
Familias, ¡defended vuestro pleno derecho
de ciudadanía! Es la hora de la responsabi-
lidad de la familia: responsabilidad para
construir la propia familia con dedicación y
mimo; y responsabilidad para defender la fa-
milia de todos en la sociedad pluralista en
que vivimos, ejerciendo los derechos civiles
que ostentamos. ¡La familia sí importa! Gra-
cias.

Benigno Blanco
Presidente del Foro Español

de la Familia

una familia y que la vida y los años nos han
llevado a ser padres y abuelos.

Queremos dar nuestro testimonio per-
sonal y familiar. Somos el reflejo de los mi-
les, millones de familias de toda España que
viven su fe en familia, incardinados, a través
de un cordón umbilical, en sus comunidades
parroquiales. Fuimos jóvenes (hace ya de
ello muchos años), crecimos en familias cris-
tianas donde recibimos unos profundos va-
lores que nos fueron marcando el camino a
seguir. Vivimos nuestros noviazgos y nos
casamos por la Iglesia, no porque entonces
era lo políticamente correcto, sino por con-
vicción y en respuesta a nuestra vocación
al matrimonio. Nunca se nos planteó duda
alguna sobre ello.

Fundamos nuestra familia bajo los valo-
res del Evangelio. Fruto de nuestro mutuo
amor nacieron nuestros tres hijos: Pedro,
Javier y David, queridos y deseados, que
trajeron la alegría a nuestro hogar y fueron
un motivo más para dar gracias a Dios.
Nuestro hijo David, tras el parto, sufrió una
grave enfermedad que, durante más de die-
ciocho meses, nos exigió una atención, de-
dicación y cuidados especiales. Con amor,
mucho amor, pudimos ayudarle a superar
el sufrimiento que le aquejaba.

A lo largo de nuestro matrimonio, he-
mos tenido nuestras dificultades, como todo
el mundo, pero las hemos sabido superar,
con nuestro amor, respeto mutuo, entrega,
dedicación y, por supuesto, con la presencia
del Señor en nuestras vidas. Lo más impor-
tante ha sido vivir en plenitud, de total rea-
lización, de alegría, de satisfacciones por
ver crecer a nuestros hijos y a nuestras nie-
tas. Hemos experimentado cómo nuestros
hijos han crecido y, poco a poco, iban con-
solidando los valores que pretendíamos
transmitirles. Pero todo ello ha sido posi-
ble porque nuestra parroquia ha sido y es
para nosotros, y lo ha sido para ellos, nues-
tro segundo hogar, nuestra familia de her-
manos en la fe.

No queremos agotar el tiempo de que
disponemos sin hacer una ilusionante y es-
peranzada llamada a todas las jóvenes pa-
rejas que hoy viven su amor: que lo vivan
fundando una familia, que vivan su amor
desde la fe en Jesucristo, que vivan los va-
lores del Evangelio con sus hijos. ¡El Señor
no falla nunca!

Pedro González y Luisa Ortega  

La familia sí importa
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Don Benigno Blanco;
abajo, familia González

Ortega, durante
sus intervenciones



Intervenciones de representantes de movimientos eclesiales

Palabras para meditar
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Sin la familia, la vida no tiene casa

Estoy muy contento de estar con vosotros en esta gran celebración Por la
familia cristiana. Vengo de Roma, y os traigo el cariño de la Comunidad
de Sant’Egidio, que vive en España, en Europa, en diferentes países del

mundo, entre ellos veinticinco africanos. Como amigos de los más pobres,
nos damos cuenta de que hoy, los europeos, hijos de una sociedad rica, y los
pobres del Sur tienen una pobreza más. Están solos. Si pueden, se lanzan a una
vida globalizada donde todo es mercado. Valen por lo que compran o lo que
producen. He visto en un aeropuerto americano una expresión significativa:
I am what I shop (Soy lo que compro). De esta forma, con frecuencia no valgo
nada. La pobreza se vuelve insoportable en la soledad. Y el bienestar se vuel-
ve amargo en la soledad. Pero, ¿es éste nuestro destino? ¿O más bien la Hu-
manidad está obedeciendo a una ideología dominante, sin rostro, que hace del
hombre y de la mujer criaturas perdidas en el gran mercado de la vida, con la
ilusión de escoger libremente la felicidad? Sin embargo, en algunos momen-
tos de la vida, se ve con lucidez que ésta no es ni felicidad ni libertad.

El destino que llevamos dentro es bien distinto: «No es bueno que el hom-
bre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada» (Gn 2, 18) –dijo Dios mirando
al hombre, que no encontraba compañía entre las cosas y los animales–. Allí
comenzó la aventura de la familia, compañera de toda la historia humana. En
esta aventura humana se sitúa el Señor, Jesús de Nazaret, que nació en una fa-
milia Galilea e hizo de la familia una célula vital del nuevo pueblo de Dios. El
Eterno no prescinde de la pequeña familia. Para Jesús la familia ha sido la
cuna –o mejor dicho, el pesebre– de la vida y del amor. Ésta es la familia cris-
tiana.

Pero, ¿es hoy una historia antigua, superada, mientras nos lanzamos a la
aventura del mercado global y de un hombre dueño de sí sin límites?

Podría responder de muchas formas a esta pregunta que sobrevuela en
nuestra cultura. Lo haré de la forma más simple. Respondo con el dolor de los
niños africanos que viven por la calle, sin padre ni madre. Respondo con el do-
lor de los ancianos que, después de una vida laboriosa, son arrinconados
mientras esperan la muerte en los asilos, porque no tienen familia. Y nuestra
sociedad, que con el progreso les hace vivir más, les sugiere en voz baja que
es hora de que se marchen porque su vida es un peso. Su dolor nos dice que
la familia no está superada, sino negada. Qué verdadera es la palabra de Dios:
«No es bueno que el hombre esté solo». Dios le ha dado una ayuda en la familia,
en el matrimonio con la mujer. Ante gente exaltada por una soledad llamada
libertad, pero también humillada en su mayor parte por esta misma soledad,
fortalecidos por una experiencia milenaria de humanidad, nosotros decimos
con convicción: ¡no es posible construir un mundo humano sin la familia! Pa-

ra todos, llega un momento en la vida en que nos damos cuenta en nuestra pro-
pia piel de la inhumanidad de un mundo sin familia.

Sin la familia, la vida no tiene casa. Esto es verdad para los niños concebi-
dos cuyas lágrimas que piden vivir ni siquiera escuchamos, es verdad para los
discapacitados a los que se les niega el derecho a nacer, es verdad para todos
los niños, para el hombre y para la mujer. Sin la familia, la vida no tiene casa.

En un mundo donde se tiene la ilusión de elegir, donde todo se compra y
se vende, donde todo es precario y está sujeto a las leyes de la competencia,
la familia es el espacio de la gratuidad: algo escandalosamente gratuito, pero
no precario, sino bien sólido, porque está fundado sobre la fidelidad del amor.
El mundo necesita más familia porque necesita gratuidad. La familia es una pro-
fecía incómoda de un mundo humano. El mundo –dice Benedicto XVI– debe
acoger la idea de la familia en el léxico de la vida nacional e internacional, pa-
ra descubrir una verdad decisiva: que la Humanidad es una gran familia de pue-
blos. No estamos aquí para defendernos a nosotros mismos o un interés de la
Iglesia, sino que estamos aquí por un bien de todos. Por esto estoy contento
de estar en Madrid para decir que, en España, en Europa y en el mundo, se ne-
cesita más familia, porque se necesita más gratuidad, más vida y más amor.

Andrea Riccardi
Fundador y Presidente de la Comunidad de San Egidio
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La familia cristiana da a los hijos su
identidad y su destino glorioso

¡Gracias por haber venido! Somos Kiko, Carmen y padre Mario, equi-
po responsable del Camino Neocatecumenal. Veo que aquí estáis
muchos del Camino con todos vuestros hijos: gracias por haber

venido.
Vosotros sois el testimonio de que no es verdad que todos se separan. Te-

nemos que ayudar a la familia en toda Europa. ¡Gobiernos laicos y ateos
nos quieren hacer creer que esta nave que es nuestra sociedad, que es nues-
tra vida, no va ninguna parte! Como si fuéramos un enorme transatlántico en
medio de un mar oscuro que no va a ningún sitio. Digámoslo: no es verdad,
nuestra nave, nuestra sociedad, nuestra vida va al Cielo. Vamos a la Jerusa-
lén celeste.

Nosotros lo sabemos porque Cristo nos llamó y nos ha hecho partícipes
de su victoria sobre la muerte, nos ha dado la vida eterna que nos permite
amarnos más allá de la muerte. Por eso no nos separamos. Él está en medio
de nosotros. Podemos amar al enemigo, amar cuando la mujer o el marido
son nuestro enemigo; gracias al amor de Dios en nosotros, podemos amar
más allá de la muerte, por eso en el Sermón de la Montaña el Señor nos di-
jo: «Amad a vuestros enemigos».

Juan Pablo II en España, cuando habló de la familia dijo: «El futuro de la
Humanidad pasa por la familia cristiana». El futuro son los hijos. Sólo la fa-
milia cristiana da a los hijos una identidad: son fruto del amor de sus padres,
que, por ser cristianos, los han tenido como un don de Dios; segundo: les dan
una moral y una fe; y, sobre todo, los padres dan a los hijos un destino glo-
rioso: la vida eterna.

La Virgen dice a su Hijo en las bodas de Caná: «No tienen vino». Cristo res-
ponde: «No ha llegado mi hora». La Hora de Cristo es aquella que le hace pa-
sar de este mundo al Padre. El vino en la Pascua hebrea significa la entrada
en la tierra prometida. El pan ácimo es signo de la esclavitud, y una copa, la
cuarta, de bendición, es la copa del vino de la Alianza, signo de la tierra
que mana leche y miel. Cristo, en la Última Cena, coge el pan y dice: «Esto es
mi cuerpo que se entrega por vosotros», y después de la cena coge la copa
y dice: «Ésta es mi sangre que será derramada por vosotros y por todos los
hombres»; y en otro sitio dice: «No beberé más del fruto de la vid hasta que
sea cumplido en mi reino». Cristo lo cumple con su resurrección y ascensión
al Cielo, haciendo entrar al hombre, a nuestra humanidad, en la Santa Tri-
nidad, en el Cielo.

No tienen vino quiere decir que el matrimonio humano, que es una belleza
de felicidad natural, no tiene vino, esto es, se acaba con la muerte, la felici-
dad que termina ya no es felicidad perfecta. «Ha llegado mi Hora, la hora de
pasar al Padre, de introducir a la Humanidad en el Cielo». Ahora el matrimonio
cristiano es indisoluble, su amor es eterno, ya tienen vino. Cristo ha resuci-
tado, ha vencido a la muerte para todos, nuestra vida no se acaba en la
muerte. Digámoslo al mundo, hemos de dar testimonio de nuestra fe: Cris-
to ha muerto por todos, ¡Cristo ha resucitado! Para todos se abre ahora el Cie-
lo. Cantemos a Cristo: ¡Resucitó!

Kiko Argüello 
Iniciador del Camino Neocatecumenal

Un hecho extraño. Indiscutible

Estamos ante un hecho extraño. Indiscutible. Muchísimas personas nos
hemos reunido, gozosas, para manifestar ante todos el bien que significa
para nosotros la familia. Deberíamos valorar adecuadamente lo que

está sucediendo en esta Plaza de Colón. Desde hace décadas, estamos reci-
biendo mensajes contra el valor de la familia. Lo normal sería que hubiera de-
jado de interesar. Hay algo que tenemos que reconocer casi sorprendidos: esa
impresionante maquinaria no ha sido más potente que la experiencia ele-
mental que cada uno de nosotros ha vivido en su familia, la experiencia de
un bien, del que estamos agradecidos y que queremos transmitir a nues-
tros hijos y compartir.

Pero a muchos de nuestros contemporáneos, y tantas veces a nosotros mis-
mos, la vida familiar nos parece difícil, si no imposible. Es lo mismo que les
sucedió a los discípulos cuando oyeron hablar a Jesús del matrimonio (cf. Mt
19, 3-10). Los católicos no somos distintos de los demás. Tampoco a nosotros
nos basta con saber la doctrina verdadera sobre el matrimonio para poder re-
sistir todos los envites de la vida. Sabemos bien que todo el ímpetu que na-
ce cuando uno se enamora no basta para impedir que el amor se oxide con
el tiempo. En tantas ocasiones nuestros intentos por mantenerlo fresco re-
sultan insuficientes. Por eso, nos apremia punzante la pregunta: ¿es real-
mente posible mantenerlo vivo?

Sólo quien es consciente de su incapacidad para conservar la frescura del
inicio puede valorar el alcance de la promesa de Jesús que hace que la ex-
periencia más bella de la vida, enamorarse, no decaiga. «El que ama a su pa-
dre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a
su hija más que a mí, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá;
y el que pierda su vida por mí, la encontrará» (Mt 10, 34-37.39-40). Con es-
tas palabras, Jesús desvela la esperanza que su persona constituye para
quien le deja entrar en la vida. No se trata de una ingerencia en las relacio-
nes más íntimas, sino de la mayor promesa que el hombre haya podido re-
cibir: si no se ama a Cristo –la Belleza hecha carne– más que a la persona
amada, la relación con ella se marchita. Él es la verdad de esa relación. Só-
lo la gracia de Jesucristo hace posible vivir la naturaleza original de la rela-
ción entre hombre y mujer. Ésta es la tarea de la comunidad cristiana: favo-
recer una experiencia del cristianismo como plenitud de vida. Sin comuni-
dades cristianas capaces de acompañar y sostener a los esposos en su aven-
tura, será difícil, si no imposible, que ésta sea culminada con éxito.

Sin la experiencia de plenitud humana que hace posible Cristo, el ideal
cristiano del matrimonio se reduce a algo imposible de realizar. La indiso-
lubilidad del matrimonio y la eternidad del amor aparecen como quimeras
inalcanzables. Éstas, en realidad, son los frutos de una experiencia intensa
de Cristo, tan gratuitos que aparecen a los ojos de los mismos esposos como
el testimonio de que para Dios nada es imposible. Sólo una experiencia así
puede mostrar la racionalidad de la fe cristiana, su conveniencia humana: una
realidad totalmente correspondiente al deseo y a la exigencia del hombre,
también en el matrimonio y la familia. Una relación vivida así constituye la
mejor propuesta educativa para los hijos y, al mismo tiempo, es un testi-
monio para todos de que el matrimonio no es necesariamente la tumba del
amor, sino su realización.

Julián Carrón
Presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación
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Yo y mi familia serviremos al Señor

«Yo y mi familia serviremos al Señor» (Jos 24, 15). Josué fue el sucesor de
Moisés para guiar al pueblo de Israel, él los condujo al otro lado del río
Jordán, y, a lo largo de su vida, Israel fue tomando posesión de toda la

tierra que Dios les había prometido al pactar con ellos la Alianza. En este relato
último del Libro de Josué, sobresale la acción y fidelidad permanente de Dios con
su pueblo, hasta el punto que parece que no hubieran tenido que guerrear y pe-
lear duramente para conseguirlo: «Dios iba delante de ellos, y ganaba por ellos
las batallas».

Una vez que Israel se había asentado ya en la tierra prometida y cada tribu ha-
bía recibido su heredad, se mezclaron con personas de otras culturas, con otros
valores y otros dioses e ídolos. El pueblo elegido por el Creador para revelarse a
la Humanidad, y llevarla a su plenitud, se veía olvidado, relegado… Ya no era im-
portante. Para muchos, parecía que aquellos otros diosecillos eran mucho más cer-
canos, complacientes y, sobre todo, mucho menos exigentes. Entonces Josué
convocó una gran asamblea en Siquém. Reunió allí a todas las tribus con sus je-
fes, jueces y escribas ( Jos 24, 1), y tras contar las maravillas del único Dios,
aquel que los había liberado de la esclavitud, que los había constituido en un pue-
blo, en el pueblo elegido, puso también ante ellos sus infidelidades y denunció pú-
blicamente el mal proceder de las tribus del Señor. Y entonces les preguntó: «¿A
quién queréis servir, a estos dioses extraños o al Señor nuestro Dios?» Y él mis-
mo contestó en primer lugar: «Yo y mi familia serviremos al Señor».

El pueblo contestó en la misma línea que lo había hecho Josué poniéndose de
parte de Dios: «¡Nosotros también serviremos al Señor!» ( Jos 24, 21). Josué en-
tonces les dijo: «Entonces, apartad los dioses del extranjero que hay en medio de
vosotros e inclinad vuestro corazón hacia el Señor Dios de Israel». El pueblo
respondió a Josué: «Al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz atenderemos» (Jos
24, 24).

Ese mismo Dios ha seguido hablando a la Humanidad y revelándose a ella,
hasta llegar a manifestar su Palabra a los ojos de todos, encarnándose de María,
la joven doncella de Nazaret, humilde y sencilla hasta el punto de poder decir
a Dios incondicionalmente: «¡Hágase en mí según tu palabra; hágase en mí tu vo-
luntad!»

Jesús, la Palabra del Padre, ha sido proclamada de una vez para siempre so-
bre la Humanidad. Y es Él mismo, ¡Jesucristo!, verdadero Dios y verdadero hom-
bre, el que nos ha convocado aquí hoy para esta solemne celebración de la Sa-
grada Familia y, por tanto, de todas las familias cristianas. Hemos sido congregados
por la Iglesia en esta Plaza, testigo ya de otras solemnes y únicas celebraciones
de nuestra fe. Aquí hoy también nosotros hacemos memoria de lo que Dios ha
hecho por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras familias, por nuestra
sociedad, por nuestra cultura, por nuestros valores, por toda la Humanidad. Pe-
ro también hoy debemos denunciar públicamente que se han infiltrado entre no-
sotros dioses extraños: el hedonismo, el relativismo, el egoísmo, el laicismo… Y
también gran número de ídolos de todas clases: adivinos, horóscopos, espiri-
tistas, falsos profetas, un bienestar exagerado, que no repara en la necesidad
del otro, y todo tipo de ídolos que parecen ser tanto más reales y eficaces cuan-
to más nos apartamos del único Dios.

En definitiva: la impiedad, por la cual el hombre, dando la espalda a su    Cre-
ador, quiere ocupar su lugar, usurpa su lugar y se erige a sí mismo como juez de
vivos y muertos. Se toma por su mano el poder sobre la vida y la muerte, y
cuando esto sucede, el resultado siempre es el mismo: la muerte. Y contra la
cultura de la muerte y de la desesperación, Dios nos llama a la cultura de la vi-
da y de la esperanza. Y contra las noticias de: todo vale, todo está bien, haz lo que
quieras…, Dios nos invita a vivir y a anunciar al mundo, con palabras y obras, el
Evangelio de Jesucristo y el Evangelio de la familia cristiana, que, fundamenta-
da mediante el sacramento del Matrimonio sobre la Roca firme que es Jesús, y con
el poder del Espíritu Santo, que nos habita, puede resistir todos los duros com-
bates de la vida, puede atravesar pequeños y grandes desiertos, que no faltarán,
y salir victoriosa, porque Cristo ya ha vencido por nosotros.

Y podemos hoy, hermanos y hermanas, venidos de multitud de lugares, ele-
gir a quien queremos servir, si a estos diosecillos e ídolos que tanto abundan en
nuestra sociedad, o si queremos servir a Dios. Tal como sucediera a Josué en Si-
quém, el mundo nos demanda, nos pregunta…, nos exige una respuesta a no-
sotros, que tenemos que ser sal de la tierra y luz para el mundo: «¿A quién que-
réis servir?» Os invito a que todos juntos respondamos a una sola voz como lo hi-
zo Israel en la asamblea de Siquém: «Al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz
atenderemos?»

Amén.

Manuel Carracedo
Coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica

De arriba a abajo: intervenciones de don Manuel Carracedo, familia focolar que leyó el mensaje de       
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La familia tiene que ser amada, protegida y sostenida

Cuando Dios creó el género humano plasmó una familia. Cuando el autor sagrado quiso manifestar el ardor y
la fidelidad del amor de Dios hacia el pueblo elegido, se sirvió de símbolos o analogías familiares. Cuando Je-
sús se encarnó, se rodeó de una familia, y cuando comenzó su misión en Caná, estaba en las bodas de una nue-

va familia. Son sencillas constataciones que revelan lo importante y valiosa que es la familia en el pensamiento de
Dios.

Él no sólo le ha dado una gran dignidad, sino que ha querido que sea a Su imagen, entrelazándola con el mis-
terio de Su misma vida, que es Unidad y Trinidad de Amor. Por lo tanto, un gran designio sostiene la familia y la po-
ne tras las huellas de la Santa Familia de Nazaret.

La familia, lugar de un amor que va y vuelve, de comunión, de fecundidad y ternura, es signo, símbolo y tipo de
cualquier otra forma de humanidad asociada. No es retórico afirmar que la familia es el primer bien social. En la gra-
tuidad cotidiana que da sentido y valor a sus funciones de generación y educación, la familia introduce en el tejido
social ese bien insustituible que es el capital humano, poniéndose de esa manera como recurso eficaz de la Humanidad.
Pero no sólo esto. La familia sabe llevar el calor familiar allí donde las estructuras e instituciones, aun con toda la
buena voluntad, no pueden llegar.

Pero si es grande su designio, igualmente grande tiene que ser el compromiso para llevarlo a cabo. Hoy, más que
nunca, vemos que la familia manifiesta al mundo su fragilidad. Vemos esposos que, ante las primeras dificultades de
la vida en pareja, dejan de creer en el amor que se tenían. Vemos hijos que, privados de la cercanía de unos padres
unidos, encuentran dificultad para alzar el vuelo hacia un futuro comprometido. Vemos ancianos que, alejados del
núcleo familiar, han perdido su ciudadanía y su identidad. Hoy, más que nunca, la familia tiene que ser amada, pro-
tegida y sostenida. Es necesario no dejar de acudir nunca al designio originario de la familia, que la ve unida con un
para siempre que la consolida y la realiza. Es necesario llenar de significado la vivencia familiar con una espiritua-
lidad de comunión, inherente a la familia, pequeña comunidad de amor. Son necesarias corrientes de opinión fun-
dadas sobre los valores, y políticas familiares adecuadas.

Éste es el ardiente deseo que pongo en las manos de María Santísima, sede de la sabiduría y ama de casa, para
el bien de la familia hoy y para la realización de toda la familia humana.

Chiara Lubich
Fundadora del Movimiento de los Focolares

La santidad es para todas las edades

Queridas familias de Madrid y de España, hoy nos reunimos en esta plaza para una gran celebración. Celebramos
la alegría del nacimiento del Niño-Dios y su nacimiento en el seno de una familia. La familia se convierte así
en célula sagrada del hombre, de la sociedad y de la Iglesia. Sin embargo, hoy la familia se siente acosada,

despreciada. Las familias se rompen apenas formadas, no están abiertas a la vida, se promueve o justifica el abor-
to y la anticoncepción. Aumentan los casos de violencia entre sus miembros. Las empresas no ayudan a conciliar la
vida familiar y el éxito en el trabajo se pone por encima de la felicidad.

¡Familias!, seamos conscientes de nuestra trascendencia en la sociedad. Debemos organizarnos y asociarnos,
para ser más eficaces en nuestra tarea de mejorar el mundo. No podemos dar razón de nuestra fe y nuestra esperanza
aisladamente. La Iglesia es fundamentalmente diocesana, se organiza en torno a su obispo. Seamos el apoyo de nues-
tros pastores. Se realiza en cada parroquia que es una comunidad de familias. Volvamos a la parroquia, ella nos ne-
cesita y nosotros necesitamos de ella. Que nuestra familia sea la Iglesia doméstica que fundamente una sociedad nue-
va, más humana y más cristiana.

¡Queridas familias!, demos importancia a la formación, basada especialmente en el magisterio de la Iglesia que nos
da certezas. No podemos dialogar con nuestros vecinos o nuestros compañeros de trabajo si no tenemos una buena for-
mación cristiana. La formación es para toda la vida, para todos los miembros de la familia, sean niños, jóvenes, adultos
o ancianos. Colaboremos en las parroquias en tantas necesidades que se presentan: educación cristiana y evangelización,
atención a los pobres, a los enfermos y abandonados. Estemos abiertos a todas las necesidades del mundo.

¡Alegrémonos¡ Estemos siempre alegres porque el Señor nos ha bendecido con nuestra familia, con nuestra fe.
Transmitamos esta alegría y felicidad en nuestra casa y en cualquier lugar que estemos.

Recordemos las palabras del Santo Padre Benedicto XVI que nos dirigió hace unos días a la Acción Católica
con motivo de la declaración de las virtudes heroicas de Nennolina, una niña italiana que murió con seis años y  que
va camino de ser la santa más joven de la Historia:

«La santidad es para todas las edades: para los niños, jóvenes, adultos y ancianos».
«Cada estación de nuestra existencia puede ser buena para decidirse a amar seriamente a Jesús y para seguirlo

fielmente».
También nos exhortaba el Santo Padre Juan Pablo II insistiendo en que hoy es precisa una espiritualidad que no

sea de mínimos, y esté arraigada en la Palabra de Dios, en la Tradición y en los sacramentos de la Iglesia. Y nos di-
jo en su último viaje en Madrid: «La presencia fiel del Señor os hace capaces de asumir el compromiso de la nueva
evangelización, a la que todos los hijos de la Iglesia están llamados. Es una tarea de todos. En ella los laicos tienen
un papel protagonista, especialmente los matrimonios y las familias cristianas».

¡Queridas familias!, vayamos asociados por este camino de santidad  y de amor a Cristo en el seno de la Iglesia,
para ser la sal y la luz de este mundo. Que la fiesta de hoy no sea solo un gozoso encuentro, sino el comienzo de
una nueva fuerza en la sociedad, la fuerza positiva e ilusionante de la familia cristiana.

Francisco Ayuga
Presidente diocesano, de Madrid, de la Acción Católica General

      Chiara Lubich y don Francisco Ayuga, con su familia



que se vive como fundamento de la propia
vida personal y familiar. Pero la familia, ca-
da uno de sus miembros, debe librar hoy
como ayer una batalla decisiva, la de vivir
según la voluntad de Dios y no asimilarse al
mundo en el que vive, a los valores impe-
rantes, a la policromía de la moda. ¿Cómo
conseguir la fuerza y la motivación para vi-
vir contra corriente? ¿Cómo ser lo que so-
mos, familias cristianas, cuando las fuerzas
disolventes y poderosas del relativismo y
del individualismo egoísta nos amenazan
dentro y fuera? El Apóstol nos lanza como
un desafío, como un reto, sus palabras en-
cendidas: sólo asentándonos en el conoci-
miento de Dios, en el conocimiento expe-
riencial del Dios Padre, Hijo y Espíritu San-
to que nos ama, nos perdona y nos reviste
de su fortaleza divina, alcanzaremos la vic-
toria sobre el Maligno. La familia cristiana
está llamada a cultivar la vida interior: la fe,
la esperanza, la caridad. Así encontrará la
fuerza, la alegría, el valor, para ser lo que
Dios ha querido que sea. De este modo po-
demos asegurar el futuro, que no se da sin
la tutela y transmisión de la familia.

Lydia Jiménez
Directora General de las Cruzadas

de Santa María

Primera lectura: 1 Jn 2, 12-17

Os escribo, hijos míos, que se os han
perdonado vuestros pecados por su

nombre. Os escribo, padres, que ya cono-
céis al que existía desde el principio. Os
escribo, jóvenes, que ya habéis vencido al
Maligno. Os repito, hijos, que ya conocéis al
Padre. Os repito, padres, que ya conocéis al
que existía desde el principio. Os repito,
jóvenes, que sois fuertes y que la palabra de
Dios permanece en vosotros, y que ya ha-
béis vencido al Maligno. No améis al mun-
do ni lo que hay en el mundo. Si alguno
ama al mundo, no está en él el amor del
Padre. Porque lo que hay en el mundo –las
pasiones de la carne, y la codicia de los
ojos, y la arrogancia del dinero–, eso no
procede del Padre, sino que procede del
mundo. Y el mundo pasa, con sus pasio-

nes. Pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.

La familia de Nazaret no vive aislada,
forma parte de la sociedad donde Dios
la ha situado. El Evangelio nos dice có-

mo José, atento a la voluntad de Dios, cum-
ple su función de padre y vela por la vida
del Niño. Su familia ha vivido el misterio
de la concepción virginal y la pobreza del
pesebre; ahora es víctima de la violencia y
conoce el exilio. Más adelante, enviados
también por la palabra de Dios, él y María
buscarán un lugar tranquilo donde ganarse,
con su trabajo, el pan de cada día. En nues-
tro tiempo, la familia en Europa y, singu-
larmente, en España padece una grave en-
fermedad. Ya no es el espacio pacífico don-
de se guarda y desarrolla el niño, donde se
forman y educan los futuros ciudadanos. La
familia ve cómo la violencia está cada vez
más presente en sus vidas y cómo los hijos
pueden ser destruidos antes de nacer. Ve
menoscabada su naturaleza y minado su
fundamento antropológico cuando se rela-
tiviza el papel complementario de un va-
rón y una mujer. La familia sufre la imposi-
ción de una educación relativista, que priva
a los padres de su derecho fundamental a
educar a sus hijos conforme a sus princi-
pios morales y es víctima de una inacepta-
ble intrusión. La Palabra de Dios que se va
a proclamar se dirige a cada uno de noso-
tros para iluminar las realidades inciertas
que nos ha tocado vivir; para ayudarnos a
interpretar los signos de los tiempos y lo
que Dios nos transmite con ellos; para hacer
de nuestras familias verdaderas Iglesias do-
mésticas, y para afirmar que creemos en la
comunión de amor matrimonial, fiel e indi-
soluble, que creemos en la familia como
santuario de la vida, que creemos en la fa-
milia como escuela de todas las virtudes.
Seguros de que la familia de Nazaret sigue
siendo la propuesta cristiana de familia pa-
ra nosotros y para nuestra sociedad, ayer,
hoy y siempre.

Alfredo Dagnino
Presidente de la Asociación Católica

de Propagandistas

Evangelio: Mt 2, 13-15.19-23

Cuando se marcharon los magos, el ángel
del Señor se apareció en sueños a José

y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su ma-
dre 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 muerte de He-
rodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor
por el profeta: «Llamé a mi hijo, para que
saliera de Egipto». Cuando murió Herodes,
el ángel del Señor se apareció de nuevo en
sueños a José en Egipto y le dijo: «Levánta-
te, coge al niño y a su madre y vuélvete a Is-
rael; ya han muerto los que atentaban con-

En la primera lectura, el apóstol Juan,
aquel discípulo que amaba el Señor,
se dirige a los primeros cristianos, a

los que contempla unidos por los lazos sa-
grados de la caridad y por los naturales de
la familia. Esta experiencia natural es el fun-
damento puesto por el Creador, para su ma-
nifestación como Trinidad. Dios es familia.
Los hombres, creados a su imagen, no exis-
timos sino en familia, precedidos y envuel-
tos en la atmósfera cálida del amor que nos
acoge y nos sustenta. La familia, tal como
manifiesta el Apóstol, es el espacio privile-
giado en el que se experimenta lo que sig-
nifica ser hijo y ser padre y que nos permi-
te acoger al Padre con el Hijo en el Espíritu.
La familia humana teje el entramado en el
que la fe puede nacer y sustentarse; el en-
tramado del amor y del conocimiento de
Dios que los padres pueden y deben trans-
mitir a sus hijos, con la profundidad de lo

Liturgia de la Palabra

Sois fuertes y habéis vencido al Maligno
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El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, inicia la Celebración de la Palabra

Intervención
de don Alfredo Dagnino;
arriba, de doña Lydia
Jiménez



tra la vida del niño». Se levantó, cogió al ni-
ño y a su madre y volvió a Israel. Pero, al en-
terarse de que Arquelao reinaba en Judea
como sucesor de su padre Herodes, tuvo
miedo de ir allá. Y, avisado en sueños, se
retiró a Galilea y se estableció en un pueblo
llamado Nazaret. Así se cumplió lo que di-
jeron los profetas, que se llamaría Nazareno.

Oración de los fieles

Oremos en primer lugar por la Iglesia, la
Esposa fiel de Jesucristo y madre de los

pueblos que vienen a la fe. Para que sosten-
ga a todos los que tratan de vivir fielmente
el valor del matrimonio y la familia; ilumine
a los que, en medio de las incertidumbres o
la ansiedad, buscan la verdad; y ayude a to-
dos aquellos que se ven injustamente impe-
didos para vivir el proyecto familiar.

Oremos hoy de un modo especial por to-
das las familias cristianas de nuestra pa-
tria y de todo el mundo. Para que puedan
llevar a cabo la misión de custodiar, revelar
y comunicar el amor, como reflejo vivo y
participación real del amor de Dios por la
Humanidad y del amor de Cristo Señor por
la Iglesia su esposa.

Oremos por los esposos cristianos, uni-
dos por el vínculo indisoluble del sacramento
del matrimonio. Para que permanezcan
siempre fieles entre sí, por encima de toda
prueba y dificultad, en generosa obedien-
cia a la santa voluntad del Señor: «Lo que
Dios ha unido, no lo separe el hombre».

Oremos también por los hijos e hijas de
las familias cristianas. Para que mediante el
amor, el respeto y la obediencia a los pa-
dres, aporten su contribución a la edifica-
ción de familias auténticamente humanas y
cristianas.

Oremos por las parejas de novios que se
preparan para celebrar el sacramento del

Matrimonio. Para que sientan la presencia de
Dios en la vivencia de su amor mutuo y se
preparen santamente para su matrimonio.

Oremos por todos los que sufren a causa
de las desavenencias y rupturas matrimo-
niales y familiares. Para que la Iglesia, pre-
sentándose como madre misericordiosa, in-
terceda por ellos, los sostenga en la fe y en
la esperanza, de manera que las eventuales
dificultades se resuelvan sin falsificar ni
comprometer jamás la verdad.

Oremos por todos aquellos que se en-
cuentran privados de una familia. Para que
la sociedad sepa dar una respuesta a esas
situaciones, y se abran para ellos las puertas
de la Iglesia, que es casa y familia para todos.

Oremos por todas las víctimas del terro-
rismo, la guerra y la violencia, especial-
mente por Carlos Alonso Palate y Diego Ar-
mando Estacio, que hoy hace un año falle-
cieron en el atentado de Barajas. Para que
Dios nos conceda el don de la paz y sepa-
mos reconocer, proclamar y defender el va-
lor inconmensurable de toda vida humana,
base y fundamento de todos los derechos y
de la convivencia social.

Y finalicemos nuestra oración orando
por las autoridades públicas y cuantos tie-
nen responsabilidad en todo lo que se re-
fiere a las familias. Para que nunca nieguen
a las familias todas aquellas ayudas –eco-
nómicas, sociales, educativas, políticas, cul-
turales– que necesitan para afrontar de mo-
do humano todas sus responsabilidades.

Familia Orduña Méndez
(abuela, padres y ocho hijos)

Oración final
cardenal arzobispo de Madrid

Oh Dios, de quien procede toda pater-
nidad en el cielo y en la tierra, Padre,

que eres Amor y Vida, haz que cada familia
humana sobre la tierra se convierta, por me-
dio de tu Hijo, Jesucristo, nacido de mujer,
y mediante el Espíritu Santo, fuente de ca-
ridad divina, en verdadero santuario de la vi-
da y del amor para las generaciones que
siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe
los pensamientos y las obras de los espo-
sos hacia el bien de sus familias y de todas
las familias del mundo. Haz que las jóvenes
generaciones encuentren en la familia un
fuerte apoyo para su humanidad y su cre-
cimiento en la verdad y en el amor. Haz que
el amor corroborado por la gracia del sa-
cramento del Matrimonio, se demuestre más
fuerte que cualquier debilidad y cualquier
crisis, por las que a veces pasan nuestras
familias. Haz finalmente, te lo pedimos por
intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret,
que la Iglesia en todas las naciones de la
tierra pueda cumplir fructíferamente su mi-
sión en la familia y por medio de la familia.
Por Cristo nuestro Señor que es el Camino,
la Verdad y la Vida, por los siglos de los si-
glos. Amén.

Aquí estamos de nuevo fieles católicos
procedentes de todos los rincones de
España, presididos por sus pastores,

en la madrileña Plaza de Colón, lugar de
dos históricos encuentros con el Siervo de
Dios Juan Pablo II, en 1993 y en 2003, para
las canonizaciones de santos españoles y
muy cerca de la Plaza de Lima, en la que el
2 de noviembre de 1982, en su primer via-
je a España, proclamó con un inusitado vi-
gor el Evangelio de la familia. Hoy es obli-
gado preguntarse qué hemos hecho des-
pués de un cuarto de siglo de aquella vi-
brante llamada del Papa a vivir plenamente
la verdad del matrimonio, comunión ínti-
ma de vida y de amor entre el esposo y la
esposa; abierto, por tanto, a la total dona-
ción mutua de la que nacen los hijos y en la
que crecen y se educan como hijos de Dios.
«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», nos recor-
daba Juan Pablo II. Con la suerte de la fa-
milia está y cae la suerte del hombre mismo
y el presente y el futuro en paz de la socie-
dad y de los pueblos; también el presente y
el futuro de España y de Europa.

La pregunta sigue hoy más lacerante y
viva ante la formación de un medio am-
biente cultural y social, en crecimiento con-
tinuo, donde se relativiza radicalmente la
idea misma del matrimonio y de la familia,
y se fomentan desde las edades más tem-
pranas prácticas y estilos de vida en las re-
laciones entre el varón y la mujer opuestos
al valor del amor indisoluble y al respeto
incondicional a la vida de la persona desde
el momento de su concepción hasta la
muerte natural. Realidad social posibilita-
da y favorecida jurídicamente por las leyes

vigentes. Es verdad que el Viaje apostólico
de Benedicto XVI a Valencia el año pasa-
do, el 8 y 9 de julio, con motivo del Vº En-
cuentro Mundial de las Familias, nos sirvió
para renovar nuestra escucha de la Buena
Noticia de la familia cristiana, cauce im-
prescindible para la transmisión de la fe en
medio de un mundo ideológico y social hos-
til a la familia. Los hechos, sin embargo, que
siguen dominando y condicionando la opi-
nión pública sobre la familia y la misma re-
alidad familiar –la destrucción temprana de
los nuevos matrimonios, la violencia do-
méstica, la escalada del número de abortos
con el escándalo del aborto en las preado-
lescentes y el de los abortos tardíos…–, in-
terpelan fuertemente a nuestras concien-
cias. ¡No hay duda!, la familia se presenta
como el problema objetivamente más grave
e inquietante ante el que se encuentran las

Homilía del cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid

¡Que ningún poder humano manipule 
a la familia!
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Europa y el de toda la Humanidad! Y nues-
tra respuesta no es otra que la de la verdad
de la familia, inscrita en el ser y en el cora-
zón del hombre –varón y  mujer–, restable-
cida en toda su plenitud, bondad y belleza
por Jesucristo, el Redentor del hombre, y
que hoy queremos proclamar como la úni-
ca propuesta auténtica, la única capaz de
renovar profundamente la sociedad desde
sus raíces y las personas en lo más íntimo de
sus necesidades básicas, de sus deseos de
salud, de felicidad, ¡de su ansia de eterni-
dad! Y, por consiguiente, la única que pue-
de convencer a los jóvenes de que sí, de
que es posible concebir y proyectar la vida
como una gran experiencia de amor, ¡como
una vocación para el amor más grande! Po-
demos y debemos ofrecerla a todos nuestros
hermanos, los creyentes y los no creyentes,
que sienten en sus vidas la inquietud interior
de una búsqueda de respuestas vitales sa-
tisfactorias que no llegan por los caminos
del egocentrismo individualista. Para noso-
tros siguen vigentes y actuales las certezas
con las que Juan quería animar y confortar
a los cristianos de aquellas primitivas co-
munidades, confrontadas con los ideales y
la visión pagana de la vida y del mundo;
comunidades en trance abierto o latente de
martirio. También vosotros, padres de las
familias cristianas españolas del año 2007,
conocéis al que existía desde el principio.
También vosotros, sus hijos, ya conocéis al
Padre. Y vosotros, jóvenes cristianos, sabéis
que sois fuertes y que la palabra de Dios
permanece en vosotros, y que habéis venci-
do al Maligno. No améis al mundo ni lo que
hay en el mundo. Y todos sabemos, que, «si
alguno ama al mundo, no está en él el amor
del Padre. Porque lo que hay en el mundo
–las pasiones de la carne, y la codicia de
los ojos, y la arrogancia del dinero–, eso no
procede el Padre, sino que procede del
mundo». Y no se nos escapa, sobre todo a
los mayores, la necesidad espiritual de re-
conocer que «el mundo pasa, con sus pa-
siones, y que, solamente, el que hace la vo-
luntad de Dios permanece para siempre».

Pero, sobre todo, podéis ofrecer vuestro
testimonio expresado en palabras y des-
granado día a día con el ejemplo de la vida,
a imagen de la Sagrada Familia de Nazaret,
cuya fiesta hoy celebramos junto con toda la
Iglesia, presidida por el sucesor de Pedro, el
Santo Padre Benedicto XVI. Hace tan sólo
unos instantes que nos exhortaba con pa-
labras luminosas y fervientes a ser los tes-
tigos de la familia cristiana. El Salvador y
la salvación han venido al hombre por y en
la Familia de Nazaret formada por Jesús,
Hijo de Dios, salvador del hombre y por su
Santísima Madre y por san José, casto es-
poso, encargado por Dios de la custodia de
la Madre y del Hijo, amenazados desde muy
pronto por los codiciosos del poder huma-
no, obligándoles a buscar refugio y asilo
fuera de su tierra natal. Sí, Jesús es el que
trae de nuevo plenamente a Dios a la raíz y
al corazón de la familia humana: de cada
una de las familias y de toda la Humani-
dad, llamada a configurarse según el mo-
delo de la familia, nacida del amor indiso-
lublemente fiel del marido a la mujer y de la
mujer al marido; es decir, del modelo que
respondía al proyecto pensado y querido

por Dios desde el principio, como recorda-
ría san Pablo a los efesios: «Dejará el hom-
bre a su padre y a su madre y se unirá a su
mujer, y los dos se harán una sola carne». Y,
añadía: «Gran misterio es éste, lo digo res-
pecto a Cristo y la Iglesia» (Ef 5, 31-32).

La gramática de Dios

En la respuesta de la familia cristiana a la
crisis de la institución familiar por parte del
entorno social y cultural que la envuelve,
hay un núcleo o principio esencial sin cuyo
reconocimiento teórico y práctico es impo-
sible recuperar las raíces éticas y espiritua-
les de una cultura familiar sana y fecunda
con los efectos humanizadores imprescin-
dibles para la subsistencia misma de una
buena sociedad. Éste es: que el origen y el
fin del matrimonio y de la familia, sus ele-
mentos constitutivos, sus propiedades esen-
ciales y las normas de vida que han de re-
girla, vienen determinadas por Dios a tra-
vés de la naturaleza del ser humano y de la
norma moral natural que de ella se des-
prende y cuyo conocimiento –en palabras
de Benedicto XVI en su Mensaje para la Jor-
nada Mundial de la Paz de 2008– «no es im-
posible para el hombre que entra en sí mis-
mo y, situándose frente a su propio desti-
no, se interroga sobre la lógica interna de las
inclinaciones más profundas que hay en su
ser» (n.13). Las perplejidades y dificultades
que puedan encontrarse en esa experiencia
de lectura clara y cierta de esa gramática
de Dios, impresa en el corazón del hombre,
se ven despejadas si se mira a Cristo en la
Familia de Nazaret, si se escucha su Pala-
bra, viva e íntegra en su Iglesia, y nos deja-
mos iluminar y guiar por Él, como le sucede
a las familias sinceramente cristianas. Ni la
familia, ni el matrimonio en el que se funda,
ni el don de la vida –¡los hijos!–, su primer
fruto, están a disposición de la voluntad de
hombre alguno o de cualquier poder hu-
mano. Ni las personas particulares, ni los
grupos sociales, ni la sociedad en su con-
junto, ni la autoridad del Estado pueden ma-
nipular a su gusto sus orígenes, su natura-
leza y sus propiedades esenciales, en una
palabra, su razón de ser puesta por Dios,
que no es otra que la de constituir –dice el
Papa en su Mensaje– «la primera forma de
comunión entre las personas…, la que el
amor suscita entre un hombre y una mujer
decididos a unirse establemente para cons-
truir juntos una nueva familia» (n.1).

La experiencia diaria nos enseña lo que
sucede a las personas y a las sociedades
cuando no construyen el matrimonio y la
familia sobre el fundamento sólido de la
institución divina: vidas rotas por la sepa-
ración irreversible entre los cónyuges, su-
frimientos, desorientación y desamparo en
los niños y los jóvenes afectados por la rup-
tura familiar, la plaga del aborto, el enveje-
cimiento imparable de la población… En
cambio, cuando se elige la vía del amor cru-
cificado, del seguimiento de la voluntad de
Dios y se persevera en ella, el matrimonio se
manifiesta –en expresión de Juan Pablo II en
su Exhortación Christifideles laici, 40– como
«la cuna de la vida y del amor», y la fami-
lia, que de él surge, como el lugar primero
y fundamental donde se aprenden las pri-

sociedades europeas y, por supuesto, la es-
pañola. El Santo Padre, en el Mensaje de la
Jornada de la Paz del 1 de enero de 2008 so-
bre la Familia humana, comunidad de paz,
llega, incluso, a afirmar: «La negación o res-
tricción de los derechos de la familia, al os-
curecer la verdad sobre el hombre, amena-
za los fundamentos mismos de la paz. Por
tanto, quien obstaculiza la institución fami-
liar, aunque sea inconscientemente, hace
que la paz de toda la comunidad nacional e
internacional sea frágil, porque debilita lo
que, de hecho, es la principal agencia de
paz» (nn.4-5).

No hay tiempo que perder

¡No hay, pues, tiempo que perder! ¡Urge
la respuesta cristiana a esta pregunta cru-
cial para nuestro futuro, el de España, el de
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meras y más básicas lecciones de humani-
dad; más aún, las eternas lecciones del amor
verdadero y de la paz. La vivencia de la jus-
ticia y del amor entre los hermanos y her-
manas, la función de una autoridad desin-
teresada, que se revela y ejerce como un
servicio de amor por parte de los padres,
la dedicación preferente a los miembros
más débiles –a los pequeños, a los ancia-
nos, a los que están enfermos–, la disponi-
bilidad siempre pronta para ayudarse mu-
tuamente de los miembros de la familia en-
tre sí y en cualquiera necesidad, dispues-
tos siempre para acoger al otro, para
perdonarlo…, ¡todo ello! cuaja como fruto
cotidiano de la familia fundada y vivida se-
gún Dios.

Imprescindibles protagonistas

Éste es el don que hemos descubierto y
que habéis recibido, queridas madres y pa-
dres cristianos, cuando os habéis sentido
llamados por Dios a la vocación matrimo-
nial y habéis respondido a ella con el Sí de-
cidido y gozoso de vuestro amor mutuo, en
el que se incluía el Sí consciente y respon-
sable de los hijos que habéis ido recibiendo
de Dios, en un itinerario de amor despren-
dido y de generosas e íntimas acogidas, fru-
to maduro de una cotidiana oblación de vo-
sotros mismos al Señor. Así, amorosamen-
te, fuisteis construyendo vuestra familia co-
mo esa íntima comunidad de amor y de vida
que hace posible que la Humanidad entera
se pueda ir configurando como una gran fa-
milia en la que reine la civilización del amor.
Sí, queridas familias cristianas de España,
en la comunión de la Iglesia, la familia de los
hijos de Dios, sois las imprescindibles pro-
tagonistas de la realización de ese objetivo
de civilización del amor. ¿Quién, si no sois
vosotras, puede hacerlo? ¡Nadie más!

Queridas familias cristianas, vosotras ha-
béis conocido el amor que Dios nos tiene y
habéis creído en él. Habéis creído en el Dios
que es Amor. Habéis conocido al Amor de
los Amores y querido permanecer en Él, y así
permanecéis en Dios y Dios en vosotras (cf.
Ef 1; Jn 4, 16). Vuestro testimonio ante el
mundo y la sociedad contemporánea no es
otro, ni debe ser otro, que el de que el amor
es posible y que vivirlo en su plenitud es
la vocación del hombre y el único criterio de
verdad y de vida que puede salvarlo. Si al-
guien nos pregunta por el significado de
esta gran celebración habría que contestar-
le: las familias cristianas de España han que-
rido ofrecer un testimonio público, festiva-
mente expresado, de que en la experiencia
cristiana de la familia se descubre, recibe y
vive el gran don del amor como primicia y
vía imprescindible para vivir de amor y con
amor en todas las circunstancias privadas
y públicas de la vida, y como la única fuer-
za que permite andar la peregrinación de
este mundo con esperanza. «Porque amor
saca amor», diría Teresa de Jesús. Ésta es la
aportación siempre antigua y siempre nue-
va de las familias cristianas a sus contem-
poráneos, sean creyentes o no, y a la socie-
dad: el mantener siempre abierto y abona-
do el surco de la vida para recibir el gran
don del amor y para hacerlo fecundo y ac-
tivo en todos los contextos en los que se

desenvuelve la existencia humana, de ca-
mino a su último destino.

Ofrecemos nuestro testimonio. No lo im-
ponemos. Pero sí pedimos a Jesús, María y
José que sea comprendido, que sea acepta-
do; más aún, que contribuya a que la con-
ciencia social y la valoración cultural por
parte de la sociedad española en relación
con el reconocimiento del valor insustituible
del matrimonio y de la familia según el pro-
yecto de Dios para el bien de las nuevas ge-
neraciones y de su futuro, que tanto denie-
gan o escatiman, gire y gire pronto. Más
aún, pedimos que, con vuestro testimonio
constante y gozoso de la verdad, la bondad
y la belleza de la familia cristiana, en la vida
privada y pública, apoyados en la oración de
toda la Iglesia, especialmente de sus comu-
nidades contemplativas, seáis capaces de
que se produzca una verdadera conversión
de las conciencias de las personas y de los
distintos grupos e instituciones sociales en
su concepción y en su aprecio de la familia;
¡que de nuevo sea vista y apreciada la fa-
milia, fundada en el verdadero matrimonio,
como «la célula primera y vital de la socie-
dad» y «la primera e insustituible educadora
de la paz»! (Concilio Vaticano II, Decreto
Apostolicam actuositatem, 11; Benedicto
XVI, Mensaje Jornada Mundial de la Paz
2008, 3); tanto en la opinión pública como
en la estimación popular, en la valoración
política y en la legislación del Estado.

Una marcha atrás que entristece

Nos entristece tener que constatar que
nuestro ordenamiento jurídico ha dado mar-
cha atrás respecto a lo que la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas reconocía y establecía ha-
ce ya casi sesenta años, a saber: que «la fa-

milia es el núcleo natural y fundamental de
la sociedad y tiene derecho a ser protegida
por la sociedad y el Estado» (art.16/3). Vol-
vamos de nuevo, sin argucias dialécticas,
¡diligentemente!, a ese punto inicial del ca-
mino de lo que quiso representar una nue-
va civilización jurídica, capaz de garantizar
y desarrollar el ideal siempre frágil y siem-
pre urgente de la paz frente a las amena-
zas internas, como las del terrorismo, que si-
guen acechándonos en España, y las exter-
nas, como son las guerras y los conflictos in-
ternacionales.

No desfallezcamos en nuestro empeño
de evangelizar a las familias españolas. Nos
sostiene a todos, pastores, consagrados y
fieles laicos, el amor y la gracia de Aquel
que, muriendo en la Cruz por nosotros,
triunfó en la Resurrección. Por Cristo salva-
dor del hombre, con Él y en Él, se asienta y
se afirma vuestra esperanza, queridas fami-
lias cristianas, y la nuestra; en la oración de
su Madre y nuestra Madre, María, encuentra
un precioso apoyo maternal y consuelo
constante. En Pentecostés, con María, el rei-
no de Jesús, tan distinto de cómo lo habían
podido imaginar los hombres, inicia aquella
hora irreversible de su presencia salvadora
en la historia de la familia y de su renovada
vocación de ser santuario de la vida y del
amor que le es propia y en la que nadie
puede sustituirla. Por ello podemos supli-
carle hoy a María, con confianza filial, ha-
ciendo nuestras las palabras de Benedicto
XVI en su última encíclica Spe salvi: «Madre
de la esperanza, Santa María, Madre de Dios,
Madre nuestra, enséñanos a creer, a esperar
y amar contigo. Indícanos el camino hacia su
reino. Estrella del mar, brilla sobre nosotros
y guíanos en nuestro camino»: el de ser tes-
tigos valientes y gozosos del Evangelio de la
familia. Amén.
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Coincidencias asombrosas

Para intentar poner en relación ambos museos, se organizó
una profunda investigación en los fondos documentales del

Archivo de la Nobleza. El resultado fue mucho más espectacular
de lo que se esperaba. El objetivo era encontrar información so-
bre los personajes de la nobleza que muestran las pinturas del
Museo de El Greco, o sobre los hechos narrativos plasmados en
los lienzos. Las coincidencias encontradas harán las delicias de
los amantes de la Historia: 

n El Museo de El Greco conserva un retrato del siglo XVII del
general Gabriel del Castillo Mansilla y Cosío, atribuido al cír-
culo de Murillo. En el Archivo se encontró una carta de dicho
general solicitando, a su superior jerárquico en el Ejército, per-
miso para casarse. 

n El Museo de El Greco posee también un retrato de Alon-
so Martínez del Espinar, montero mayor de Felipe IV. En el Ar-
chivo de la Nobleza se encontró su título de Montero Mayor del
Reino, promulgado en 1644. 

n El Museo conserva también el primer retrato oficial de la
reina Mariana de Austria como viuda de Felipe IV, y por lo tan-
to Regente del Reino, retrato pintado por Martínez del Mazo.
En el Archivo, por su parte, se encontró una sentida carta de di-
cha reina comunicando a su primo (de este modo se trataban
los reyes y los nobles con Grandeza de España), el duque de Bé-
jar el fallecimiento del monarca. 

Coronación de espinas
e improperios, atribuido

a Fernando Gallego
(siglo XV).

Bajo estas líneas:
Auto de fe,

anónimo español
(siglo XVII)

San Pedro en lágrimas, o El arrepentimiento de san Pedro, de Zurbarán (siglo XVI)

Retrato del cardenal Fernando Niño de Guevara, de Luis Tristán (siglo XVI)
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está –lo quiera o no quien ejerce esa liber-
tad, lo sepa o no– perjudicando a los de-
más. La libertad no es absoluta. La libertad
del ser humano está referida al bien, al bien
propio y al bien de los demás».

Se plantea una pregunta como la de
Pilatos: ¿Qué es el bien, la verdad? Asumi-
mos, por ejemplo, que los derechos huma-
nos son el fundamento de la convivencia,
aunque no tengamos muy claro de qué
hablamos… Para muchos sólo son un be-
llo mito, aunque necesario, pero carecen
de entidad real… Debemos, pues, remi-
tirnos a lo que diga un Parlamento.

Las realidades más reales son intangi-
bles. El fondo último de la realidad humana
es intangible, pero ése es precisamente el
fundamento de la existencia humana. A ve-
ces, se entiende que lo real es lo que se
puede tocar, pesar y medir. Éste es un con-
cepto reductivo de la realidad que lleva a
una vida muy pobre, y hace muy difícil la
convivencia. El ser humano tiene capacidad
para conocer también la realidad no tangi-
ble. No para dominarla, pero sí para cono-
cerla. Una de las dimensiones centrales de
la modernidad se refiere al dominio del
mundo: a la técnica, a la transformación y
posesión del mundo.., lo cual está bien, pe-
ro si se excluye lo demás, se deja entonces
fuera el conocimiento de disfrute, de con-
templación, y, con ello, una relación con el
mundo basada en la aceptación de lo que
nos ha sido regalado. El hombre está he-

cho para dominar la tierra, pero también
para alabar a Dios. Urge ampliar el concep-
to de realidad para acoger lo no material, lo
no dominable, que es vital para el ser huma-
no. En esta coyuntura cultural, la Iglesia tie-
ne una importante misión hoy en el mundo.

Pero el mundo exige pruebas.
No se puede demostrar todo con pruebas

empíricas. El espíritu no es mensurable, pe-
ro hay otras formas de demostración, o de
exposición. ¿El amor es mensurable? ¿Quie-
re eso decir que el amor no es real, que el
ser humano puede prescindir de él?

Desde la sociedad civil, se ha puesto en
marcha, en Alemania, una campaña pa-
ra propagar la alegría de la paternidad. Lo
curioso es que habla de padre y madre
sin rubor. Muchos Gobiernos no se atre-
verían a hacerlo para no molestar…

Uno de los problemas en estos momen-
tos es la confusión entre Sociedad y Esta-
do y la tendencia a la absorción de aquélla
por éste. Son dos realidades muy diversas.
El Gobierno de un país debe promover la vi-
da de las instituciones más cercanas a las
personas: la familia, el municipio, las asocia-
ciones, la vida económica, la vida cultural…
Y no tratar de sustituirlas ni de asfixiarlas. El
Estado es necesario, pero un Estado demo-
crático ayuda a que la Sociedad tenga vida
y se exprese. Cuanto más viva sea la socie-
dad, mejor será el clima de convivencia. La
politización o ideologización de toda la rea-
lidad social no es buena para la convivencia.

¿Estamos condicionados hoy por pre-
juicios que nos dificultan ser felices?

Pero esto sucede no sólo con mensajes
que provienen del Estado, sino de todos los
ámbitos de la sociedad, que ofrecen unas
perspectivas de vida que muchas veces son
empobrecedoras. El único seguro de la feli-
cidad humana está en la capacidad de dar-
nos a los demás.

Esos prejuicios los encontramos también,
de forma muy especial, en relación a la fe.
No se trata de negar la belleza de la vida
en el mundo, pero es una pena conformar-
se, reducirse a vivir en una habitación cuan-
do la casa es tan grande. Es lo que hace el
hombre contemporáneo, que está empeña-
do a vivir en el sótano. Y está muy bien que
haya sótano, pero hay todo un edificio pen-
diente de ser descubierto. Este reduccionis-
mo cultural es un caso único en la historia
de la Humanidad. Pretende acallar o negar
todo el fenómeno de la vida espiritual, en el
sentido de que se conforma con que el hom-
bre sea sólo unos años de vida, sin apertu-
ra al amor sin límites, al amor infinito, a la
vida eterna… No ha habido ninguna cultu-
ra que no tuviese en su corazón una referen-
cia –auque fuera incompleta– al misterio
profundo de la existencia. La cultura públi-
ca occidental moderna dominante preten-
de, en cambio, crear un concepto de adultez
que niega este aspecto de la realidad, con
graves consecuencias para el hombre

La conversación empieza con un comen-
tario sobre una noticia que publican
los periódicos en la mañana del sábado

12 de enero: unos mellizos separados al na-
cer, fruto de una inseminación artificial, se
casaron sin saber que eran hermanos. Más
allá de la anécdota, el hecho refuerza la po-
sición de quienes quieren incluir en la nue-
va ley de fertilidad británica el derecho de
toda persona a conocer la identidad de sus
padres. «En efecto –dice el padre Martínez
Camino–, los hijos tienen derecho a saber
quiénes son sus padres, a ser reconocidos….
Y a nacer en un matrimonio, con padre y
madre conocidos».

Pero hay más. El Alto Tribunal de Lon-
dres, al anular este matrimonio, reconoce
en esa institución elementos objetivos más
allá de la voluntad subjetiva de las partes.
¿No es esto contrario a cierta concepción
de los derechos, según la cual todo se redu-
ce a hacer lo que uno quiera, siempre que
no moleste demasiado al de al lado? ¿Por
qué no poder llamar matrimonio a la unión
entre dos hermanos, si ellos así lo desean?
«Efectivamente –responde–, yo puedo ha-
cer lo que quiera mientras no perjudique a
los demás. Pero se equivoca quien conside-
ra que perjudicar a los demás es una rara ex-
cepción. El principio es correcto, pero hay
que preguntarse con un poco más de rigor
cuándo se perjudica a los demás. La libertad
propia está limitada por el derecho de los
demás. Cuando hay una extralimitación, una
libertad que sólo se mira a sí misma, eso

Monseñor Juan Antonio Martínez Camino:

Necesitamos más fe
El padre Martínez Camino, nombrado por el Papa Benedicto XVI obispo auxiliar 
de Madrid, recibirá la ordenación episcopal el próximo sábado. «Hay que trabajar 
todos los días para que el Evangelio impregne nuestra sociedad», dijo a Alfa y Omega, 
el día en que se hizo público su nombramiento. En esta entrevista explica los retos 
que afronta hoy la Iglesia para llevar a cabo su misión en el mundo. El mayor: ser ella
misma. Ninguna cultura se resiste ante una fe vigorosa, ni siquiera la nuestra...

El padre Martínez
Camino interviene 

en un Congreso sobre 
la encíclica Fides et ratio,

en la Facultad 
de Teología San Dámaso,

de Madrid, en 2000
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¿Cómo puede la Iglesia relacionarse
hoy con esta cultura occidental moderna?

La evangelización que ha hecho la Iglesia
es una gran obra de inculturación, de diá-
logo intercultural, que purifica e integra los
diversos modos de entender la vida. Y el
cristianismo está en un proceso de diálogo
con la cultura occidental moderna, tan curio-
sa, tan peculiar en la historia de la Huma-
nidad. Ese diálogo es el que trata de pro-
mover, de manera muy especial, Benedicto
XVI, invitando continuamente al ensancha-
miento de la razón, desde la razón de la fe o
la fe razonable, que es la fe cristiana. La pri-
mera gran fase de inculturación de la fe cris-
tiana comenzó con la cultura helénica, a ra-
íz de un gran diálogo con la filosofía griega.
La fe del Logos hecho carne se encontró con
importantes atisbos de verdad en la filosofía
griega, que habían preparado ya el camino
de la evangelización. El cristianismo supuso
así la ilustración de la filosofía griega, que a
su vez era una crítica de la mitología y la re-
ligión griegas. El cristianismo aportó a esta
filosofía una luz interior, al descubrir que
esa causa no causada de las cosas a la que
se llega por la razón es verdaderamente tras-
cendente al mundo; es el origen de la liber-
tad y del amor. Y como es libertad y amor,
tiene un rostro humano. Esto no lo puede
ver la filosofía, pero sí lo puede comprender.
También hoy, el cristianismo, si es conscien-
te de su verdad, no debe dudar de que el
diálogo con las culturas será fructífero. Pero,
en este momento, uno de los problemas que
tenemos en la Iglesia es que amplios secto-
res nos hemos dejado encandilar por la cul-
tura pública occidental moderna, y duda-
mos de esa verdad de la fe. Las primeras co-
munidades cristianas no dudaban de la ver-

dad. Tenían una fe con una gran frescura in-
terior, con una enorme vitalidad, que pro-
venía de una conciencia clara y humilde de
la verdad que habían recibido, que es preci-
samente lo que nos falta a veces a nosotros.
Desde esa conciencia no hay miedo al diálo-
go con las culturas.

El Papa ha vuelto a utilizar la expre-
sión emergencia educativa, refierida a
las dificultades que se encuentran hoy
en el ambiente social y cultural a la hora
de transmitir valores sólidos…

Sí, hay una dificultad grande, pero no
creo que sea mayor que la que tuvo la fe
cristiana en sus primeros pasos en el diá-
logo con la cultura. El Evangelio siempre
implica dificultades. Siempre encuentra en
el hombre un gran aliado, pero también los
poderes del mundo están presentes de algu-
na manera en cada ser humano, y esto con-
lleva una resistencia. Hoy día, lo peculiar
está, más que en las dificultades culturales
externas, en la secularización interna de la
Iglesia. A la inversa, donde hay comunida-
des cristianas gozosa y humildemente cons-
cientes de la verdad de su fe, los hombres
responden y se dejan conquistar por la fe.
Donde se da confianza en la verdad, y con-
fianza en que esta verdad es amor, y que el
amor no es otra cosa que la verdad del ser
humano, porque Dios es amor creador; don-
de se da este triángulo, no hay cultura que
se resista. Las culturas son vivificadas. Por
tanto, la dificultad está, más que en una cul-
tura hostil al cristianismo, en una vida cris-
tiana desvaída, descreída, secularizada, co-
lonizada por ideas ajenas…

Ricardo Benjumea

«Siempre quise ser cura»

Estuvo usted en una abadía cisterciense, pero se vio que su
vocación estaba en el mundo…
Agradezco mucho a la comunidad cisterciense de San

Isidro de Dueñas que me acogiera durante catorce meses.
Con el permiso del abad y de mis superiores en la Compañía
de Jesús, tuve una ocasión extraordinaria para vivir desde
dentro la vida monástica, que a mí siempre me ha atraído
mucho, ya desde joven. Fue un oasis de 14 meses de
espiritualidad muy intensa, donde pude comprobar cada día
lo que significa la vida litúrgica que nutre la vida de la Iglesia;
la Iglesia orante, desde las 4 de la mañana, en que nos
levantábamos, hasta las 8 y media de la tarde en que
rezábamos la Salve… Me sirvió para discernir si Dios me
llamaba por ahí, dado que yo pensaba que había alguna
posibilidad. He vuelto recientemente a la abadía, y me han
vuelto a acoger durante 8 días los monjes, que me han
servido para prepararme para mi ordenación episcopal.

Y después de aquello, como Secretario General y
portavoz de la Conferencia Episcopal, ha tenido usted mucha
relación con la realidad mundana por excelencia, que somos
los medios de comunicación. ¿Cómo fue el salto?

Ya antes había tenido alguna relación, en los años en que
fui director del Secretariado de la Congregación para la
Doctrina de la Fe. En la etapa actual, he tenido que tratar de
proyectar la comunicación de la Conferencia Episcopal lo
mejor posible. Y en eso estamos. Creo que se ha mejorado
mucho. No sólo en la Conferencia Episcopal, sino en las
diócesis, se va comprendiendo mejor el mundo de los
medios, y también los medios van comprendiendo mejor el
mundo de la Iglesia, aunque quede mucho por hacer.

¿Cómo debe articular la Iglesia su mensaje a los medios?
Tenemos que dominar las técnicas y adaptarnos al

lenguaje actual, pero lo importante es lo que queremos decir.
Si no hay conciencia de la verdad, si no se sabe lo que se va a
decir, la técnica y el lenguaje de los medios traerán lo que
suelen traer… En ese sentido, soy más providencialista que
instrumentalista. Si tuviéramos que elegir, que gracias a Dios
no es el caso, confiaría más en la transmisión a viva voz de la
Palabra de Dios, que nos ha sido dada, que en los medios.

¿Cómo fue su vocación sacerdotal?
Me lo dice mi madre y la gente que me conoce desde que

tenía 2 ó 3 años: siempre quise ser sacerdote. Mis primeras
palabras debieron ser casi imitaciones de las homilías del
cura… No sé por qué, pero es verdad que quería ser como
don Manuel, con quien mi familia tuvo mucha relación. Y
otro sacerdote que me marcó mucho, aunque no le
conociera, fue un primo de mi bisabuelo paterno, de quien he
escrito un pequeño libro: don Lázaro San Martín Camino, que
murió mártir en 1936. Su memoria estuvo muy presente en mi
casa. Después, al preparar su biografía, vi que era un
sacerdote ejemplar, dedicado a la gente y a la parroquia,
dispuesto día y noche a estar con un enfermo, con los
pobres.... Yo no lo conocí, pero haber crecido en ese
ambiente impregnado por él humana y espiritualmente
influyó seguramente mucho en mi vocación.

¿Por qué eligió la Compañía de Jesús?
Yo quería ser cura. Cuando cumplí once años, un maestro

mío, que había enseñado en el colegio de los jesuitas de
Gijón, me habló del seminario de los jesuitas en Comillas. Y
allí me llevaron. Hice todo el seminario menor allí, en un
ambiente de estudio y humano excelente. Todos los días
escribíamos: un día en griego, otro en español y otro en
latín… Era un programa de Bachillerato con un sistema
estupendo de estudios y de vida. Cuando lo terminé, sopesé
la idea de entrar en la Compañía, y, finalmente, en 1974,
ingresé en el Noviciado. Fue decisivo para ello el ejemplo de
aquellos jesuitas humildes y sabios que me enseñaron con su
vida un camino posible y atractivo para servir a la Iglesia.

El padre Juan Antonio Martínez Camino, durante el Encuentro de las familias, del pasado 30 de diciembre



ciones europeas es que la ayuda que reciban
depende de lo receptivos que sean a las po-
líticas anti-vida. Pero la presión también vie-
ne de los medios de comunicación occi-
dentales, como ha denunciado incluso Da-
niel Ortega, Presidente de Nicaragua, don-
de hace poco más de un año se ilegalizó el
aborto: «Andan diciendo que ahora se es-
tán muriendo montones de mujeres».

Algunos no se cruzan de brazos

Pero las asociaciones profesionales nica-
ragüenses no han perdido ocasión de res-
ponder. Por ejemplo, los Presidentes de la
Asociación Médica y de la Asociación de la
Mujer, y el Rector de la Universidad de Cien-
cias Médicas, escribieron una carta al Was-
hington Post asegurando que, desde que se
ilegalizó el aborto terapéutico, las muertes
maternas se habían reducido en un 23%.
Otra forma de rebelión contra la presión in-
ternacional ha tenido lugar en Brasil, donde
el Comité para la Defensa de la Vida (COM-
VIDA) organizó el pasado domingo una ma-
nifestación en defensa de la vida en un com-
plejo turístico. Así, querían denunciar la com-
plicidad en los intentos de legalizar el abor-
to de «algunos países ricos interesados en
controlar la población de las naciones po-
bres, y [de] organizaciones internacionales».

Ante este panorama, no parece que se
pueda esperar mucho de los intentos de
promover en el plano internacional una mo-
ratoria al aborto similar a la aprobada en
diciembre en la ONU sobre la pena de muer-
te. La moratoria, que no es vinculante y só-
lo invita a limitar su uso, hizo preguntarse
enseguida a muchos por qué no se defien-
de de la misma manera la vida de los ino-
centes. La iniciativa partió del periodista
Giuliano Ferrara, ex comunista y no católi-
co, director del periódico Il Foglio. No han
tardado en mostrarle su apoyo varios obis-
pos y cardenales, y algunos legisladores ita-
lianos de varios partidos.

María Martínez López

Con 2008 llegan meses muy activos pa-
ra la ONU. El lunes pasado empezó
la primera reunión anual de la Con-

vención sobre la Eliminación de Toda Forma
de Discriminación Contra la Mujer (CE-
DAW), de la que se esperan duros ataques
contra aquellos países que mantienen le-
gislaciones contrarias al aborto. No en vano
la mitad de sus miembros son empleados
de ONG abanderadas del feminismo radi-
cal y la ideología de género. Y su poder cre-
ce: 11 millones de dólares más de presu-
puesto, y un Comité que pasará de reunirse
dos veces al año durante dos semanas, a
cinco encuentros de un mes. En la agenda
del lobby abortista también están febrero y
marzo, cuando la Comisión sobre el Esta-
tus de la Mujer se reúna. En principio, tra-
tará la financiación como método para pro-
mover la igualdad de género. Paradójica-
mente, en el encuentro del año pasado no se
consiguió condenar el aborto y el infanti-
dicidio de niñas, que había propuesto Es-
tados Unidos y al que la UE se opuso.

La otra gran agencia pro-aborto de la
ONU, el Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra la Población (UNFPA), no parece estar
satisfecha con el 60% de su presupuesto
que dedica a promover los derechos repro-
ductivos y la contracepción. La doctora Su-
san Yoshihara, experta en cuestiones rela-
cionadas con la ONU, ha denunciado que el
Fondo intenta derivar fondos destinados a la
lucha contra el sida y otras epidemias para
apoyar sus programas de planificación fa-
miliar. Parece que, para el UNFPA, la con-

tracepción y la salud reproductiva son la
solución a todos los problemas del mundo:
hacen falta en África para combatir la su-
perpoblación; en los países árabes, por las
situaciones de conflicto e inseguridad; y en
Iberoamérica y el Caribe, para acabar con las
altas tasas de fertilidad entre adolescentes.
Al mismo tiempo, en Asia y Europa, donde
ya se ha conseguido que haya muchos abor-
tos, ahora dice el UNFPA que hace falta re-
ducirlos (en realidad, convertirlos en invi-
sibles con la píldora del día después).

El mensaje que reciben los países po-
bres de estos organismos y de algunas na-
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Organismos internacionales, países ricos, medios de comunicación, y su agenda abortista 

Todos a una, contra la vida
La ONU ha aprobado una moratoria contra la pena de muerte, pero no defiende igual
al inocente no nacido. Mientras aumentan las voces que piden también una moratoria
para el aborto, se teme que la agenda de las Naciones Unidas en los primeros meses 
del año se vuelva a utilizar para presionar a los países pobres para legislar contra la vida

Educación sexual: ideología, frente a razón

En los países occidentales, y España no es excepción, la batalla ha pasado a jugarse en las conciencias de
los más jóvenes. Después de los folletos en Ayuntamientos y colegios y de Educación para la ciudadanía,

llega el Doctor Robin del Ministerio de Sanidad, un programa informático que proporciona, a través de
Internet, respuestas preestablecidas a las consultas de los adolescentes sobre sexualidad y alcohol. Algo que
el Foro Español de la Familia y CONCAPA ya han criticado como un nuevo intento de suplantar a los padres
en cuestiones de moral. Si no funciona, más, parece que pedía El País ante los nuevos datos sobre el aborto
(en 2006 abortaron 14.000 menores de 20 años): más educación sexual, más centros de planificación
familiar, más métodos anticonceptivos y más abortivas píldoras del día después. Éstas son tan eficaces, que,
a la vez que su uso se triplicó entre 2001 y 2005, los abortos crecieron cerca del 50%. La ideología también
es más fuerte que la razón en Estados Unidos, donde 15 Estados han rechazado programas financiados de
educación en la abstinencia. Esos colegios que prefieren las iniciativas de Planificación Familiar deberían
mirar al Reino Unido, donde ya se habla del fracaso de un proyecto para reducir a la mitad, a golpe de
preservativos y PDD, el número de embarazos adolescentes antes de 2010. En palabras de un columnista
del Daily Mail: «¿Esperan de verdad que creamos que los adolescentes contraen enfermedades y quedan
embarazadas porque no saben las causas o cómo prevenirlas?» 

Manifestación 
provida en Bolivia



Con oración y espíritu de obediencia. Así vive un
jesuita la Congregación General de la Compa-
ñía de Jesús en la que no sólo se escoge al nue-

vo superior Prepósito General, sino en la que se per-
filan los grandes desafíos que en el futuro deben afron-
tar los hijos de san Ignacio de Loyola, según explica el
padre Josep M. Benítez, profesor de Historia de la Igle-
sia en la Pontificia Universidad Gregoriana y director
de la revista internacional Archivium historiae ponti-
ficiae. Este historiador, uno de los más prestigiosos
en vida sobre historia eclesiástica, ilustra así la im-
portancia del acontecimiento: «San Ignacio concibió
que la Congregación fuese el cuerpo de profesos reu-
nidos para la elección del General, una vez muerto el
anterior. Sólo raramente se convocaría una Congrega-
ción si hubiese graves asuntos que tratar. La primera se
celebró a la muerte de san Ignacio», en 1558.

El padre Benítez aclara que esta Congregación Ge-
neral número 35 es única en la Historia por un motivo
específico: por primera vez está en vida, con plenas fa-
cultades, y presente en la misma el Prepósito General,
el padre Peter Hans Kolvenbach. En la Historia, sólo se
había elegido a un nuevo superior (el mismo padre
Kolvenbach) estando en vida su sucesor, el padre Pe-
dro Arrupe, en 1983.

El historiador explica que el padre Kolvenbach,
«justamente, ha convocado esta Congregación para
presentar su dimisión, que la Congregación ha acep-
tado». En este sentido, el padre Benítez aclara que el pa-
dre Kolvenbach «no ha presentado su dimisión al Pa-
pa», aunque «sí le ha pedido permiso para poder pre-
sentarla». Esta renuncia fue aceptada por la misma
Congregación por votación (secreta y escrita) el pasa-
do 14 de enero, concluyendo así los 24 años y cuatro
meses de generalato del padre Kolvenbach, que este
año cumplirá ochenta años. El padre Valentín Menén-

dez comunicó el resultado a los representantes jesui-
tas en la Congregación, y mostró al padre Kolvenbach
en nombre de la Compañía el «agradecimiento y re-
conocimiento que siente hacia su persona y hacia el re-
levante servicio que el Señor ha querido que preste a
la Iglesia y a la Compañía».

El padre Kolvenbach expresó su agradecimiento
«por el privilegio de haber podido encontrar y acom-
pañar a tantos amigos en el Señor». Pese a la «diversi-
dad de personas y de culturas, de aspiraciones y de
obras, la unión de los espíritus y de los corazones no
nos ha faltado nunca, y, a pesar de la fragilidad cre-
ciente, la Compañía tiene la capacidad de dialogar
apostólicamente con los desafíos del mundo moderno
para anunciarle la única Buena Noticia».

El padre Benítez subraya otro elemento de esta
Congregación General: las buenas relaciones entre la
Compañía de Jesús y la Santa Sede. De hecho, en los úl-
timos años, han sido muy numerosos los encuentros
del Papa Benedicto XVI tanto con el padre Kolven-
bach como con los máximos representantes de obras
apostólicas que dirigen los jesuitas. A la pregunta de có-
mo vive un jesuita (son casi 20 mil en el mundo) estos
momentos de Congregación General, el padre Bení-
tez responde así: «Con vida de oración para que el Es-
píritu Santo ilumine a los electores para que hagan
una buena elección». Y explica que, «cuando nos co-
muniquen el nuevo General, será recibido con plena
obediencia».

La Congregación elabora ahora un informe sobre la
situación de la Compañía y sobre sus desafíos en el si-
glo XXI. Este informe ayuda después a la elección del
Prepósito General, que según está establecido, debe su-
perar la mitad de los votos.

Jesús Colina. Roma
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XXXV Congregación General de los jesuitas

Espera, en oración
El padre Josep M. Benítez, uno de los mayores expertos en Historia de la Iglesia,

explica los elementos que hacen que el cónclave de la Compañía de Jesús 
sea histórico

Habla el Papa

Familia 
y educación,
prioritarias
A los Administradores de la Región
Lacio, del Ayuntamiento y de la
Provincia de Roma 

Es cada vez más difícil proponer de
un modo convincente a las nuevas

generaciones sólidas certezas y
criterios sobre los que construir la
propia vida. Esta emergencia educativa
no puede dejar indiferente ni a la
Iglesia ni a las Administraciones. Están
claramente en juego, con la formación
de las personas, las mismas bases de la
convivencia y el futuro de la sociedad.

Pido a las instituciones civiles que
multipliquen sus esfuerzos para
afrontar en los diferentes niveles la
actual emergencia educativa,
inspirándose constantemente en el
criterio-guía de la centralidad de la
persona humana.

El respeto y el apoyo a la familia
fundada en el matrimonio tiene una
importancia prioritaria.
Desgraciadamente, vemos a diario qué
insistentes y amenazadores son los
ataques y las incomprensiones a esta
fundamental realidad humana y social.
Por eso, es más necesario que nunca
que las Administraciones públicas no
apoyen estas tendencias negativas, sino
al contrario, que ofrezcan a las familias
un apoyo convencido y concreto, con
la seguridad de trabajar así por el bien
común.

La pobreza es otra emergencia que
se agrava y que aumenta sobre todo en
las grandes periferias urbanas. El
aumento del coste de la vida, en
particular los precios de las viviendas,
la falta de trabajo y los salarios y
pensiones a menudo inadecuados,
hacen realmente difícil las condiciones
de vida de tantas personas y familias.

(10-I-2008)

El padre Kolvenbach saluda a Benedicto XVI, con motivo de la festividad de María, Madre de la Compañía, en abril de 2006
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Nombres
La Congregación para el Clero ha lanzado una campa-

ña mundial de Adoración Eucarística Perpetua por
la santidad de los sacerdotes de todo el mundo y
por las vocaciones a la vida sacerdotal: se preten-
de que siempre haya alguien que esté rezando por
los sacerdotes, durante las 24 horas del día, desde
cualquier lugar del mundo. 

El cardenal Darío Castrillón, Presidente de la Comisión
Pontificia Ecclesia Dei, a cuyo cargo están las rela-
ciones con los grupos tradicionalistas enfrentados
con la Santa Sede tras el Concilio Vaticano II, ha de-
clarado a Zenit que, tras la pubicación del Motu
proprio del Papa Summorum Pontificum, se han
producido importantes avances en la reconcilia-
ción. Una comunidad ha pedido volver a la co-
munión plena.

El Patriarca de Moscú, Alejo II, ha dado un paso más
en el acercamiento recíproco con la Iglesia católi-
ca: al final de la solemne celebración de la Navi-
dad ortodoxa en la catedral de Moscú, conversó
con el Nuncio en Rusia y con el nuevo arzobispo
de Moscú, monseñor Pezzi, y les expresó su deseo
de trabajar conjuntamente. Con motivo de la Na-
vidad, el Patriarca ha felicitado a Benedicto XVI ex-
presándole su cercanía.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
6 de Sevilla ha dictado una sentencia por la que ra-
tifica a la Inmaculada Concepción como Patrona
de los abogados sevillanos. 

El Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado por
unanimidad, informa la revista Paraula, iniciar los
trámites para el nombramiento del cardenal Agus-
tín García Gasco, arzobispo de la diócesis, como
Hijo adoptivo de la Ciudad de Valencia.

El presidente del Foro Español de la Familia, don Benig-
no Blanco, ha animado a los centros abortistas
que se han declarado en huelga a que continúen
todo el año. Será la única forma de conseguir que
sigan con vida los seres humanos que iban a ser
abortados. Por otra parte, la organización france-
sa en defensa de la vida de los no nacidos celebra
en París, el próximo día 20, su cuarta marcha por
la vida. Pedirán al Gobierno francés que derogue
la Ley Veil, responsable en gran parte de los
220.000 abortos anuales en Francia. Como es ha-
bitual, se celebrará otra marcha por la vida en
Washington, el 22 de enero, aniversario de la sen-
tencia Roe contra Wade, que legalizó el aborto en
Estados Unidos.

El Nuncio en España, monseñor Monteiro, ha presidi-
do en Covadonga la apertura de los actos conme-
morativos del Año Santo de la Cruz y la inaugura-
ción del correspondiente Jubileo, en la catedral
de Oviedo. La sede arzobispal de Tarragona cele-
brará este año el 1.750 aniversario del martirio de
los santos Fructuoso, obispo de Tarragona, y Augu-
rio y Eulogio, diáconos, los primeros mártires cris-
tianos en España.

El obispo de Guadix-Gaza, monseñor García-Santa-
cruz, ha presentado su renuncia al cumplir 75 años.

Ha tenido lugar recientemente, en el Arzobispado de
Burgos, la firma de un convenio entre la archidió-
cesis de Burgos y la Metropolía ortodoxa rumana
de Europa occidental y meridional, con sede en Pa-
rís. El acuerdo tiene por objeto la cesión, en uso
compartido, de la parroquia burgalesa de San Vi-
cente Mártir, por un período de dos años.

La Delegación Diocesana de Enseñanza de Asidonia-
Jerez ha denunciado a la Delegación Provincial
de Educación por discriminación e irregularida-
des en la contratación de profesores de Religión
(plazas sin cubrir y contrataciones ignorando la
preceptiva propuesta del obispo).

La unidad de los cristianos

Del 18 al 25 de enero se celebra, como es tradicional, la
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos,

con el lema No ceséis de orar. El Consejo Pontificio para la
Unidad de los Cristianos ha preparado un folleto explicativo
que ha sido editado en España por la Comisión episcopal de
Relaciones Interconfesionales. En él se puede conocer la
historia del octavario y los textos bíblicos, meditaciones y
oraciones para las celebraciones litúrgicas
correspondientes. El Consejo Pontificio para la Unidad de
los Cristianos ha confirmado que, el próximo 6 de marzo,
Benedicto XVI recibirá en audiencia al Patriarca ecuménico
de Constantinopla, Bartolomé I, a quien visitó en Turquía en
2006. Bartolomé I celebrará en Roma los 90 años del
Pontificio Instituto Oriental, en el que él mismo se doctoró.
El cardenal Walter Kasper acaba de presentar ante el Papa,
además, un informe sobre la situación ecuménica actual.

Su pasión por la Biblia era pasión por Cristo

La semana pasada, murió el sacerdote de Madrid don Mariano
Herranz Marco, maestro de biblistas, que dio origen a la llamada

Escuela de Madrid. Era, ante todo, sacerdote de Jesucristo, fiel y lleno
de sabiduría, que entregó a manos llenas a los demás. En 1994 recibió
la distinción pontificia de Prelado de Honor de Su Santidad (ocasión
que recoge la fotografía). Desde años antes, sufría hemiplejía, pero el
Señor mantuvo intacta su inteligencia y su capacidad incansable de
trabajo. Descanse en paz. La próxima semana, escribirán sobre él
monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid, el sacerdote José
Miguel García, profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de
Teología San Dámaso, y el compañero de sacerdocio y de estudio de
don Mariano don Ángel R. Garrido.

50 años de Ciudad nueva

Ésta es la portada del número conmemorativo de los 50 años de
Ciudad nueva, revista mensual de información general que

edita en España el movimiento de los Focolares. Bajo el título
Cumplimos 50, el director de la revista, Javier Rubio Mercado,
rememora los hitos más señalados de este primer medio siglo de
la revista y los nombres de los profesionales que la han dirigido,
y agradece la fidelidad y colaboración de los lectores y
suscriptores. Desde Alfa y Omega felicitamos sinceramente a
Ciudad nueva y pedimos a Dios que siga su eficaz andadura
durante muchos años más.

Otro Auto que favorece a los objetores de Epc

Continúan los intentos por evitar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emita su
sentencia sobre Educación para la ciudadanía antes de las elecciones generales. Pero los

defensores de la asignatura se han topado con un nuevo revés –se desestima su recurso– y los
padres, con otro Auto que les apoya, porque menciona, de nuevo, la educación moral y cívica.

Con los cristianos de Bosnia

La organización Ayuda a la Iglesia Necesitada ha superado las previsiones de recaudación de
fondos en su campaña de ayuda a los católicos en Bosnia, gracias a la generosidad de los

donantes. Cubiertos los 6 proyectos de reconstrucción de templos y ayuda a las comunidades
religiosas, la campaña se amplía, con la intención de construir una residencia para sacerdotes
ancianos en Sarajevo.

Funerales por dos obispos

El que fuera arzobispo castrense, arzobispo de Granada y obispo de Málaga, monseñor
Emilio Benavent, falleció el pasado 4 de enero, en Málaga. Al día siguiente, el actual

obispo de Málaga, don Antonio Dorado, presidió su funeral, en el que afirmó: «Su grandeza y
lo más valioso que nos queda de él es su recia vida teologal. Fue sencillamente un hombre de
Dios». También la semana pasada, la Iglesia en España perdió al que fuera obispo de Lugo
durante 27 años, fray José Gómez. En este caso, el arzobispo de Santiago, monseñor Julián
Barrio, cedió al cardenal arzobispo de Sevilla, don Carlos Amigo, amigo personal del
fallecido, franciscano como él, que presidiera las exequias, en una multitudinaria y emotiva
celebración.
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Libros

La segunda encíclica de Juan Pablo II,
Sollicitudo rei socialis, se publicó en

1988, y los medios de
comunicación la
interpretaron, por lo
general, como una
denuncia casi equivalente
del comunismo y del
capitalismo. Esta
interpretación no era una
descripción exacta de la
opinión de Juan Pablo II. Al
alabar a Gorbachov, como

un buen hombre, el Papa había añadido
una acotación al margen: «Pero el
comunismo no es reformable». Es una de
las miles de anécdotas significativas, que
salpican las 500 páginas de este libro de
John O’Sullivan, El Presidente, el Papa y la
Primera Ministra. Un trío que cambió el
mundo, que ha editado Gota a Gota, la
editorial de la Fundación FAES. El autor,
periodista, hace un acerado análisis de la
trayectoria paralela de tres líderes que
cambiaron el rumbo de la Historia, se
enfrentaron al totalitarismo y derrumbaron
el muro de Berlín sin un solo tiro. Su
liderazgo logró resucitar la confianza de
Occidente. Consigue un nada fácil
equilibrio en sus juicios críticos, y evita los
facilones topicazos, tan políticamente
correctos como falsos, sobre estos tres
grandes personajes. Hace algo más que
analizar los fenómenos políticos: analiza
sus causas y llega a conclusiones positivas:
los tres, de maneras diferentes, predicaron y
personificaron la esperanza; y, con estilos
muy diferentes, defendieron la libertad.

¿Por qué el marxismo y el nazismo eran
anticristianos? ¿Se puede suprimir la

necesidad de lo sagrado?
¿Qué deben hacer los
creyentes ante las amenazas
del Tercer Milenio? ¿Se
puede expulsar a Cristo de
la mente de los cristianos y
del escenario de la Historia?
A estas y otras preguntas
responde Rosa Alberoni,
profesora de Sociología
General, periodista y

ensayista, en este libro, La expulsión de
Cristo, publicado por Cristiandad. Es un
ensayo riguroso que se inserta plenamente
en el debate actual sobre el relativismo y
una lección de Filosofía de la Historia y de
la Religión. Ignacio Sánchez Cámara, en un
precioso prólogo, constata que «se trata,
más que de un texto filosófico, de un
persuasivo escrito de combate. La única
verdadera revolución, incruenta y derivada
de un lento y pacífico reformismo, es la que
procede del Evangelio, aunque no hayan
sido siempre los cristianos los únicos
protagonistas. Incluso quienes actuaban sin
el apoyo de la fe lo hacían desde unas
convicciones ininteligibles e imposibles sin
la raíz cristiana. El ateísmo es una traición a
la cultura europea, evidencia el intento de
expulsar a Cristo de las raíces de Europa».

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Profesionales por la Ética acaba de publicar una Guía Jurídica sobre la objeción de conciencia

frente a Educación para la ciudadanía en la que, a través de más de 70 preguntas, responde a
las principales preocupaciones de los padres que decidan objetar. Esta guía se puede descargar
desde la página web de la organización:

http://www.profesionalesetica.com

La dirección de la semana

Los obispos agradecen

La Conferencia Episcopal Española hizo
público, el pasado día 10 de enero, la

siguiente Nota: «El Comité Ejecutivo de la
Conferencia Episcopal Española, reunido hoy en
su sesión mensual, tratando, entre otras cosas, de
la celebración Por la familia cristiana que tuvo
lugar en Madrid el pasado día 30 de diciembre,
domingo de la Sagrada Familia, hace una
valoración muy positiva del acto. El Comité Ejecutivo agradece al Santo Padre, Benedicto XVI, que se
haya dignado dirigirse a los congregados con iluminadoras palabras de estímulo para quienes
trabajan en favor de la familia. También expresa su agradecimiento a la archidiócesis de Madrid y al
señor cardenal arzobispo por la acogida y la organización de la asamblea, junto con las asociaciones
y personas que han prestado su colaboración. Da asimismo las gracias a los numerosísimos fieles,
presentes en muchos casos con toda su familia y llegados de toda España, que participaron en el
extraordinario acontecimiento religioso con devoción, alegría y sin escatimar sacrificios. El Ejecutivo
confía en que el Señor bendecirá con abundantes frutos espirituales, pastorales y sociales esta
celebración. Vale la pena trabajar por la familia y el matrimonio, porque vale la pena trabajar por el
ser humano, el ser más precioso creado por Dios (Benedicto XVI)».

Respuesta a los centros abortistas

El Centro Jurídico Tomás Moro ha explicado las circunstancias  en las que 28 mujeres que abortaron en
la clínica Isadora han sido llamadas a declarar en Madrid «en calidad de testigos». Isadora está siendo

investigada por tirar a la basura cadáveres de fetos e informes médicos, como denunció el Seprona. La
Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ve en esto un
ejemplo de hostigamiento, y la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó el
pasado lunes que el Gobierno no va a permitir que se vulneren la intimidad ni los derechos
fundamentales por parte de ningún poder del Estado. El Centro ha pedido «respeto a las decisiones
judiciales», y recuerda que, «en un Estado de Derecho, nadie puede quedar al margen de la ley».
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os niños ayudan a los niños es el lema
con el que se fundó, en el siglo XIX, la
Infancia Misionera, una de las obras con
las que la Iglesia se ocupa de las misiones.
La fundó un obispo francés para ayudar,
en un principio, a los niños chinos. En
una reunión con niños de su país, les pre-
guntó: «¿Queréis ayudarme a salvar a los
niños de China?» –«¿Cómo?», contestaron
ellos, ya dispuestos. El obispo sólo les pi-
dió dos cosas: «Un Avemaría al día, y una
moneda al mes». 

Estas dos cosas –oración y ayuda ma-
terial– resumen de forma simbólica los
objetivos de la Infancia Misionera: expli-

car a los niños que todos, como bautiza-
dos, tenemos la obligación de ayudar a
los demás y darles a conocer a Jesús;
darles a conocer lo que, con su oración
y su ayuda, pueden hacer por otros niños
que no tienen tanta suerte como ellos,
y ayudar a que en las familias, los cole-
gios y las parroquias se pongan en mar-
cha actividades misioneras. 

En el mundo, seis millones de niños
menores de cinco años mueren de ham-
bre al año, y un cuarto de millón por en-
fermedades que se podrían evitar fácil-
mente. 180 millones menores de diez
no tienen lo suficiente para comer; 100
millones viven en la calle, y 250 mi-
llones tienen que trabajar. Los niños

son también las principales víctimas
de las guerras: en la última dé-
cada, nueve millones han
muerto, sido heridos o
han perdido a sus pa-
dres en estos enfren-
tamientos, y más de
medio millón de ellos
han tenido que luchar. 

Aunque haya
quien piense que los
niños no podéis hacer
nada frente a todo
eso, en realidad mu-
chos granitos al final

hacen un montón grande. Este año, la In-
fancia Misionera se celebra el domingo
27 de enero, y el lema nos deja muy cla-
ro que hay que ponserse Manos a la obra.
Hay mucho que hacer para construir ese
mundo que sea ho-
gar para todos,
un lugar donde
a nadie le falte
lo necesario y
todos conoz-
can y quie-
ran a Jesús.

LL

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

Los niños ayudan
a los niños

130 millones de niños (sobre todo niñas) de los países pobres no van a la escuela. Es muy ca-
ro comprar el material, y además sus familias necesitan que los niños ayuden en casa o tra-

bajen para sacar a la familia adelante. Carmen, misionera en Uganda, ha descubierto lo va-
lientes que son los niños, «cuánto trabajan y cómo se comprometen con su familia». Si los pa-
dres están enfermos (cosa muy normal en África), son los niños los que cocinan y les cuidan.
Por eso, cuando tienen la oportunidad de ir al colegio, la valoran como un tesoro. Loukaia,
una chica de Benín, explica en una revista de OMP (Obras Misionales Pontificias): «Tuve la
suerte de que me llevaran a la escuela». Aunque cuando estaba nublado no se veían, porque
no había luz eléctrica, «allí estaba contenta». Incluso
cuando empezó a estar enferma y no podía
andar, siguió yendo al colegio, con un bas-
tón o en un triciclo que se movía con las
manos. María José, que es misionera en
Kenya, recuerda a una niña de cinco años
que tenía tantas ganas de empezar la es-
cuela que, aunque estaba muy enferma, lle-
gó tirando de su padre «para no perderse
el primer día». También explica que
escuchan muy atentos al profe-
sor y se animan enseguida a
participar en cualquier acti-
vidad.

¡Qué suerte ir al colegio! ¿Qué puedo hacer yo?

La Infancia Misionera está presente en 110 países. En Es-
paña, en 2006 los niños de Infancia Misionera consi-

guieron reunir ¡5 millones de euros! Todo a base de pe-
queños sacrificios como no comprarse chucherías. Con el
dinero que aporta cada país, se están fianciando 4.000 pro-
yectos para niños (escuelas, hospitales, orfanatos…) en to-
do el mundo. Pero dar dinero es sólo una de las muchas co-
sas que podéis hacer para que otros niños conozcan a Jesús
y sean felices. Lo primero, podéis rezar por ellos y hablar de
Jesús a quienes tenéis cerca. Pero sólo aprenderán cosas
sobre Él si, a la vez, intentáis portaros como Jesús nos pide.
Incluso vuestros padres y otros adultos podrán aprender.
Si estáis comprometidos en la parroquia o en alguna otra ac-
tividad cristiana, invitad a vuestros amigos. Ahora que aca-
ba de pasar la Navidad y los Reyes os han dejado un mon-
tón de juguetes nuevos, ¿por qué no revisáis todos los que
tenéis, y separáis algunos para los niños que no pueden
tenerlos? Para ser buenos misioneros, tenéis que estar abier-
tos y acoger a la gente de todas las razas y culturas. También
podéis aprender e informaros sobre el trabajo de los mi-
sioneros, por ejemplo leyendo y participando en las activi-
dades de la revista Gesto, que también es de las Obras Mi-
sionales Pontificias. 



Belenes familiares 

Julia Morales Ruiz, de cinco años, vive en Sevilla. Con ayuda

de sus padres y abuelos, pues es muy pequeña, ha montado

este precioso belén gigante, en el que la Virgen, san José y el

Niño Jesús están vestidos de andaluces.

Belenes de colegios y parroquias 

Todos los cursos de Infantil y Primaria del colegio Lepanto, de Madrid, se hanunido para montar este curioso belén gigante. Para ello han utilizado distintos ti-pos de pan propios de su zona, de lo que sobraba en casa y en los restaurantes cer-canos al colegio. Nos recuerdan que Belén significa Casa del pan. Las casas, loscaminos, el puente, los animales y hasta el Niño Jesús en su cuna están hechos depan.
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El Papa y sus
«pequeños

colaboradores»

El Papa Benedicto XVI se ha dirigido en
varias ocasiones a los niños de Infancia

Misionera para agradecerles su labor, «im-
pulsados por el amor que el Hijo de Dios,
hecho niño, trajo a la tierra». En otra oca-
sión, les dijo: «La amistad con Jesús es un
don tan hermoso que no se puede tener
sólo para uno mismo». Ha dicho que ellos
«ayudan a la Iglesia en su tarea de evan-
gelización» y son también «pequeños cola-
boradores» en el servicio que el Papa pres-
ta, al ayudarle con su oración y compro-
miso. Por ello, les ha animado y reza para
que sean «siempre misioneros».

Con las manos en la masa

¿Te gusta cocinar? ¿Tienes una receta que le
gusta a todo el mundo? El club familiar

Gredos, de Madrid, convoca un concurso de co-
cina para niñas de 5º y 6º de Primaria, con dos
modalidades: dulce y salado. Se hará una pri-
mera selección de las recetas, y las elegidas po-
drán participar en un curso de cocina con profe-
sores conocidos los sábados por la tarde, hasta el
mes de abril. Entonces, tendrá lugar la fase fi-
nal, en la que tendréis que hacer vuestra receta
en 45 minutos, y un jurado las valorará. En cada
categoría habrá tres Premios, con un trofeo y un
lote de productos de cocina. El plazo de inscrip-
ción acaba el 25 de enero. Más información: 
Tel. 91 367 52 30 o 91 367 75 29.

¡Enhorabuena!
Publicamos las fotos de los belenes ganadores de los dos primeros Premios de nuestro

concurso anual. ¡Enhorabuena a estos chicos, que tan bien lo han hecho!



La iglesia de Sankt Ludwig, de Munich,
fue testigo, el pasado 15 de diciembre,
de la profesión de votos temporales de

Christine Huber y Gabriela Schmidt, dos jó-
venes alemanas que, desde entonces, for-
man parte del Instituto Secular Cruzadas de
Santa María.

El concurrido acto estuvo presidido por
el cardenal arzobispo de Madrid, don An-
tonio María Rouco, quien, en su homilía,
resaltó la importancia de los votos de las
dos jóvenes dentro de este Instituto Secular,

fundado por el padre jesuíta Tomás Morales,
que en España cuenta ya con 100 miem-
bros. También en la homilía, el cardenal re-
cordó la vida del padre Morales, quien «tu-
vo que marchar al exilio a Bélgica como jo-
ven jesuita, a principios de los años 30 del
pasado siglo, como consecuencia de las me-
didas del Gobierno republicano, con las
cuales se impuso la ley de disolución de la
Compañía de Jesús en toda España, que
promovió con la correspondiente prescrip-
ción –artículo 26– en la Constitución apro-

bada poco después, en el año 31. Aquella
Constitución limitaba gravemente el dere-
cho a la libertad religiosa y de manera co-
rrespondiente impedía la libre actividad pú-
blica de la Iglesia católica. No fue hasta des-
pués de finalizar la Guerra Civil, el 1 de
abril de 1939, cuando el joven jesuita espa-
ñol Tomás Morales pudo volver a su tierra.
En su propia carne conoció las dolorosas
experiencias de la juventud española y eu-
ropea de esta época de cambio radical. Es-
pecialmente, porque esta juventud fue edu-
cada como desenraizada, sin Dios y contra
Dios, sin el consuelo cristiano».

«Hacen falta jóvenes apóstoles –afirmó
asimismo el cardenal–, que entre sus amigos
y compañeros, entre los trabajadores, anun-
cien a Cristo con la palabra y con el con-
vincente estilo cristiano de su vida». Y aña-
dió: «Vosotras, queridas Christine y Gabrie-
la, habéis sido llamadas por el Señor a llevar
una vida consagrada a Él, según el carisma
del fundador de las Cruzadas de Santa Ma-
ría, y a testimoniarlo en el mundo de hoy,
esto es, en el sentido fundamental de la nue-
va evangelización convocada por Juan Pablo
II y enriquecida con nuevos acentos por
nuestro Santo Padre Benedicto XVI. Es vá-
lido ahora, pues, para vosotras, ganar a la ju-
ventud de hoy para Cristo: a la juventud ale-
mana, la juventud de Europa, y, si es posible,
la juventud de todo el mundo».

Doce días más tarde, en Madrid, tuvie-
ron lugar los votos temporales de dos nue-
vas Cruzadas españolas, acto que se cele-
bró en el monasterio de la Encarnación de
Ávila, y que también presidió el cardenal
Rouco.

Alfa y Omega
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El cardenal arzobispo de Madrid preside los votos de nuevas Cruzadas de Santa María

«Hacen falta jóvenes
apóstoles»

En el monasterio de la Encarnación de Ávila y en la iglesia de Sankt Ludwig, de Munich,
hicieron la profesión de votos temporales cuatro nuevas Cruzadas de Santa María

Se declaran muchos motivos para no tener hijos..., «y el mejor para sí tener-
los: tú». Aunque no puedas hablar ni correr y vayas a odiarnos «cuando

tengas 15 años», aunque «nos vuelvas locos, llores toda la noche y te hagas pis
en la cama…, necesitamos a más como tú», porque «sin ti el presente no tie-
ne alegrías, y el futuro ya está perdido». 

Las principales cadenas de televisión alemanas emiten estos días anuncios con
estas frases. Se trata del manifiesto de la campaña Du bist Deutschland (Tú eres
Alemania), que intenta propiciar un ambiente cultural más favorable a la pa-
ternidad, con el mismo lema que sirvió, hace unos años, para caldear el ambiente
de cara al Mundial de Fútbol. No está detrás el Gobierno, sino la sociedad civil.
Participan empresas como Eon y Deutsche Post, colegios y escuelas infantiles,
y ceden sus espacios algunos de los más importantes medios de comunicación
del país. Diversos rostros conocidos han prestado también su imagen.

Pero los protagonistas indiscutibles son los niños. La campaña presenta
Alemania a través de sus ojos, y muestra que la vida cotidiana puede estar lle-
na de aventuras, sí, aunque no es descartable alguna sorpresa ingrata, como
el hijo adolescente detenido por la Policía... Aparecen niños de todas las eda-

des y razas, con padres más jóvenes o más mayores («nunca es mal momen-
to, sino siempre el correcto», para tener hijos, dice el manifiesto), y destaca tam-
bién entre las imágenes una niña con síndrome de Down, que personifica, tan-
to o más que el resto, el canto a la vida que transmiten los anuncios. Queda
claro, en todo caso, que la paternidad no es un accesorio más para que dos
adultos se realicen como personas: «No eres un lujo. No tienes precio», se oye
a los padres decir al hijo. Y queda también claro que la paternidad es cosa de
un hombre y una mujer: «Tienes padre y madre», dice una voz en off que
siembre habla desde el nosotros.

Aunque la Ley Fundamental alemana obliga a los poderes públicos a la «de-
fensa especial del matrimonio y de la familia», tanto el Gobierno actual como
el anterior se han sentido igual o más obligados por la corrección política,
según la cual, la figura del padre es, positivamente, perfectamente prescindi-
ble, y el problema queda reducido a una cuestión de ayudas a la mujer soltera,
o de facilitar a la mujer trabajadora la conciliación de vida laboral y maternidad.
Son prejuicios, sin embargo, que esta campaña de la sociedad civil no pare-
ce haber tenido muy en cuenta. Hasta ahora, no ha habido protestas...

Alemania celebra la alegría de ser padres

Un momento del acto,
en la alemana iglesia

de Sankt Ludwig.
A la izquierda,

don Antonio María
Rouco Varela,

tras la profesión
de los votos 
en Munich 



No cabe duda de que las elecciones
generales del próximo 9 de marzo
pueden significar un punto de infle-

xión importante en muchos de los temas
que preocupan a la ciudadanía. Pero, a mi
juicio, es en el ámbito de la bioética en don-
de puede incidir de forma más determinante
que el nuevo inquilino de la Moncloa sea
el señor Rodríguez Zapatero o el señor Ra-
joy, aunque ya en estos cuatro años pasados
se ha producido un vuelco, hace pocos años
impensable; muy especialmente, las nueves
leyes de Técnicas de Reproducción Humana
Asistida y de Biomedicina, que han afecta-
do de forma decisiva a temas tan impor-
tantes como la clonación humana, la expe-
rimentación con embriones, la producción
de líneas celulares embrionarias humanas,
el diagnóstico genético preimplantacional
y la legalización de la producción de niños
de diseño.

Por ello, los ciudadanos debemos valo-
rar, en la medida de lo que significa, esta
nueva cita electoral y contribuir con nues-
tro voto a llevar a la Moncloa al candidato
que más se acerque, o al menos que me-
nos se aleje, de los valores morales que ca-
da uno de nosotros considere fundamen-
tales. De acuerdo con ello, entre otras cosas,
deberíamos exigir a las distintas formacio-
nes políticas que incluyeran en sus pro-
gramas electorales las soluciones que pro-

ponen para los problemas bioéticos que
comentamos, especialmente en lo que se
refiere a la terrible plaga del aborto y a la
manipulación de los embriones humanos.
Así, podremos decidir con conocimiento
de causa qué opción política se adecúa más
a las convicciones morales de cada uno de
nosotros o, al menos, cuál es la que se opo-
ne menos.

Ciertamente, no parecen grandes las ex-
pectativas de un cambio radical, pues no
tengo la convicción de que, en caso de triun-
far en las urnas, el Partido Popular estuvie-
ra dispuesto a llevarlo a cabo; pero razona-
blemente cabe esperar que si el señor Rajoy

llegara a la Moncloa, aunque no se deroga-
ran algunas de las leyes actualmente vigen-
tes, al menos sí se harían cumplir.

Esto hace especial referencia al aborto,
pues, aunque no hay duda de que el obje-
tivo deseado es que se derogue la ley orgá-
nica que despenalizó el aborto en tres su-
puestos concretos, ya se reduciría sustan-
cialmente su número si el supuesto despe-
nalizador relacionado con la salud psíquica
de la madre se evaluara con la rigurosidad
técnica que cada caso exige. No hay que ol-
vidar que, en el informe del Ministerio de Sa-
nidad relativo al aborto correspondiente a
2006, en el 96,68% de los 101.592 abortos
pracitcados en nuestro país, se esgrime la ra-
zón psíquica como motivo de acogerse al
beneficio de la despenalización.

Alternativas éticas

Otras leyes, especialmente las que auto-
rizan en nuestro país la clonación humana,
deberían ser revocadas sin contemplación
alguna, especialmente cuando la ciencia va
alumbrando, como no podía ser de otra for-
ma, soluciones éticas para la gran mayoría
de los temas biomédicos anteriormente co-
mentados.

Por el contrario, si el inquilino de la Mon-
cloa fuera el señor Rodríguez Zapatero, nos
esperan problemas tan importantes como
la legalización de la eutanasia y la liberali-
zación total del aborto, amparada en una
ley de plazos. Para conseguir dichos objeti-
vos, ya se ha acompañado Zapatero de un
colega de viaje, tan fiel en lo político como
alejado de la objetividad en lo científico y en
lo moral, como es el ínclito Bernat Soria.

Por todo ello, creo que en el momento
actual, en aras de la urgente defensa de la fa-
milia y del respeto que la vida humana me-
rece, es responsabilidad de cada ciudada-
no, de cada uno de nosotros, acudir a la ci-
ta electoral del próximo 9 de marzo, para
que nuestro pequeño grano pueda contri-
buir a construir el granero de una sociedad
amparada por un marco legal acorde con
los más elementales principios morales, es-
pecialmente en lo que hace referencia a la
defensa de la vida y la familia.

Justo Aznar
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Lo que nos jugamos en… bioética

La vida necesita protección
Desde la Ley de Investigación Biomédica hasta el escándalo de los abortos ilegales,
pasando por la polémica sobre la eutanasia, la bioética ha jugado un papel destacado en
esta legislatura, y es de prever que también lo haga en la siguiente. Escribe el Director
del Instituto de Ciencias de la Vida, de la Universidad Católica de Valencia

Cuestiones abiertas

En caso de que el PSOE revalidara su mayoría, la aprobación de la eutanasia y de una ley de plazos para el
aborto sería inmediata, opina la Presidenta de la Asociación Española de Bioética, doña Natalia López

Moratalla. Cree que los proyectos ya están preparados, y que sólo por el posible impacto electoral se han
aplazado. Moratalla pide que, gane quien gane las elecciones, se elimine la Ley de Investigación
Biomédica, pues los últimos descubrimientos científicos han hecho que la investigación con embriones y la
transferencia nuclear –clonación terapéutica– quede desechada. Por otro lado, también denuncia que los
miembros del Comité Español de Bioética, aprobado justo al final de la legislatura, han sido elegidos
política e ideológicamente; aunque, al no ser vinculante, el Gobierno que salga de las elecciones podrá
hacer lo que quiera, y el peso de los dictámentes del Comité dependerá más de los medios de
comunicación.
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Expiación es un término cristiano que
se refiere originariamente al ofreci-
miento que Jesucristo hizo en la Cruz

para reparar los pecados de los hombres.
Una cierta analogía tiene el contenido de
esta película de Joe Wrigth, inspirada fiel-
mente en la novela del afamado escritor bri-
tánico Ian McEwan: alguien ha calumniado
a otros, con consecuencias graves, incluso
de cárcel. Con el tiempo, se arrepiente de es-
ta falta y vive para repararla y satisfacer a los
ofendidos. La película acaba de otbtener
dos Globos de Oro, a la mejor película dra-
mática y a la mejor banda sonora.

Expiación trata, pues, un tema apasio-
nadamente humano. Y por la extensión con
que lo trata es una película-río, que narra la
historia de una familia inglesa a lo largo de
diez años. Nada que ver con Orgullo y Pre-
juicio. Ambos títulos exhiben en común las
bellezas de la campiña inglesa, las costum-
bres puritanas de las gentes de pueblo y la
intención de retratar en profundidad a sus ti-
pos. Pero las historias difieren mucho. Ex-

piación está más próxima a nosotros en el
tiempo, en el tratamiento de los hechos y en
la sencillez con que los presenta. Joe Wrigth
maneja diestramente a los personajes de es-
te drama. El espectador lee en sus ademanes
y en sus ojos la historia como si leyera la
novela; además el cine muestra aquí su ca-
pacidad para dejar de lado procesos inne-
cesarios, seleccionando aquellos detalles
que aproximan lo más esencial del argu-
mento.

En Expiación se dan tres partes diferen-
ciadas, que siguen, con tres actrices distin-
tas, la vida de Briony Tallis, una niña de 13
años (Saoirse Ronan) aspirante a escritora,
que ve con ojos ingenuamente perversos lo
que ocurre a su alrededor, quiere implicar-
se en los acontecimientos familiares y bus-
ca inspiración para sus narraciones. La jo-
vencita entra y sale de su mundo literario y
fantasea con lo que ve. Aunque la acción
transcurre entre 1935 y 1945, el puritanismo
inglés tiene aún su ambiente en esta sober-
bia mansión victoriana.

Pasan pocos años y Briony, ya con 18
(Romola Garai), estudia y practica como en-
fermera en un hospital de Londres. Mien-
tras presencia los horrores de la guerra,
siente remordimientos por el daño que ha
causado a Robbie Turner ( James McAvoy),
novio de su hermana Cecilia, la estupenda
Keira Knightley, y también a ésta. Robbie
protagoniza, a su vez, un largo tramo de la
cinta como soldado. Los episodios de la gue-
rra terminan con una larga y magnífica toma
cinematográfica de lo acontecido en las pla-
yas de Dunkerque. Cecilia Tallis es, quizá, el
personaje más maduro e interesante del fil-
me. Ama a Robbie con la amargura de su
desgracia y con la serenidad del que ha sa-
crificado lo más importante de su  vida.

El final del filme, en el que el director
Wrigth se ha despegado de la novela, pre-
senta a una Briony anciana (Vanessa Red-
grave), que sueña para sus hermanos un
porvenir más feliz del que tuvieron.

Expiación es una película quizá excesiva
en su argumento, pero espléndida en su 
realización. La ambientación, la música, de
Darío Marianelli, la luz y el color de cada
momento y los sucesivos acontecimientos,
bien íntimos, bien procedentes de la gue-
rra, no pueden dejar indiferente al espec-
tador.

Amparo del Riego

Cine:

Expiación

Los alemanes han tardado muchos años en llevar
al cine la memoria histórica de su pasado nazi.

El último tren a Auschwitz, realizada en Alema-
nia y en la República Checa por Joseph Vilsmaier
(Stalingrado) y Dana Vávrová, puede considerarse
el primer producto alemán sobre el exterminio
judío. El título de este filme sintetiza su argumen-
to. En abril de 1943, los nazis se proponen obse-
quiar a Hitler con la expulsión de los últimos judíos
que aún permanecen en Berlín. Mas de 70.000
han sido ya deportados. De la estación de Gru-
newald parte un convoy de vagones de ganado,
con 688 judíos. Durante seis días los casi cien

ocupantes hacinados en uno de estos contene-
dores luchan por sobrevivir al calor, a la sed, al
hambre y a la suciedad. Hay familias jóvenes con
niños y bebés, matrimonios mayores, artistas, aca-
démicos, rabinos, mujeres embarazadas… El es-
pectador se familiariza con hasta 26 rostros de
otros tantos hebreos, y con su conducta, tan hu-
mana, de rivalidades y compañerismos, de de-
sesperación y de plegarias, de recuerdos de otros
tiempos felices, cuando la libertad y la naturaleza
–lo que ahora les falta– enmarcaban sus vidas.

Los intentos de huida y la desesperación de los
personajes conforman el núcleo central de la tra-

ma narrativa, salpicada por situaciones específicas,
dolorosas, en las que, sin embargo, no dejan de
aparecer conmovedores gestos de humanidad. 

El último tren a Auschwitz no aporta a las
narraciones sobre este tema ningún elemento
novedoso u original, pero es un trabajo serio,
conmovedor, muy profesionalmente interpre-
tado por muy buenos artistas, con el mérito
del mínimo espacio y el calor real durante la
filmación. Abundan magníficos primeros pla-
nos y el conjunto se hace muy  creíble. 

A.R.

El último tren a Auschwitz

Un fotograma 
de Expiación
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Punto de vista

¿Un Ministerio 
de la familia?

Tal es la propuesta electoral relevante del can-
didato del Partido Popular. Recordamos que,

según las encuestas de opinión, la familia se ha
mantenido como institución más valorada, y
pensamos que así empieza a considerarse por
algunos de los que aspiran a ejercer el poder.
También recordamos que la creación de un Mi-
nisterio para la familia ha sido propuesta cons-
tante de las asociaciones familiares. Así segu-
ramente lo entendió en su momento el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid, atribuyen-
do a una Consejería las competencias de
familia. En definitiva, se trata una nueva pers-
pectiva para la familia. Un Ministerio es, en la
Administración central, el nivel adecuado para
la aplicación de una política familiar (conce-
bida como acción protectora) que coordine las
distintas competencias transversales de cada
uno de los aspectos en los que habrá de sus-
tentarse el apoyo a distintas carencias familiares:
así, educación, vivienda, tributos, acción asis-
tencial, relaciones laborales... etc. Y permita in-
cluso dar participación a las asociaciones fa-
miliares y llegando incluso a un pacto de Esta-
do que sustraiga a la familia de los vaivenes de
una política intervencionista y restrictiva.

Aquella propuesta revela un interés
político en orden a la protección familiar,
como exige el artículo 39.1 de la
Constitución, y que contribuirá también a
impedir acciones de intervención lesivas de la
vida íntima de la familia. En la finalidad
protectora se inscribe también (y sea
bienvenida) la propuesta del señor Rajoy de
derogar la Ley de Educación, que, al menos
en cuanto a la imposición obligatoria de una
asignatura para la educación moral, se ha
considerado por los padres de alumnos lesiva
del derecho fundamental que les reconoce el
artículo 27.3 de la Constitución.

Estas propuestas constituyen, sin duda, una
oferta de cumplimiento del precepto
constitucional. Se trata, por quien aspira al
poder, de ofrecer, como aquél exige, la
protección social, económica y jurídica a la
familia. Y es de esperar se extienda, como el
precepto obliga y la propuesta permite, a la
efectiva protección de todo el ordenamiento
jurídico, porque, por lo que sabemos, las
propuestas quedan en una relativa
ambigüedad respecto a las leyes sobre el
matrimonio y el aborto, lo que puede dejar en
suspenso el  juicio totalmente favorable
aplicable a las otras dos.

Cabe esperar, sin embargo, que partiendo
la propuesta de los principios, como parece
deducirse, el de la protección jurídica de la
familia sea aplicado en su integridad al
matrimonio tal como la institución es y está
reconocida en los pactos internacionales y la
Constitución española, y no sólo en su
aspecto puramente semántico. Y que la
protección a la familia y a la vida pueda
llegar en su desarrollo a toda vida humana y
no sólo a algunas.

José Gabaldón López

Hace algo más de un mes, en este mismo espacio, reseñába-
mos algunas de las últimas publicaciones de la Facultad de
Teología San Dámaso, de Madrid. No responde esta habitual

insistencia a ningún imperativo ni legal, ni moral, ni de compromiso
alguno. El único compromiso es el del servicio a la conformación
de una cultura católica que hoy es más necesaria que nunca. Es cier-
to que algún lector habitual de estas reseñas ha manifestado alguna
vez su preocupación porque haya una serie de editoriales coinci-
dentes en su publicitación y, sin embargo, otras no suelan fre-
cuentar estas líneas. Al margen de los procesos de difusión de las
novedades y de recepción en la publicación, no debemos olvidar
que, ante la avalancha de nuevos libros, hay que establecer, al me-
nos, una serie de criterios selectivos, que suelen tener una línea ar-
gumental definida y que los lectores, seguro, ya conocen. Estos
criterios no son excluyentes para cualesquiera propuestas. Por
ejemplo, la que con frecuencia nos hace la Facultad de Teología San
Dámaso. Una Facultad de Teología no puede ser un espacio cerrado
a la circunstancia histórica, pero tampoco puede ser un eco mi-
mético de esa circunstancia. Hay Facultades de Teología que han ca-
ído en las trampas de los lugares comunes y de los tiempos co-

munes. Si la teología es clave para la generación de pensamiento en los centros académicos su-
periores, no lo es menos que las ciencias humanas y sociales estén presentes en las Facultades de
Teología. Debe haber un enriquecimiento común de la razón a partir del sentido de la razón. Per-
mítaseme una cita de Romano Guardini, en sus Apuntes para una autobiografía: «Nunca hubiera
podido aceptar una tarea semejante, y no por presunción, sino más bien porque estaba firme-
mente convencido de que una actividad de docencia académica sólo podía partir de una búsque-
da de la verdad metódicamente clara. Ciertamente debía servir de ayuda a  los oyentes, pero sólo
en virtud de la fuerza de la verdad buscada por sí misma».

En la última ocasión que reseñamos un libro de San Dámaso, nos ocupaba el interés de un ejem-
plar estudio sobre la ley natural, de vivísima actualidad y de no poca trascendencia. Hoy, de nue-
vo, volvemos a referirnos a las publicaciones de esta acreditada Facultad que, no por casualidades
sino por causalidades, está aportando a la Iglesia y a la sociedad pensamiento y vida. No en vano,
vivimos en un momento en el que se sigue oscureciendo lo esencial y se siguen reduciendo las di-
mensiones de la realidad a las interpretaciones de la ideología. Que una Facultad de Teología,
que siempre es un espacio de verdad, para la verdad, al servicio de la verdad, organice su exten-
sión universitaria sobre cuestiones actuales que demandan una iluminación desde la razón cristiana,
es una garantía. En este libro, titulado Educar en la verdad, que recoge las conferencias pronun-
ciadas en el marco de la extensión universitaria del año 2005, nos encontramos con textos que se
refieren a las relaciones entre medios de comunicación y cultura, al sentido de la educación, a la
Europa de hoy, a la encíclica Ecclesia de Eucharistía o al pensamiento del teólogo H.U. von Balt-
hasar. Los nombres de los autores de las colaboraciones son: A. Serrano de Haro, J.L. Restán, A. Alon-
so de los Ríos, P. Cabra, R. Miner M.C. Boes, A. Carrasco Rouco, J.A. Abad, V. Holzer y J. Velarde Fuer-
tes. Y esto ya es suficiente.

José Francisco Serrano Oceja

El obispo auxiliar de Oviedo, monseñor Raúl Berzosa, acaba de publicar los textos con
los que intervenía en el programa de la COPE El espejo de la cultura. Son piezas bre-

ves, agudas, profundas en el fondo de la fe que ilumina toda la realidad. A muchas y muy
variadas realidades de la vida y del pensamiento se refieren estos reconfortantes tex-
tos.

J. F. S. 

Los ojos de la fe
Título: 150 miradas de actualidad en el espejo de la cultura
Autor: Raúl Berzosa
Editorial: Desclée de Brouwer

Diálogo entre la fe y la razón
Título: Educar en la verdad
Autor: Javier Prades y Eduardo Toraño (eds.)
Editorial: Facultad de Teología San Dámaso

L I B R O S
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Alfonso López Quintás,
catedrático de Filosofía

Considerar como signo de
progreso la legalización del
aborto y defender a
ultranza la práctica más
amplia del mismo denota

una confusión mental peligrosa y un
primitivismo cultural y moral que
abochorna. Lo verdaderamente culto es
respetar incondicionalmente la vida
humana.

Jesús Trillo-Figueroa,
abogado y escritor

La política sexual del
feminismo socialista es
silenciosa. Quieren acabar
con el matrimonio y con la
familia. Ahí están el

matrimonio homosexual y el aborto.
Quieren acabar con la naturaleza de la
mujer, que sea como el hombre, eliminar
la feminidad y la maternidad. Zapatero es
un ligue fácil para las feministas.

Miguel Ángel Ballesteros,
coronel de Artillería

Francia y Estados Unidos
tienen una estrategia de
cohesión del pueblo en
torno a sus símbolos;
impulsan todo lo que les

cohesiona. En España hemos asociado los
símbolos con lo político. Eso es un gran
error. Los valores solidarios que nos
deberían unir no se han cultivado, lo que
significa una carencia enorme.

Gentes

Música

Con banda sonora
Es lo que tiene la música clásica, que en ella

siempre habita una majestad extraña, como si
para acercársele hubiera que pedir hora a un sub-
secretario. Parece que en ella todo tuviera que ser
exacto, serio como una admonición. ¿Y sus co-
rreligionarios?: estirpe de élite. Para que un chaval
se aficione a la música clásica, lo mejor es que
se le ponga a tiro desde que gatea, mantenerla de
fondo, como si nada ocurriera, y el niño va intu-
yendo que la vida lleva más alegría así, con ban-
da sonora. Estas pasadas Navidades, pudimos dis-
frutar en Madrid de un espectáculo maravilloso, el
del cuarteto de Ara Malikian, que puso en tablas
una serie de cuadros musicales disparatados, por-
que ellos son así, serios en lo profesional y desca-
charrados en la puesta en escena. Pagagnini es un
muestrario de imaginación en el que se hace un re-
paso a piezas fundamentales de la historia de la

música clásica. Y todo, con la amenidad del desen-
fado, quitándole el acero a la palabra recital. Ade-
más, como los cuatro son completísimos, o sea,
que barajan una ejecución soberbia con el hu-
mor, llegan como un estilete al corazón de los
chavales, que se empapan de Vivaldi, Bach, Boc-
cherini y Mozart, como si les lloviera en el patio de
jugar. 

Me pareció acertadísimo el número en el que
el cuarteto invita a dos espectadores a subir a es-
cena y participar de la música. El segundo violinis-
ta se queda prendadito de la chica que le acompa-
ña, y le declara su amor durante el resto de la re-
presentación, de una manera tan ingenua y dester-
nillante, sin margen de grosería ni lugares comunes
de zafiedad, que los chavales se mueren literal-
mente de risa, al tiempo que entienden de los
amores románticos, de ese proceso lento de acer-

camiento a quien se ama. Toda una pedagogía,
sin pupitre ni encerado. Ara Malikian, el líder de
esta historia, es un virtuoso armenio que se ha pa-
sado media vida conjugando diversas raíces mu-
sicales de Medio Oriente, Centro Europa, Argen-
tina, etc., y ha hurgado en el flamenco y en el
country americano. Ha recibido una formación
perfectamente clásica de mano de los grandes: el
cuarteto Gulliard, Alban Berg, etc. Es un maestro
reconocido en las grandes salas de concierto de to-
do el mundo, pero quizá donde su labor es más
importante, si cabe, es en estas electrizantes minia-
turas de humor, tan necesarias para mostrar que la
música clásica enseña que el hombre no se con-
forma con el pan, y que apunta a un misterio don-
de lo gratuito y lo bello se dan la mano. 

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 17 al 23 de enero de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.50 (S. y D.); 09.00 (de lunes a vier-
nes).- Palabra de vida
08.00 (07.55: S.).- Dibujos animados
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30 (15.30: D.).- Noticias 1
15.00 (14.00: D.).- Va de fresi
20.30.- Noticias 2
23.50 (salvo S. y D.; y 23.55: J.-V.).-
Noticias 3

JUEVES 17 de enero
09.25.- Juanita la soltera
10.30.- Cine Atraco al furgón blindado
12.35.- Noche de Isabel San Sebastián
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
21.15.- Noticias (Mad)
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel
01.15.- Documental

VIERNES 18 de enero
09.25.- Juanita la soltera
10.30.- Libros con fe
12.35.- La noche de Jaime Peñafiel
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Más Cine por favor Historia de
una noche
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.15.- Noticias (Mad)
22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
01.15.- Documental

SÁBADO 19 de enero
09.30.- ¡Cuídame!
10.30.- Mundo solidario
11.00.- Cine infantil El rey de la selva
13.00.- Frente a frente
16.00.- La casa de la pradera 
17.00.- El Tricicle
18.30.- Diálogos para el encuentro 
19.30.- Pantalla grande
21.00.- Suite reservada
22.00.- Más Cine por favor El desertor
00.25.- Cine de madrugada Moisés
02.35.- El final del día

DOMINGO 20 de enero
08.20.- Octava Dies
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- La Baraja
11.00.- Libros con fe
13.00.- Argumentos
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Serie Salvados por la campana
18.55.- España en la vereda
19.30.- Caliente y frío
21.00.- Personajes de la Historia
22.00.- Más Cine por favor Los guerri-
leros de Chanta
00.30.- Cine madrugada Tres flechas

LUNES 21 de enero
09.25.- Juanita la soltera
10.30.- Más Cine por favor Historia de
una noche
12.35.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
13.35.- Juanita la soltera
16.00.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Sher-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.15.- Noticias (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de José A. Abellán
01.15.- Documental

MARTES 22 de enero
09.25.- Juanita la soltera
10.30.- Más Cine por favor El desertor
12.35.- La noche de José A. Abellán
13.30.- Juanita la soltera
16.00.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Sher-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.15.- Noticias (Mad)
22.00.- La Baraja
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez
01.15.- Documental

MIÉRCOLES 23 de enero
09.25.- Mi vida por ti
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.30.- Juanita la soltera
16.00.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Sher-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
21.15.- Noticias (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián
01.15.- Documental
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Cuando El País publicaba –para que tomaran
nota sus compañeros de viaje menores– toda una
página, con minucioso gráfico incluído, del parte
médico de urgencias del etarra Portu, poniendo en
tela de juicio la actuación de la Guardia Civil en la
detención del peligroso terrorista, el genio de
Mingote sintetizaba una vez más, magistralmente,
en una simple viñeta, el impecable ejemplo de
servicio de la Benemérita a España. Ni El País ni
sus secuaces menores publicaron páginas, con
gráficos elocuentes incluidos, de los dos guardias
civiles recientemente asesinados por ETA, ni de los
cuerpos de los dos hispanoamericanos víctimas
inocentes de ETA en el atentado de Barajas. Toda
esta miseria forma parte de la cutrez moral triste-
mente dominante en la España actual.

Ahora que esta legislatura ha concluido, a Dios
gracias, y que el Parlamento ha sido disuelto pa-
ra dar paso a unas nuevas elecciones, parece que
se palpa como una primera sensación de alivio
–al menos, de momento–, porque ni por activa
ni por pasiva este Parlamento que había hasta
ahora va a poder seguir apoyando las leyes que
apoyó, ni rechazando las que rechazó. A la hora
de hacer balance, es triste y da mucha pena tener
que constatar que muy pocas veces en su historia
el Parlamento cayó tan bajo, y ésa es una respon-
sabilidad histórica que, pase lo que pase, ahí que-
da ya para el resto: una responsabilidad del par-
tido socialista en el Gobierno y de los titiriprogres
de los partidos independentistas y nacionalistas,
gracias al voto minoritario pero decisivo de los
cuales ha sido posible que se haya podido perpe-
trar tanta indignidad como se ha perpetrado.

Si del Parlamento pasamos al Presidente del
Gobierno y a su convocatoria de elecciones-mitin
–es de esperar que más de cuatro se hayan caído
del guindo al comprobar su cínica y exhibicio-
nista arrogancia de estos días y su mentira sobre
las negociaciones con ETA, reconocida abierta-
mente en sus declaraciones a El Mundo–, lo pri-
mero que cualquier persona sensata se debe pre-
guntar, lógicamente, es: ¿Quién me dice a mí que
este que ha mentido con tanta desfachatez, ahora,
o mañana, me dice la verdad? ¿Cómo puede ser
creíble un dirigente político que actúa con tanta
irresponsabilidad? De cara a unas elecciones ver-
daderamente decisivas para el futuro de nuestra
nación –por cierto, discutida y discutible para es-
te Presidente del Gobierno–, cualquier ciudadano

serio y honrado que pague sus impuestos y no
viva del cuento tiene que plantearse si este candi-
dato a seguir gobernando España es de fiar. Quien
no se lo plantee y saque las debidas consecuen-
cias, no tendrá derecho a lamentarse de nada. Y la
actitud de quienes, ingenua o inocentemente, se
tomen todo esto a broma, o infravaloren la grave
peligrosidad de alguien así al frente de un Go-
bierno no merece respeto alguno. Está claro –y so-
lamente no lo verá quien no quiera verlo– que a
Rodríguez Zapatero no le importa lo que hace o
lo que deja de hacer, sino únicamente lo que con-
sigue trasladar de todo ello a su hipotético y even-
tual votante. Menos mal que los salvajes de ETA no
saben, afortunadamente, ni lo que significa la pa-
labra flexibilidad, porque si lo llegan a saber y
la ejercen inteligentemente con este Gobierno so-
cialista, a estas horas el millar de asesinados y el
dolor y la angustia inconmensurables de tantas
víctimas de su terror habrían pasado a la Historia
en aras de ese imposible e inaceptable cambala-
che, que Rodríguez Zapatero trata de disfrazar
como proceso de paz, cacareando un respeto a
todos que brilla por su ausencia.

Cuando escribo estas líneas se anuncia que don
Manuel Pizarro será el segundo de Rajoy en las lis-
tas electorales por Madrid. Si alguien tan inteligen-
te y tan listo –que puede parecer lo mismo, pero
no lo es– ha decidido jugársela contra el Poder y
lo que El País llama efecto Solbes, la esperanza,
que ya se sabe que es lo último que se pierde,
comienza a estar servida no desde la utopía, sino
desde un realismo a decir poco reconfortante. Así
y todo, si todavía queda algún ingenuo sin caer-
se del guindo, sigue siendo poco realista descono-
cer todo lo que puede el poder; y, en consecuen-
cia toda reflexión en conciencia es poca, a la hora
de pensar a quién dar el voto para los cuatro próxi-
mos años. Ahora que, a falta de un Iraq que sacar a
la palestra, el Poder parece haber encontrado su
pim pam pum en la Iglesia católica, es bueno re-
cordar que la política es mediación, pero que so-
bre hechos como la vida, la muerte, la familia, la
enseñanza de los hijos no hay mediación que valga.
Curiosamente, todos hemos nacido de un hombre y
una mujer, y así va a seguir siendo aunque algunos
no quisieran; todos nacemos y morimos, y ahí la
política tiene poco que hacer. Más bien, nada.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Por la familia, 
por mi familia

En estas fechas siempre hacemos propósitos
para el año que empieza. Normalmente

suelen tener relación con las cosas que, de
verdad, nos importan en la vida. Revisamos lo
que ha sido nuestro devenir durante los meses
precedentes y vemos la forma de reorganizarnos
para poner en valor, en su justo lugar, todo
aquello por lo que creemos merece la pena
luchar.

Y eso, sin ningún género de dudas, es la
familia, nuestra familia. Lo más importante que
tenemos entre manos; ese gran don que el Cielo
nos ha regalado. Asumimos con culpabilidad y
dolor nuestras propias carencias: llamadas que
no hemos realizado, palabras que no hemos
dicho, personas a las que no hemos acogido,
celebraciones que nos hemos perdido,
momentos que el trabajo, el cansancio o el no
salir de uno mismo le han ido robando a las
personas que más queremos.

Me dispongo, una vez más, a levantarme con
ilusión para volver a colocar a mi familia en el
epicentro de mi vida: dedicándole atención,
tiempo y energías. Sé que muchas veces serán
menos de las que quisieran; que otras, mi
marido, madre, padre, suegra, hermanos y
cuñados suplirán con donaire mis limitaciones;
que no deberé perder la tensión para intentar
conciliar la vida laboral y familiar, sin que una
se coma a la otra; y que el compromiso con mi
familia me llevará ineludiblemente a apoyar las
iniciativas en favor de la libertad y a luchar por
ella.

Como nos dijo el Papa en Colón: «Vale la
pena trabajar por la familia». Esta frase me
anima, entre otras cosas, a seguir trabajando en
Popular TV, una televisión para la familia; una
televisión que por la familia cristiana sacó lo
mejor de sí misma e hizo posible que las
imágenes del acto del día 30 se vieran en todo el
mundo.

El Día de la Sagrada Familia, en Colón,
vivimos el gozo del Tabor; ahora bajamos al
valle, volvemos a la vida ordinaria. No tema
nadie cuando arrecia la tempestad; es sólo la
cólera de los que nos odian por causa de Su
Nombre. Vivamos en la alegría y la esperanza de
sabernos hijos de Dios, construyendo día a día
nuestra familia y la gran familia de la Iglesia.
Hoy es tiempo de alegría, firmeza, serenidad y
unidad. Es tiempo de poner en manos de María
nuestra propia familia. 

Carla Diez de Rivera



ΩΩ
AA

cluye– habré hecho el máximo también por
mi salvación personal». Esto, con la oración
y la acción, el sufrimiento y la fe en el juicio
definitivo.

En definitiva, nuestra esperanza se basa
en la espera de Dios. ¿Y qué espera Dios? Es-
pera, de todos, que sepamos escucharle y
dejarle hacer en nuestra vida; de los cristia-
nos, que seamos coherentes con nuestra fe,
mediante una esperanza activa y un amor
efectivo, particularmente por los más débi-
les y necesitados. Espera que cambiemos
cada uno y cambiemos juntos, cristianos o
no, muchas cosas que necesitan cambiarse
en nuestro mundo; y que los cristianos nos
comprometamos para vivir el Evangelio con
todas sus consecuencias.

La meta no es pequeña: «Abrirnos noso-
tros mismos y abrir el mundo para que en-
tre Dios: la verdad, el amor y el bien», se lee
en la encíclica. Para el cristiano, quizá aho-
ra más que antes, es tiempo de esperanza.

Ramiro Pellitero
Profesor de Teología Pastoral

en la Universidad de Navarra

oy, 17 de enero, se cumplen mil
días del Pontificado de Benedic-
to XVI. El cardenal que soñaba
con un merecido retiro a sus li-
bros e investigaciones escuchó

la llamada para suceder a Pedro: «Me con-
suela el hecho de que el Señor sabe trabajar
y actuar incluso con instrumentos insufi-
cientes, y sobre todo me encomiendo a
vuestras oraciones», dijo. «Mi verdadero pro-
grama de gobierno –manifestó en los pri-
meros días de pontificado– es no hacer mi
voluntad, no seguir mis propias ideas, sino
ponerme, junto con toda la Iglesia, a la es-
cucha de la palabra y de la voluntad del Se-
ñor y dejarme conducir por Él, de tal modo
que sea Él mismo quien conduzca a la Igle-
sia en esta hora de nuestra Historia».

Sus viajes apostólicos, los encuentros con
personas de toda condición –cardenales y
obispos, sacerdotes y diáconos, miembros
de la vida consagrada, fieles laicos–, los diá-
logos con los jóvenes, las familias y los pe-
riodistas, las visitas a las parroquias y las
asambleas eclesiales, los discursos ante los
académicos, los diplomáticos y los gober-
nantes…, esa intensa actividad brota de una
misma fuente: su unión con Cristo. De ahí
nace la fuerza para unir la verdad y el amor.
Ahí radica el secreto para vivir lo que con-
tinuamente predica: que la transformación
de la realidad surge de la oración, la Euca-
ristía y el testimonio; y por parte de los cris-

tianos, que allí donde falta un compromiso
real para cambiar las cosas con criterio cris-
tiano, falta una auténtica oración y una vida
más coherente con el Evangelio.

Si se pudieran resumir estos mil días de
hechos y textos, cabría decir: Verdad, Amor,
Iglesia (el nosotros de los cristianos, reali-
zado sobre todo a partir de la Eucaristía).
Y si alguien fuera más exigente –¿en una
sola palabra?–, quizá bastaría con ésta: Dios
(es decir, el Dios manifestado en Jesucris-
to). Como autor privado, Joseph Ratzinger-
Benedicto XVI ha escrito Jesús de Nazaret
desde la perspectiva del trato íntimo de Je-
sús con su Padre.

Spe salvi es el título de la segunda encí-
clica del Papa, sobre la esperanza cristiana.
En ella dialoga con el mundo moderno y
exhorta a los cristianos a «aprender de nue-
vo la esperanza», para comprenderse a sí
mismos desde sus propias raíces. Benedic-
to XVI nos anima a vivir y pensar, desde la
gran esperanza, todas nuestras esperanzas,
las de la Humanidad entera. Y es que el cris-
tianismo no tiene nada de individualismo. Es
ciertamente esperanza para mí, pero siem-
pre es –y al máximo– esperanza para los
demás, para los otros. Y, por tanto, el cris-
tiano debe plantearse no sólo la pregunta:
«¿Cómo puedo salvarme yo mismo?, sino
también: ¿Qué puedo hacer para que otros se
salven y para que surja también para ellos
la estrella de la esperanza? Entonces –con-

Mil días de Benedicto XVI

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

H
Benedicto XVI en una

Audiencia general, 
de septiembre de 2006.
Arriba, a la izquierda,

imparte su primera
bendición apostólica,
tras ser elegido Papa 

el 19 de abril de 2005. 
A la derecha, durante 

la Eucaristía de clausura
del  V Encuentro Mundial

de las Familias 
en Valencia, 

el 9 de julio de 2006 
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