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dad de la Sagrada Familia. «La familia,
gracia de Dios», era el lema, y concelebra-
ron, con el cardenal Rouco, los cardena-
les Cañizares y García Gasco, y más de
treinta arzobispos y obispos de toda Espa-
ña. Desde mucho antes de mediodía, las fa-
milias llenaban ya la Plaza de Colón y sus

accesos. El 28 de diciembre se celebraba tam-
bién el Día de los Inocentes, y era inevita-
ble no recordar a los millones de niños que
mueren cada año por el aborto. «No pode-
mos, ni queremos olvidarlos en esta celebra-
ción solemnísima de la Sagrada Familia»,
dijo el cardenal Rouco en su homilía, en la
que dijo:

Homilía del cardenal Rouco

«De nuevo, este año, hemos venido
a celebrar la fiesta de la Sagrada Familia,
la Familia de Jesús, María y José, a la
madrileña plaza de Colón, unidos a to-
das las familias cristianas de España en
comunión de fe, esperanza y amor. Se
ha iniciado nuestra celebración escu-
chando y acogiendo con afecto y grati-
tud filial las luminosas y estimulantes
palabras que nuestro Santo Padre ha
querido dirigirnos, una vez más, desde
la plaza de San Pedro en el marco del
rezo dominical del Ángelus. El Papa, ex-
traordinariamente sensible a las necesi-
dades humanas y espirituales de la fa-
milia en estos momentos tan críticos por
los que atraviesa la Humanidad, ha que-
rido alentarnos a todos los presentes,
pero de un modo muy especial a las fa-
milias que formáis esta magna Asam-
blea eucarística, a ser testigos valientes
e incansables del Evangelio de la familia,
con obras y palabras, en la Iglesia y en el
mundo, porque del bien integral de la
familia depende la suerte de toda la fa-
milia humana. En el corazón de este
Evangelio se encuentra una verdad fun-
damental: la familia es gracia de Dios.
Y un modelo para vivirla: la Sagrada Fa-
milia de Nazareth. Gracia de Dios quie-
re decir que la familia es fruto del amor
creador y redentor de Dios. Y, el mode-
lo de Nazareth, la posibilidad de vivir
la familia en la integridad y belleza de su
ser, como comunidad indisoluble de
amor y de vida, fundada en la donación
esponsal del varón a la mujer y de la
mujer al varón y, por ello, esencialmen-
te abierta al don de la vida: a los hijos.

Esta verdad y este modelo de la fa-
milia, comprendida en toda su belleza,
natural y sobrenatural, que ilumina la
fe cristiana esplendorosamente, es lo
que queremos vivir y celebrar hoy en
esta Eucaristía, ¡el Sacramento del Amor
de los Amores!, con el gozo de saberse hi-
jos de Dios, destinados a vivir la exis-
tencia por los caminos del mundo y de
la Historia como una vocación para el
amor. Esta verdad y este modelo de la
verdadera familia, cuya actualidad no
pasa nunca, es lo que queremos anun-
ciar y presentar de nuevo hoy al mundo

La del domingo día 28 de diciembre
fue una de las mañanas más 
frías del año. Lo anunciaban ya, des-

de días antes, los partes meteorológicos,
pero ni siquiera eso pudo con la determina-
ción de familias de toda España de cele-
brar públicamente, en Madrid, la festivi-
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Benedicto XVI pide a las familias cristianas que den testimonio en España:

«Estoy a vuestro lado»
«Queridas familias, no dejéis que el amor, la apertura a la vida y los lazos incomparables que unen vuestro hogar 

se desvirtúen», dijo el Papa, en directo, desde Roma, al más de un millón de personas congregadas en la plaza de Colón.
Presidió la celebración de la Eucaristía el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, que reivindicó «la verdadera familia, 

cuya actualidad no pasa nunca», y que la Iglesia propone a toda la sociedad, porque «responde a las exigencias 
más hondas y auténticas de amor y de felicidad que anidan en el corazón del hombre»

Mensaje del Papa

Dirijo ahora un cordial saludo a los participantes que se encuentran reunidos en Madrid en esta
entrañable fiesta para orar por la familia y comprometerse a trabajar en favor de ella con fortaleza y

esperanza. La familia es ciertamente una gracia de Dios, que deja traslucir lo que Él mismo es: Amor. Un
amor enteramente gratuito, que sustenta la fidelidad sin límites, aun en los momentos de dificultad o
abatimiento. Estas cualidades se encarnan de manera eminente en la Sagrada Familia, en la que Jesús vino
al mundo y fue creciendo y llenándose de sabiduría, con los cuidados primorosos de María y la tutela fiel
de san José. Queridas familias, no dejéis que el amor, la apertura a la vida y los lazos incomparables que
unen vuestro hogar se desvirtúen.

Pedídselo constantemente al Señor, orad juntos, para que vuestros propósitos sean iluminados por la fe y
ensalzados por la gracia divina en el camino hacia la santidad. De este modo, con el gozo de vuestro
compartir todo en el amor, daréis al mundo un hermoso testimonio de lo importante que es la familia para
el ser humano y la sociedad. El Papa está a vuestro lado, pidiendo especialmente al Señor por quienes en
cada familia tienen mayor necesidad de salud, trabajo, consuelo y compañía. En esta oración del Ángelus,
os encomiendo a todos a nuestra Madre del cielo, la Santísima Virgen María.



EN PORTADAΩΩ
4

31-XII-2008AA

con nuestra celebración eucarística en
la plaza de Colón, no olvidando lo que
tantas veces Juan Pablo II recordaba co-
mo la regla de oro de toda evangeliza-
ción, la última vez, en aquella memora-
ble Vigilia mariana de Cuatro Vientos
con los jóvenes de España, el 3 de mayo
de 2003, víspera de la canonización de
cinco santos españoles del siglo XX, en
esta misma plaza: Testimoniad con vuestra
vida –les decía– que las ideas no se impo-
nen, sino que se proponen. El Concilio Va-
ticano II había enseñado ya antes, en
1965, que la verdad no se impone sino por la
fuerza de la misma verdad, que penetra, con
suavidad y firmeza a la vez, en las almas.

Estamos convencidos, por la gracia
de Dios –la gracia que a todos se ofrece
y que a nadie rechaza, a no ser que ella
misma sea rechazada–, de que no sólo
es posible concebir, ordenar y vivir el
matrimonio y la familia de forma muy
distinta a la que en tantos ambientes de
nuestra sociedad está de moda y que
dispone de tantos medios y oportuni-
dades mediáticas, educativas y cultura-
les para su difusión, sino que, además,
es la que responde a las exigencias más
hondas y auténticas de amor y de felici-
dad que anidan en el corazón del hom-
bre. ¡El futuro de la Humanidad pasa por
la familia!, insistía Juan Pablo II. La fa-
milia es la principal agencia de paz, afir-
maba Benedicto XVI.

De todos los rincones de España

Es una gran alegría poder saludaros
a tantas familias venidas de todos los
rincones de España, junto a las familias
madrileñas, en nombre de los cardena-
les, arzobispos y obispos, que concele-
bran conmigo en esta solemnísima Euca-
ristía, y, también, en nombre de los nu-
merosísimos sacerdotes concelebrantes,
venidos no sólo de Madrid, sino de mu-
chas otras diócesis de España. ¡Os salu-
do, queridas familias, con aquel afecto
pastoral que renace en cada Navidad al
calor del Niño Jesús recién nacido en la
cuna de Belén, muy cerca de María y de
José, y os agradezco vuestra respuesta a
la invitación para celebrar eucarística-
mente el día de la Sagrada Familia en es-

te lugar, vinculado por tantos y tan me-
morables acontecimientos a la más re-
ciente historia de la Iglesia en España.
¡Respuesta sacrificada y generosa! 

El saludo se dirige, en primer lugar,
con respeto y emoción agradecida, a los
abuelos, protagonistas callados pero de-
cisivos hoy y tantas veces de la educa-
ción cristiana de sus nietos: los niños y
los jóvenes en los que se cifra el inmedia-
to futuro de la sociedad y de la Iglesia.
Nuestro saludo se vuelve también cerca-
no, afectísimo y animoso a los matrimo-
nios, a los padres y madres de familia
que llenáis con vuestros hijos la plaza
de Colón en este día tan señalado para
las familias cristianas de España. ¡Esta-
mos a vuestro lado con nuestra oración
y nuestros desvelos de pastores de la
Iglesia en esta coyuntura histórica, ex-
cepcional por tantos motivos, en la que
vuestros esfuerzos por hacer de vues-
tras familias santuarios de la vida, hoga-
res del amor y testimonios de esperanza
para los hombres y la sociedad de nues-
tro tiempo, resulta una tarea tan difícil
como hermosa! 

La crueldad del aborto

Saludamos también con mucho afec-
to a los numerosos jóvenes que partici-
pan en la celebración, con la alegría y el
compromiso cristiano que hoy, de nue-
vo, han puesto a prueba con su despren-
dida y pronta colaboración para el mejor
desarrollo de esta celebración; haced
vuestro hoy, renovados en el amor a Je-
sús, José y María, el comportamiento en
vuestras casas al que os exhorta la Pa-
labra de Dios: El que respeta a su padre
tendrá larga vida, al que honra a su madre el
Señor lo escucha. Y, finalmente, nuestro
más entrañable saludo va dirigido a los
numerosos niños que tomáis parte, sin
duda muchos por primera vez, en esta
fiesta de la Familia cristiana en la plaza
de Colón, rodeando el altar de la Euca-
ristía. ¡Vosotros sois los preferidos del
Señor! Jesús se lo decía y lo continúa di-
ciendo en primer lugar a los mayores,
pero también hablándoos a vosotros,
queridos niños. Decía Jesús: Dejad que
los niños vengan a mí, porque de ellos es el

reino de los cielos. Los niños necesitan de
sus padres. Necesitan del amor de un
padre y de una madre para poder ser
engendrados, traídos al mundo, criados
y educados conforme a la dignidad que
les es propia desde el momento en el
que son concebidos en el vientre mater-
no: la dignidad de personas, llamadas
a ser hijos de Dios. ¡De todos ellos, des-
de ese primer instante de su existencia,
es el reino de los cielos! No podemos, ni
queremos olvidarlos en esta celebración
solemnísima de la Sagrada Familia. Es-
tremece el hecho y el número de los que
son sacrificados por la sobrecogedora
crueldad del aborto, una de las lacras
más terribles de nuestro tiempo tan or-
gulloso de sí mismo y de su progreso.
Ellos son los nuevos Santos Inocentes de
la época contemporánea. 

El Santo Padre, en su Mensaje para
la Jornada Mundial de la Paz, del 1 de
enero del 2009, Combatir la pobreza, cons-
truir la paz, llama la atención de la co-
munidad internacional sobre el drama-
tismo de los datos que se refieren a la
pobreza de los niños y de cómo es a ellos
a quienes golpean en primer lugar las
situaciones de pobreza de sus familias:
Cuando la pobreza afecta a una familia –nos
dice el Papa–, los niños son las víctimas
más vulnerables: casi la mitad de quienes
viven en pobreza absoluta son niños.

El hombre no puede vivir sin amor

Queridas familias: si quisiéramos ci-
frar la verdad del Evangelio de la fami-
lia en un aspecto central que la inspira e
ilumina en su totalidad, habríamos de
afirmar: la función esencial de la familia
es ejercer de cauce primordial para que
el hombre descubra que su vocación, la
que constituye la razón de ser de su exis-
tencia, es el amor: ¡participación en el
amor verdadero, en el tiempo y en la
eternidad!; por lo tanto, ¡la participación
en el amor que viene de Dios y a Dios
lleva! El hombre no puede vivir sin amor,
enseñaba Juan Pablo II en su primera
encíclica, Redemptor hominis. Y añadía:
el hombre permanece para sí mismo un ser
incomprensible, su vida está privada de sen-
tido si no se le revela el amor, si no se en-
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cuentra con el amor, si no lo experimenta y
lo hace propio, si no participa en él vivamen-
te. Benedicto XVI, por su parte, también
en su primera encíclica, Deus caritas est,
recordaba que quien intenta desentender-
se del amor se dispone a desentenderse del
hombre en cuanto tal. Cuando el varón y
la mujer se entregan mutuamente para
toda la vida en el verdadero matrimo-
nio, se aman. Cuando no impiden que
de la donación mutua de sus personas
–de sus cuerpos y de sus almas– brote
una vida nueva, la de sus hijos, 
pro-creados con Dios, están amando
profundamente. Cuando los crían y edu-
can con sacrificios sin cuento, siguen
ejerciendo el amor bajo el signo de la
cruz gloriosa de Jesucristo. Y, los hijos…,
los hijos aprenden a amar experimen-
tando cómo son amados gratuitamen-
te, por sí mismos, y correspondiendo,
de su parte, al amor de sus padres con su
propio amor, desprendido y entregado
sin reservas en la obediencia filial y en la
compañía y sostén que deben prestar-
les durante todos sus días.

Muchas dificultades en el camino

Muchas son en las actuales circuns-
tancias, queridas familias, las dificulta-
des de toda índole –económicas, socia-
les, jurídicas y culturales, morales y es-
pirituales– que se interponen en el ca-
mino de la plena realización de vuestra
vocación de esposos y de padres cristia-
nos. ¿Cómo afrontarlas? ¡Mirando y si-
guiendo al modelo de la Sagrada Fami-
lia de Nazareth, siempre luminoso y
siempre actual!

¿Cómo se enfrenta María con aque-
lla situación, humanamente vista, inso-
luble, que resultaba de concebir al Hijo
del Altísimo sin haber conocido varón?
El repudio era la respuesta de la ley de
su pueblo. Y ¿cómo lo hace José, su espo-
so, ante la constatación de la evidencia
del embarazo de su joven esposa antes
de que viviesen juntos? María se confía
totalmente a la voluntad de Dios. Se fía
sin reserva alguna de las palabras del
ángel Gabriel que le asegura la plenitud
de la gracia del Señor. He aquí la esclava
del Señor, hágase en mí según tu palabra,
es su respuesta. José, que era bueno, re-
suelve no denunciarla y repudiarla en
secreto; pero cambia inmediatamente
de opinión ante lo que le revela el án-
gel, y la lleva a su casa, aceptando una
paternidad, también desde el punto de
vista humano, heroica. José obedece
igualmente sin vacilar a la voluntad de
Dios.

Sin ahorrar sacrificios

Ese Sí confiado y entregado de am-
bos esposos a lo que quiere de ellos el
Señor y a su gracia amorosa es su co-
mún respuesta: la que mantendrán firme
y fielmente durante toda la vida, pese a
que pronto se les iba a desvelar cuál se-
ría el camino y el destino de aquel hijo
intensa y piadosamente amado como
no lo había sido nunca ningún hijo de
los hombres, ni lo sería después... En de-
finitiva, el amor a Dios y a aquel Hijo
divino, que se les había confiado a pesar

de su pequeñez y debilidad –¡amor de
una ternura inigualable!–, y la concien-
cia clara de que ese amor implicaba el
estar dispuestos, sin ahorrar sacrificio
alguno, a servirle en su obra salvadora
de amor infinitamente misericordioso
para con el hombre pecador, amenazado
de ruina inminente, de muerte temporal
y eterna, es lo que les inspira, impulsa y
sostiene en la respuesta. ¡Una respuesta,
finalmente, victoriosa! ¡Una respuesta
que vence al mundo!

¡Ése es el modelo, queridos padres y
madres de familia cristiana! ¿Queréis
ser fieles a vuestra vocación? Imitad a
María y a José. Confiaos a su amorosa
intercesión. Es cierto que vivir vuestro
matrimonio como os lo pide la volun-
tad de Dios, creador y redentor del hom-
bre, fundar, mantener y cuidar a vuestra
familia según la ley de Dios, antigua y
nueva, confiados en su gracia, supone
hoy un reto formidable. 

Una ecología del hombre

La cultura del relativismo egoísta, del
interés y de la competencia de todos
contra todos, y la cultura de la muerte
son muy poderosas. El lenguaje de la
creación es claro e inequívoco respecto al
matrimonio: un varón y una mujer, el
esposo y la esposa que se aman para
siempre y ¡dan la vida! Es necesario que
haya algo como una ecología del hombre, en-
tendida en el sentido justo, nos enseñaba el
Papa hace pocos días en su discurso de
Navidad a la Curia romana, y refirién-
dose al valor insustituible de la ley natu-
ral como garantía del bien de la persona
humana y de la familia. El lenguaje de la
Palabra, hecha carne en el seno de la Vir-
gen María, Palabra redentora que sana,
eleva y santifica la creación, es de una
claridad insuperable. ¡El amor de Dios

ha triunfado para siempre por la cruz y
la resurrección de Cristo! Es posible, más
aún, es bello vivir el matrimonio y la fa-
milia como la Sagrada Familia de Na-
zareth. Es posible y es necesario dar tes-
timonio ante el mundo de la alegría hon-
da y duradera que trae la familia cris-
tiana. Es posible y urgente vencer la
cultura de la muerte con la cultura de
la vida. Se puede y
urge vencer la cultura
de la dura y egoísta
competencia, ¡de la
egolatría!, con la cul-
tura del amor verda-
dero. La familia cris-
tiana puede y podrá
asegurarse la victoria
anunciando la ver-
dad del Evangelio de
la familia con obras y
palabras según el mo-
delo de la Sagrada
Familia de Nazareth,
celebrando su Miste-
rio en la Eucaristía y
orando unida en co-
munión con la Igle-
sia, la nueva familia
de los hijos de Dios.
¡No hay duda!, ¡el fu-
turo de la Humanidad pasa por la fami-
lia, la familia cristiana! A Jesús, María y
José se la encomendamos fervientemen-
te en esta piadosa y emocionante cele-
bración eucarística, con toda la fuerza
y el amor de nuestra plegaria. ¡Dales tú,
Señor, a estas familias, congregadas en
tu nombre para celebrar el Sacrificio de
tu Amor públicamente en esta plaza ma-
drileña y universal de Colón, y a todas
las familias de España, vivir la gracia de
Dios que es su matrimonio y su familia
con el gozo y la esperanza de ser testigos
de tu alegría!»

«Es posible y urgente
vencer la cultura
de la muerte con
la cultura de la vida.
Se puede y urge vencer
la cultura de la dura
y egoísta competencia,
¡de la egolatría!,
con la cultura
del amor veradero»
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Isabel y Noemí (La Ribera, Navarra)

Isabel ha venido desde Navarra con su
padre. «Mi madre está enferma. Pero

también venimos primos, amigos..., una
familia grande. Estamos aquí para apo-
yar a la familia, que es lo más importan-
te de este mundo. La felicidad y la ale-
gría la encuentras en la familia, con un
padre y una madre que nos quieren». A
su lado, Noemí (foto de esta página) ex-
plica que, gracias a la familia, «salimos
a la sociedad preparados. Al tener her-
manos y discutir con ellos, tienes más
visión de las cosas, y experiencia del
perdón». 

Pablo (seminarista del Redemptoris
Mater, de Madrid)

«El año pasado vine como semina-
rista, y acompañé a la Virgen du-

rante la procesión. Esta vez estoy de vo-
luntario como una experiencia nueva,
y para sentirme parte de la asamblea.
Estoy aquí primero como persona, por-
que creo que la familia es un valor muy
importante dentro de la sociedad. Y, lue-
go, que es lo más importante, como cris-
tiano, porque si mi familia (incluido mi
hermano mayor, que también es semina-
rista) no me hubiese transmitido la fe
con su ejemplo, yo hoy no estaría aquí.
Sin familia no hay vocaciones». 

María Eva y Maribel (Torrejón de
Ardoz, Madrid)

«En vez de quedarte en tu parro-
quia, que puedes hacerlo cada se-

mana, vienes aquí a celebrar con los her-
manos y dar testimonio de que el Señor
está presente en nuestras vidas. Tam-
bién para, en medio de este mundo, que
está atacando los fundamentos de la vi-
da, hacer presente que hay otra forma
de vivir, que la familia es el fundamen-
to de la sociedad». 

Máxima (Madrid)

«En mi vida, la familia ha tenido
mucha importancia. Soy soltera

y he venido sola, pero he podido vivir la
familia a través de mis hermanos (va-
rios son religiosos) y mis sobrinos. Aun-
que la fe y la familia siempre son impor-
tantes, al hacerme mayor veo que lo son
más, para ayudarnos a llevar todas las li-
mitaciones que vamos teniendo».

Rodolfo (Movimiento de Schoenstatt)

«He venido con mi mujer y mis seis
hijos, y lo que más destacaría de

esta Misa es la unidad y el espíritu fa-
miliar que se ha vivido hoy. Ha sido
muy bonito, porque nos sentimos todos
unidos en una fe y en el amor de la fami-
lia, que es la que nos da la vida». 

Raquel e Ignacio (Comunión y
Liberación)

«Lo que más me ha gustado ha si-
do la participación de tanta gen-

te, que se ha sacrificado, pasando tanto
frío, para venir aquí. Es importante dar
testimonio de que la familia es buena
para este mundo».

Testimonios, con ocasión de de la Misa de la Sagrada Familia

«La Iglesia puede contar 
con nosotros»

Muchas ganas de demostrar que la familia cristiana sigue teniendo plena vigencia, y también afán por defenderla 
de todos los ataques que sufre, ya fueran en grupo, en familia, o solos: ése era el denominador común 

de casi todos los participantes en la Misa de la Sagrada Familia. Recogidos por María Martínez

Don José María Álvarez del Manzano, ex alcalde de Madrid:

«Donde hay familias unidas, hay más estabilidad»

¿Por qué está usted hoy aquí? 
Me parece muy importante que todas las familias nos reunamos y hagamos

presente la defensa de una institución que consolida toda una nación. Donde hay
familias unidas, la democracia funciona mejor, hay más estabilidad política y
moral. Por eso aquí vengo con mi familia, con mis hijos y nietos, a ser uno más.
Madrid exterioriza muy bien ese espíitu de hermandad que buscamos, por eso
estamos aquí todos, sin que nadie se sienta extraño. Eso es lo bonito de Madrid.

Para su vida de cara al público, ¿qué ha significado su familia?
La tranquilidad y estabilidad me la ha dado mi familia. Cuando ha habido

ataques políticos o problemas complicados que resolver, siempre me he
refugiado en ella. Mis hijos me autorizaron a estar en la vida política, a condición
de que, cuando lo necesitaran, estuviera allí. Y los dos lo hemos cumplido, hasta
que mi mujer me dijo que quería poder conocer mejor a los nietos, y que ya
habíamos servido mucho tiempo y era hora de retirarnos, y así lo hicimos. Por la
familia. 
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Juan Pablo y Rebeca (Camino
Neocatecumenal, Madrid) 

Juan Pablo y Rebeca, que se casan el año
que viene, asistieron con la madre y la

hermana de él (en la foto). «Quiero cons-
truir –explica Juan Pablo– una familia
que refleje lo que yo he vivido en la mía:
lo primero, transmitir a mis hijos la fe
cristiana, que es lo más importante, y lue-
go el apoyo de los padres, hermanos, de
todo el mundo en casa, el ser una piña». 

Fernanda Soltero (Mérida) 

«Yo soy soltera, y he venido con mis
hermanos y mis 15 sobrinos (foto

de la derecha). Se habla siempre de los
padres, los abuelos, pero nunca de los
tíos, sobre todo los solteros, que también
cuidamos de los niños muchas veces». 

Ana (parroquia Nuestra Señora del
Monte Carmelo, de Madrid)

«Hoy me he sentido muy conten-
ta de tener una familia cristia-

na. Es un don, una gracia que mucha
gente no tiene. Le he pedido al Señor
que nos siga ayudando y manteniendo
el amor en nuestra familia, y que siga-
mos en la Iglesia hasta el final». A su la-
do, su hija Luisa Fernanda, de 12 años,
afirma que le ha gustado especialmente
ver al Papa, aunque «todo me ha pareci-
do muy bien. Ha valido la pena el frío y
todo».

Jesús Meneses (Fundación Desarrollo
Integral de la Familia)

«Para que la Iglesia sepa que cuenta
con nosotros». Por eso Jesús Me-

neses, su mujer y sus tres hijos partici-
paron el año pasado en la Fieta de la Fa-
milia, y este año han repetido. Las chicas
«estuvieron entusiasmadas. En ningún
momento se sintieron raras; a nuestro
alrededor había muchos chavales y jó-
venes. También mucho recogimiento, se
notaba el espíritu de una celebración pa-
cífica». Del mensaje del Papa, destaca
«que hay que mantener el amor de la fa-
milia, velar por que siga viva», y defen-
derla de la lacra del aborto. De la homi-
lía, que «hay que velar por el matrimo-
nio, la unión entre un hombre y una mu-
jer, que es la clave para que haya familias
unidas. Como dijo el cardenal Rouco, la
verdad se impone por sí misma». 

La Misa en Colón, antesala del Encuentro Mundial de las Familias de México D.F.

Puente aéreo familiar
España-México 

Del mismo modo que las políticas antifamiliares de España tienen su reflejo en
Sudamérica, iniciativas como la de Colón suponen un revulsivo para la Iglesia
hispanoamericana. Y la corriente es de ida y vuelta: el EMF de México, que se
celebrará en enero, exportará a España la importancia de la institución familiar

«Todo lo que se hace en España se trans-
mite y se refleja inmediatamente en
América del Sur, sobre todo en los paí-

ses hispanohablantes. En los últimos años, el Go-
bierno de España ha llevado a cabo un proyecto
ideológico y político antifamiliar como nunca
antes había ocurrido, y todas esas medidas ya
han tenido su reflejo en algunos países de Hispa-
noamérica, con medidas como la ampliación del
aborto o el divorcio expres. Por eso, actos públicos
como la Eucaristía de Colón, en vísperas del En-
cuentro Mundial de las Familias (EMF) que se
celebrará en México del 12 al 18 de enero, man-
dan un mensaje de fortaleza y esperanza para
toda la Iglesia hispanohablante, no sólo de Méxi-
co, sino de todo América del Sur». Así se expre-
sa doña Lola Velarde, Presidenta del Instituto de
Política Familiar Europeo (IPF), que estuvo pre-
sente –junto a su familia– en la celebración del
domingo y que está implicada en la ponencia
que el IPF expondrá durante el EMF de México. 

Nuestros derechos

Dos celebraciones que están unidas no sólo
por la temática familiar y la convocatoria ecle-
sial, sino, sobre todo, por una suerte de puente
aéreo social: «Como nos dijo el cardenal Rouco a
los fieles reunidos en la plaza de Colón, es ur-
gente vencer la cultura de la muerte con la cultu-
ra de la vida. Las familias católicas, de América
o de Europa, estamos llamadas a mostrar al mun-
do la importancia de la familia en la vida social y,
sobre todo, en la agenda política», asegura do-
ña Lola Velarde. La Presidenta del IPF europeo
pone de manifiesto que, «tanto de la celebración

de Madrid como del Encuentro Mundial de Mé-
xico, vamos a sacar un mensaje claro: la ruptura
entre los políticos y la sociedad, porque el 90% de
los ciudadanos consideran a la familia como al-
go muy importante en sus vidas y, sin embargo,
los políticos legislan sin tenerla en cuenta o, inclu-
so, en su contra. Tenemos que reclamar nuestros
derechos como célula básica de la sociedad, aho-
ra que otros grupos y lobbies antifamiliares se sir-
ven de plataformas internacionales para inten-
tar imponer su modelo ideológico que considera
a la familia como un lugar de represión». 

Además, Velarde asegura que «el papel clave
que desempeñamos, y que beneficia a todos, tie-
ne que verse correspondido con medidas políti-
cas concretas de apoyo a la familia. Eso es lo que
el IPF va a solicitar en el Congreso que se celebra-
rá en los primeros días del EMF: que los políticos
desarrollen medidas activas en pro de la fami-
lia, como ayudas fiscales, incentivos para la con-
ciliación de la vida laboral y familiar, que se faci-
lite la dedicación de más tiempo a los hijos, que
se promueva una cultura familiar en los medios
de comunicación...» Y concluye la Presidenta del
IPF europeo: «Igual que lo que ocurre en España
tiene reflejo en Hispanoamérica, el EMF de Mé-
xico tendrá su reflejo en España y en todo el mun-
do. Será un altavoz para el mensaje de fortaleza
y esperanza que transmite la familia, y que si-
gue plenamente vigente en el corazón de todo
hombre. Una familia que se rompe es una socie-
dad que se quiebra, y por eso, como dice el le-
ma del EMF, el futuro de la Humanidad pasa por la
familia.

José Antonio Méndez
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El infierno de Gaza
Como los terroristas no tienen más reglas que las de la

violencia, otra vez más –y van 60 años– el infierno ha
vuelto a la franja de Gaza, con una reacción de Israel des-
mesurada y brutal: son ya más de 300 los muertos palestinos
y más de
1.000 los he-
ridos, Israel
ha moviliza-
do a sus reser-
vistas, la rabia
en el mundo
árabe se ha
desatado con
el afán de
venganza y
de nuevo se
ha oído la voz
de Benedicto XVI ante tanta violencia: «Dejad las armas».
Una visita anunciada del Papa a Tierra Santa estaba en estu-
dio y en estudio sigue, por el momento. La muerte, el dolor,
con sus secuelas de injusticias, se ha vuelto a desatar y,
mientras el staff de Obama anuncia que trabajará con las dos
partes, todos los observadores políticos más sensatos se te-
men de nuevo lo peor. La paz en Oriente Medio, lejos de
acercarse, parece alejarse cada vez más, aunque en Belén
y en Iraq la noche de Navidad se ha podido celebrar en
medio de la relativa calma que permiten las amenazado-
ras nubes de guerra que se ciernen sobre tan vital encruci-
jada para la paz.

Triste Navidad 
en el Congo

Lo ocurrido en Gaza ha hecho olvidar, en esta Navidad, si-
tuaciones tan violentas o más que, por desgracia, se dan

en el continente permanentemente olvidado: África. Las
historias más tristes llegan del Congo, víctima una vez más
de la violencia desatada por la codicia y la insensatez huma-
nas, con oscuras ramificaciones, que enlazan los poblados
arrasados con los teléfonos móviles que nos regalamos por
estas fechas. Los muertos no se cuentan por cientos, sino
por decenas de miles; y las violaciones, las familias deshe-
chas, los niños abandonados, por millones. Es una durísima
prueba para los congoleños, que creían ya superadas las
infernales escenas de guerra que arrasaron el país en la pa-
sada década. ¿Alguien en esta Navidad se acuerda de ellos?

8

¿Quién puede temer 
a un Niño?

«D
ios, al hacerse niño, se puso en la condición de
dependencia total propia de un ser humano re-
cién nacido. ¿Quién puede tener miedo de un Ni-

ño?»: la palabra de Benedicto XVI resonaba en la basílica de
San Pedro repleta de fieles para la celebración de la misa de
Nochebuena (en las fotos, dos momentos de la celebra-
ción). El Papa, en su homilía, se hizo portavoz del sufri-
miento injusto de todos los niños maltratados; aquellos a los
que no se les deja nacer, aquellos a quienes se les niega el
amor de los padres, los niños de la calle que no tienen el re-
galo de un hogar familiar, los que son utilizados brutalmen-
te como soldados y convertidos en instrumentos de violen-
cia, los heridos en lo más profundo del alma por medio de la industria de
la pornografía y todas las demás formas abominables de abuso. En cada ni-
ño, concluyó, hay un reflejo del Niño de Belén, y cada niño reclama nues-
tro amor.
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La familia,
escuela de
humanidad

En el hogar familiar, la persona
reconoce su propia dignidad.

Lejos de cualquier criterio de
utilidad, en su familia, el
hombre es amado por sí mismo
y no por la rentabilidad de lo
que hace. Más allá de lo que
pueda aportar por sus
posesiones o por sus
capacidades físicas, técnicas,
intelectuales o las propias de su
personalidad, la persona no es
un medio al servicio del interés
de otros; es un fin absoluto,
amada por sí misma, de un
modo fiel que permanece en el
tiempo incluso con sus propias
debilidades.

En la familia se percibe que
cada hijo es un regalo de Dios
otorgado a la mutua entrega de
los padres, y se descubre la
grandeza de la maternidad y de
la paternidad. El
reconocimiento de la vida como
un don de Dios nos urge a pedir
que no se prive a ningún niño
de su derecho a nacer en una
familia, y que toda madre
encuentre en su hogar, en la
Iglesia y en la sociedad las
ayudas necesarias para tener y
cuidar a sus hijos.

La primera manifestación de
la misión de la familia cristiana,
como Iglesia doméstica, es la
transmisión de la fe. Se dispone
así a la persona para que pueda
conocer y acoger el amor de
Dios Padre manifestado en la
entrega de su Hijo, y construir la
vida familiar en torno al Señor,
presente en el hogar por la
fuerza del sacramento del
Matrimonio. En la familia
cristiana, descubrimos que
formamos parte de una historia
de amor que nos precede, no
sólo por parte de los padres y
abuelos sino, de un modo más
fundamental, por parte de Dios,
según se ha manifestado en la
historia de la salvación.

Que la familia se constituye
en la primera y más
fundamental escuela de
aprendizaje para ser persona es
un hecho originario y, por lo
tanto, insustituible. Así lo
descubrimos a la luz del
misterio del nacimiento del Hijo
de Dios que contemplamos en
la Navidad. La familia es el
lugar elegido por Jesucristo para
aprender a ser hombre.

Nota de la Subcomisión
episcopal para la Familia 

y la Defensa de la Vida

«Queridas familias, no
dejéis que el amor, la
apertura a la vida y

los lazos incomparables que unen
vuestro hogar se desvirtúen»: así
les decía Benedicto XVI, en el rezo
del Ángelus, desde Roma, a los
cientos de miles de familias espa-
ñolas reunidas para celebrar la Eu-
caristía en la madrileña plaza de
Colón, el pasado domingo, fiesta
de la Sagrada Familia. Nada más
necesario siempre, ciertamente, y
hoy más que nunca, pues, como
subrayó el cardenal Rouco, arzo-
bispo de Madrid, en su homilía,
«del bien integral de la familia de-
pende la suerte de toda la familia
humana», y ese bien integral des-
borda infinitamente lo que puede
hacer el hombre por sí mismo. La
familia no es un invento de los
hombres, que pueda cambiarse a
capricho, ni por interés alguno, es
exigencia radical de la propia na-
turaleza humana, inscrita por el
Creador en el deseo más hondo del
corazón, es don recibido de lo Alto,
es gracia de Dios. Así lo decía el le-
ma de esta magna celebración, y
así lo señalaba el Papa: «La fami-
lia es ciertamente una gracia de
Dios, que deja traslucir lo que Él
mismo es: Amor». Olvidar esto que
constituye la esencia misma del ser
humano, negarlo, y hasta atacarlo,
como hoy vemos que sucede tan
frecuentemente en nuestro mun-
do, suplantándolo por el propio in-
terés y el egoísmo, ¿cómo no va a
conducir a toda clase de males, a
la desesperanza y a la muerte?

¿Y cómo no van a generarse cri-
sis y conflictos de todo tipo, hoy
tan visibles incluso en el desplo-
me de las finanzas? La familia vivi-
da en su integridad, en su verdad
de don de Dios, no sólo respira el
aire gozoso del amor que genera
bienes espirituales; es también ga-
rantía para superar las crisis ma-
teriales. No así una sociedad que
pone su confianza en el dinero.
¡Hasta éste acaba faltándole! Lo
evidencia Benedicto XVI en su
Mensaje para la Jornada Mundial
de la Paz, que se celebra este pri-
mero de enero: «La reciente crisis
demuestra que también la activi-
dad financiera está guiada a veces
por criterios meramente autorre-
ferenciales, sin consideración del
bien común a largo plazo… Unas
finanzas restringidas al corto o cor-
tísimo plazo llegan a ser peligro-
sas para todos, también para quien
logra beneficiarse de ellas durante
las fases de euforia financiera». Es
muy verdadera la afirmación del
Papa, en su encíclica Deus caritas
est: «Quien intenta desentenderse
del amor se dispone a desenten-
derse del hombre en cuanto tal».

En su Mensaje para la Jornada de
la Paz, lo describe con imágenes
bien significativas: «Únicamente
la necedad puede inducir a cons-
truir una casa dorada, pero rodea-
da del desierto, o de la degrada-
ción». ¡Todo lo contrario de la sabi-
duría que resplandece en la senci-
lla Casa de Nazaret!

«¡El futuro de la Humanidad
–en feliz expresión de Juan Pablo
II, que resonó con fuerza, el pasa-
do domingo, en la plaza de Colón,
de Madrid– pasa por la familia!»
Y el modelo se nos ha dado en la
Casa de Nazaret, en que habitaba
la misma familia del Hijo de Dios.
¡Tal es nuestra dignidad! Por eso,
nada hay más urgente hoy en el
mundo, como dijo en su alocución
del Ángelus Benedicto XVI, que
«orar por la familia y comprome-
terse a trabajar en favor de ella con
fortaleza y esperanza», lo cual su-
pone «un reto formidable», en pa-
labras del cardenal Rouco, dado
que «la cultura del relativismo
egoísta, del interés y de la compe-
tencia de todos contra todos, y la
cultura de la muerte son muy po-
derosas». ¡Tanto, que «estremece
el hecho y el número de los que
son sacrificados por la sobrecoge-
dora crueldad del aborto»! Es el
reto que afrontan, con gozosa forta-
leza y esperanza, esa multitud de fa-
milias cristianas congregadas en
la plaza de Colón, y muchas más,
que responden, cada día, a la más
indispensable necesidad de todo
ser humano, que así describía el
cardenal: «Los niños necesitan de

sus padres. Necesitan del amor de
un padre y de una madre para po-
der ser engendrados, traídos al
mundo, criados y educados con-
forme a la dignidad que les es pro-
pia».

«Cuando no se considera al
hombre en su vocación integral»,
dice Benedicto XVI en su Mensaje
del día 1 de enero, bajo el lema
Combatir la pobreza, construir la paz,
cuando se niega su sagrada digni-
dad, se quebranta la familia, y con
ella la sociedad entera, «se desen-
cadenan dinámicas perversas de
pobreza», la primera de todas «el
exterminio de millones de niños
no nacidos –¡qué sarcasmo!– en
nombre de la lucha contra la po-
breza», cuando la realidad es que,
«entre las naciones más avanza-
das, las que tienen un mayor índi-
ce de natalidad disfrutan de me-
jor potencial para el desarrollo. En
otros términos, la población se es-
tá confirmando como una riqueza
y no como un factor de pobreza».
Y lo mismo sucede con la terrible
pobreza del sida, o con la de las
mujeres maltratadas, o con la de
la carrera de armamentos, pobre-
zas que crecen y crecen en la medi-
da en que se maltrata y se rompe la
bellísima riqueza del matrimonio y
de la familia. Reconocerla en toda
su verdad de don que nos es da-
do, y cuidarla en su admirable dig-
nidad: he ahí el reto formidable que
afrontan las familias cristianas. En
ello está, no ya su propia vida y fe-
licidad, ¡está el futuro de toda la
Humanidad!

Don y dignidad

Sagrada Familia, de Gregorio Fernández. Retablo monasterio de Valbuena, San Bernardo (Valladolid)
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res han trabajado conforme a los cánones estéticos. Y esto no
es óbice para profundizar en la investigación de nuevas for
mas de expresión o nuevas tendencias. En palabras de Juan
XXIII: «El deber de la inteligencia humana es el mismo en to
do tiempo: recoger la sabiduría del pasado, transmitir la
buena doctrina, hacer avanzar, con firmeza y humildad, la in
vestigación científica». Y esta afirmación considero que tie
ne valor en todos los ámbitos de la vida, incluida la cultura. 

Juan Antonio Narváez Sánchez
Madrid

El aguinaldo socialista

Es curioso cómo piensa terminar el año Zapatero: hacien
do rebajas fiscales con la llegada de la cuesta de enero. Pe

ro sólo los ricos y poderosos se van a beneficiar de su perso
nal largueza, mientras la clase modesta y trabajadora segui
rá haciendo números para llegar a fin de mes y algunos ni
eso . Así se predica el socialismo que «ayuda a la clase
obrera» de este Gobierno progresista, con miras de un futu
ro que no llega, y si llega, es bastante negro. Primero echó
una ayuda a la Banca, ya que la pobre no tiene casi benefi
cios, y luego, a quienes viven de ella o están ligados al capi
tal. Éste es el nuevo socialismo, que vive con los ricos en
paz y gracia de Dios, aunque se declare laico. Lo malo está
por venir y, con estos arreglos, veremos a los pobres más
pobres y a los ricos más ricos, aunque éstos también lloren
por la estafa yanqui. 

Juan Cercero Leiva
Jerez de la Frontera (Cádiz)

Mujer y secularización

Sin detrimento del papel del padre, en la familia, la mayor
educadora en lo religioso ha sido, y es, la mujer. Muchos

recordamos las primeras oraciones de sus labios. Hoy, la se
cularización es mayor en las mujeres: son menos las vocacio
nes femeninas que las de los hombres. También se cantan me
nos canciones de cuna. Animo a todas las mujeres, para que
sus hijos pequeños aprendan en sus brazos las primeras ora
ciones, pidiendo a Dios el honor de un hijo sacerdote o de
una hija religiosa.

Fernando Martínez
Arévalo (Ávila)

Políticos y santos

Con muchísimo agrado, por Internet, leo en Lima Alfa y
Omega. La simpática carta de Pilar Ruiz, en el número

620, plantea el dilema Santos, o políticos. El 5 de diciembre
nos visitó Ingrid Betancourt, y en una entrevista en televisión,
no tuvo reparo en decir que la política requiere de santos, per
sonas que no busquen el poder sino el poder servir. Trabajo
en la Universidad Católica Sede Sapientiae, de Lima, y el
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud es don Luis So
lari, ex Primer Ministro de Perú, y también habla de políticos
santos; él es modelo de honestidad. ¡Qué bien! Dios quiera
que podamos quitar la o y pongamos la y: santos y políticos,
a un tiempo. ¿Por qué no nos lo puede conceder el Niño de
Belén? A Él se lo pido. Oración y acción para que los que ten
gan vocación a la política se abran a estos horizontes.

José Antonio Benito
Lima (Perú)

Cultura progre

Si analizamos las manifestaciones artísticas de estos últimos
años, teatro, literatura, pintura, escultura, cine o televi

sión, por recoger las formas de expresión más asequibles
para el gran público, advertiremos que sobre el podio de la
cultura se ha erguido e instalado la mediocridad. La cultura,
resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y

de afinarse por medio del
ejercicio las facultades in-
telectuales del hombre, co
mo la define la RAE, ha sido
secuestrada por la medio
cridad y ha usurpado su lu
gar, asentando en él la za
fiedad, la trivialidad y la
chabacanería; no bastándo
le eso, a su alrededor ha si
tuado un corifeo adepto,
que aplaude y jalea las hue
ras necedades en un pre
tendido y vano afán de con
vencernos de que aquello
condensa el afinado ejerci

cio de las facultades intelectuales del hombre, cuando no es
sino un nefando caldo de cultivo. Todavía se aprecian hon
rosas excepciones, en las que se ha advertido que sus auto

El sueño de la Virgen 

Hace algo más de 2.000 años, la Virgen soñaba: «Tuve un sueño, José, no lo pude comprender. Creo que
se trataba del nacimiento de Jesús. Las calles estaban iluminadas, los escaparates repletos de ofertas, la

gente iba de compras y volvía cargada de regalos. Pero no eran para nuestro Hijo. Los envolvían en papel lla
mativo, los ataban con lazos bonitos y los colocaban debajo de un árbol. Un árbol, sí, dentro de casa. Tam
bién decoraban el árbol con esferas brillantes y luces de colores. Era todo muy hermoso: la gente estaba son
riente y se intercambiaban regalos; pero no quedó ninguno para nuestro hijo… Creo que ni siquiera lo co
nocen, porque nadie lo mencionaba. ¿No te parece extraño que la gente se complique tanto la vida para ce
lebrar el cumpleaños de Alguien a quien no conoce? Tuve la sensación de que, si Jesús hubiera estado en esa
celebración, hubiese sido un intruso. Todo el mundo parecía estar feliz, pero yo sentía enormes ganas de llo
rar. ¡Que triste para Jesús no ser admitido en su fiesta de cumpleaños! Me consuelo pensando que sólo fue
un sueño; pero qué terrible, José, si fuera realidad». Pidamos al Señor que este Sueño de la Virgen no sea re
alidad en nuestras vidas, aunque tengamos que remar contracorriente. ¡Feliz cumpleaños de Jesús! ¡Feliz 2009!

María Rosa Martín Bartolomé 
Congregante de la Real Esclavitud de Santa María La Real de la Almudena

Madrid



Un buen samaritano ha hecho cir-
cular por Internet una homilía
del cardenal Christoph Schön-

born, arzobispo de Viena, en el Cená-
culo, en la Pascua de 2007, durante una
convivencia de los obispos de Europa
en Tierra Santa, invitados por el Camino
Neocatecumenal. «La culpa principal
de Europa –decía– es el No a la vida»,
que por tres veces ha dicho en los últi-
mos años: «La primera vez, en el 68; la
segunda vez, en el 75, cuando las leyes
del aborto inundaron Europa»; y la últi-
ma, con las recientes leyes contra el ma-
trimonio y la familia, esto es, contra los
templos de la vida. Algunos obispos no
siempre han estado a la altura de la va-
lentía que exigían los tiempos –dijo tam-
bién–, a pesar del magisterio claro y fir-
me, aun profético, de los últimos Papas.
Por eso somos todos «corresponsables
de esta tristeza de Europa», de esa deses-
peración que refleja el invierno demo-
gráfico del continente, y del sufrimien-
to que provoca la cultura de la muerte.

Pero sería injusto este diagnóstico sin
añadir el formidable testimonio a favor
de la vida que da hoy la Iglesia, a veces
en solitario. No son sólo los obispos. Las
organizaciones de laicos han asumido
que no pueden desentenderse de su res-
ponsabilidad, y aceptan los sacrificios
que supone llevar la contraria a los púl-
pitos de la ultraortodoxia laicista. La mo-
fa, el escarnio público…, es la parte que
se ve, pero hay más: horas robadas a la
familia, e incluso apuros económicos,
porque estas organizaciones, ni suelen
dar para vivir, ni se financian solas. De
hecho, casi siempre, uno debe poner de
su bolsillo. Ignacio Arsuaga, Presidente
de Hazteoir, habla por muchas de ellas
con su desesperado llamamiento a la res-
ponsabilidad de todos: «Al tiempo que el
movimiento provida y profamilia se en-
frenta a una batalla titánica para defen-
der la vida y la familia frente a algunos
de los mayores riesgos que ha sufrido,
España está adentrándose en una de las
crisis económicas más graves de las últi-
mas décadas», que se traduce en un
brusco descenso de los donativos.

Quiera Dios que los titubeos que se
produjeron en ciertos sectores de la Igle-
sia en 1968, cuando Pablo VI dio un pa-
so adelante con su encíclica Humanae vi-
tae, no se repitan hoy, y no haya, dentro
de 40 años, un cardenal Schönborn que
deba reprocharnos nuestra cobardía.

Munición contra la sinrazón

Los recursos materiales y el compro-
miso personal son imprescindibles para
la batalla por la vida, pero hacen falta
argumentos. Debería ser sencillo, por-
que la razón es aliada de la vida, pero
la propaganda abortista cuenta con mu-

chos medios, y a los intelectuales católi-
cos se les niegan las tribunas. No la de
Análisis Digital, que ha publicado un ex-
tenso trabajo sobre Las sinrazones del
aborto, en 17 entregas, del mercedario y
miembro de la Real Academia de Cien-
cias Morales Alfonso López Quintás.
No podemos conformarnos –concluye–
con mantener la actual legislación; hay
que exigir la derogación del aborto. Eso
pidieron los grupos pro vida el pasado
domingo, Día de los Santos Inocentes,

ante las principales clínicas abortistas.
En Madrid, hubo detenidos por «resis-
tencia a la autoridad», tras negarse a di-
solver la concentración pacífica. José Ig-
nacio Moreno, de Provida Valencia, re-
salta el contraste entre la dureza poli-
cial para proteger la imagen de las
clínicas, y la pasividad desde hace años
frente al «homicidio prenatal de más de
un millón de vidas humanas».

Alfa y Omega
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Herodes, contra el arca de la familia

¿T
enemos derecho a ser amados? ¿Quién lo garantiza? Y, sin embargo, el niño que nace lo necesita.
Hans Urs von Balthasar resalta la paradoja de este deber de amar a los hijos, que a la vez es, por
necesidad, un acto libre y gratuito. Pero también los adultos necesitan amar y ser amados para que

su vida sea plena. No es un horizonte utópico. Menos que esa plenitud ahora, ya, es demasiado poco.
La familia cristiana resuelve estos dilemas, al fijar su mirada en Dios. El hombre necesita la gracia; tiene

necesidades que ningún poder terreno puede satisfacer; necesidades de amor y de sentido que sólo Dios
da, pero que no niega a nadie que se acerca a Él con fe. Si algo caracteriza a la familia cristiana, es su
disponibilidad a colaborar con la gracia, o más bien a no ponerle obstáculos, a dejarla actuar. En cambio,
los grandes poderes del mundo (políticos y económicos) a menudo pretenden entorpecerla, reeditando la
persecución herodiana. La perversa introducción del lenguaje del Derecho en el sagrado ámbito de la
familia es una de las últimas estrategias imperialistas del César. Le dice a la madre que tiene derecho sobre
la vida de su hijo no nacido; al hijo, que no tiene por qué cargar con la madre vieja; a la mujer le pone en
guardia frente al marido; a los padres les alivia de la carga de educar a sus hijos, y les obliga a trabajar más
para pagar la hipoteca; etc., etc. Con todo, la gracia sigue actuando, si se le deja. En medio del lento
suicidio de Europa, demográfico y espiritual, la familia cristiana es hoy una especie de arca de Noé en
medio de una tempestad. Es la pura realidad. En Estados Unidos, que empieza a remontar la crisis, circula
hace tiempo esta profecía: los conservadores heredarán la tierra, porque ellos sí tienen hijos, y educarán a
la próxima generación. Por eso arrecian los ataques. Herodes teme perder el poder y quiere hundir el arca.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

La culpa principal de Europa

Concentración 
ante la clínica abortista

Dator, en Madrid, 
el pasado domingo, 

Día de los Santos 
Inocentes
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El centro de tratamiento de adic-
ciones a sustancias de Cáritas
Madrid, en pleno barrio de Pros-

peridad, trabaja con las personas aten-
didas desde las áreas de la psicología,
social, sanitaria y educativa-ocupacio-
nal. El tratamiento que se sigue con es-
tos pacientes es multidisciplinar, y en-
globa médicos, psicólogos, enferme-
ros, trabajadores sociales y terapeutas
ocupacionales. Como afirma Eduardo
Luis Martínez, educador social del cen-
tro, «el tratamiento médico es una par-
te del proceso, que puede incluir la ad-
ministración de metadona, y luego hay
un tratamiento psicológico, con sesio-
nes donde se aborda toda la vertiente
psicológica del problema. Hay una ter-
cera parte de la que se encarga el traba-
jador social y que tiene que ver con las
relaciones sociales; y hay una parte
educativo-ocupacional, con talleres que
tenemos en el propio centro». 

Este espacio lleva funcionando desde
el año 2000, y en este tiempo el perfil de
las personas que acuden a él ha cambia-
do mucho, desde el veterano consumi-
dor de heroína de los 80, hasta gente con
problemas exclusivamente con el alco-
hol, o alcohol mezclado con cocaína…, y
siempre abarcando distintas edades, lo
que da idea de un problema, el de la
adicción, que no respeta clases sociales

y ante el que nadie se puede considerar
a salvo. 

Los profesionales que trabajan en el
centro son, en palabras de don Eduar-
do Luis Martínez, «una especie de en-
trenadores que trabajamos con las con-
ductas, en adquirir hábitos saludables,
porque aquí vienen personas que no tie-
nen una estructuración de vida norma-
lizada. Un caso típico podría ser el de
un consumidor de cocaína que vive las
noches desde hace años, que tiene un
horario descontrolado…, y que cuando
abandona el consumo se queda muy de-
sorientado, sin nada que hacer, con un
vacío, y entonces se queda en casa es-

condido, durmiendo todo lo posible...
Nosotros intentamos crear un marco con
actividades normalizadas, con horarios
y responsabilidades, trabajando el día a
día, porque hasta adquirir un hábito ha-
ce falta un control externo».

Hacia una salida

El clima que quieren crear en el centro
tiene mucho que ver con el que pueda
existir en una familia. «Las relaciones
–afirma don Eduardo– son muy impor-
tantes para nosotros, nuestra máxima
prioridad. También concedemos mucha
importancia a la escucha. Y sobre todo
intentamos no juzgar, que es algo tam-
bién muy importante. Pero, por otro la-
do, tienes que poner límites. Somos muy
cercanos en el trato, y utilizamos el sen-
tido del humor como algo terapéutico,
pero también podemos ponernos serios
y llamar la atención. Todo para ayudar-
les, para que en su vida normal puedan
sentirse bien en sus relaciones. El objeti-
vo es que haya una integración, que se-
an capaces de ir por la calle y que nadie
se aparte de ellos, que hablen con ellos y
vivan la normalidad».

La pregunta clave es: ¿Se sale de las
drogas? ¿Es posible salir de este mundo?
Desde una perspectiva realista, recono-
ce que «el mundo de las adicciones ya
es crónico en sí. Hay personas con pro-
blemas muy graves, que hacen muy di-
fícil el cambio. Depende de dónde pon-
gas los objetivos. Es verdad que hay
unos logros muy positivos, para los mis-
mos drogodependientes, para sus fami-
lias y para la sociedad en general. Pero
unos tienen un pronóstico peor que
otros, con unos problemas mayores que
otros. Yo pongo los objetivos en la cali-
dad de vida para el paciente y la fami-
lia». Después de 25 años trabajando en el
tratamiento de las adicciones, Eduardo
afirma que, «a veces, haces callo, pero a
mí no me deja de asombrar el ser huma-
no, me impresionan las vidas rotas».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Navidad, unos días difíciles

La Navidad es un tiempo duro para las personas con problemas de adicciones. Don Eduardo Martínez
afirma: «Me gustaría decir que éste es un tiempo entrañable para estas personas, pero no podemos ser

ingenuos. Es una época del año en la que uno echa de menos muchas cosas. En estas personas, este tiempo
tiene muchos peligros; son personas que ya han tenido muchas pérdidas en la vida, que sienten que no
tienen con quién ir ni dónde ir. Hay personas que sólo hablan con alguien cuando vienen aquí, el resto del
tiempo, incluidos los fines de semana, no hablan con nadie. Y todo ello en estos días se ve agudizado».

Luego hay otro aspecto, ya que éstos son días de mucha fiesta, en las que nos permitimos socialmente
muchas cosas. «Para un alcohólico crónico dice Eduardo , el no beber nada durante estos días es de nota.
Hay alcohólicos crónicos desde hace treinta años, y yo estoy poniendo velas para que no recaigan. Si no
beber ya es difícil para mí, que no bebo nunca, imagina para una persona con una adicción al alcohol».

Cáritas Madrid

Adicciones, calor y terapia 
Dentro del Plan de atención a personas en situación de exclusión social, de Cáritas
Madrid, se encuentra el Centro de tratamiento de adicciones a sustancias, un espacio
de intervención específica dirigido a personas drogodependientes, cuya finalidad 
es lograr un cambio en su estilo de vida
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El centro de tratamiento de adic-
ciones a sustancias de Cáritas
Madrid, en pleno barrio de Pros-

peridad, trabaja con las personas aten-
didas desde las áreas de la psicología,
social, sanitaria y educativa-ocupacio-
nal. El tratamiento que se sigue con es-
tos pacientes es multidisciplinar, y en-
globa médicos, psicólogos, enferme-
ros, trabajadores sociales y terapeutas
ocupacionales. Como afirma Eduardo
Luis Martínez, educador social del cen-
tro, «el tratamiento médico es una par-
te del proceso, que puede incluir la ad-
ministración de metadona, y luego hay
un tratamiento psicológico, con sesio-
nes donde se aborda toda la vertiente
psicológica del problema. Hay una ter-
cera parte de la que se encarga el traba-
jador social y que tiene que ver con las
relaciones sociales; y hay una parte
educativo-ocupacional, con talleres que
tenemos en el propio centro». 

Este espacio lleva funcionando desde
el año 2000, y en este tiempo el perfil de
las personas que acuden a él ha cambia-
do mucho, desde el veterano consumi-
dor de heroína de los 80, hasta gente con
problemas exclusivamente con el alco-
hol, o alcohol mezclado con cocaína…, y
siempre abarcando distintas edades, lo
que da idea de un problema, el de la
adicción, que no respeta clases sociales

y ante el que nadie se puede considerar
a salvo. 

Los profesionales que trabajan en el
centro son, en palabras de don Eduar-
do Luis Martínez, «una especie de en-
trenadores que trabajamos con las con-
ductas, en adquirir hábitos saludables,
porque aquí vienen personas que no tie-
nen una estructuración de vida norma-
lizada. Un caso típico podría ser el de
un consumidor de cocaína que vive las
noches desde hace años, que tiene un
horario descontrolado…, y que cuando
abandona el consumo se queda muy de-
sorientado, sin nada que hacer, con un
vacío, y entonces se queda en casa es-

condido, durmiendo todo lo posible...
Nosotros intentamos crear un marco con
actividades normalizadas, con horarios
y responsabilidades, trabajando el día a
día, porque hasta adquirir un hábito ha-
ce falta un control externo».

Hacia una salida

El clima que quieren crear en el centro
tiene mucho que ver con el que pueda
existir en una familia. «Las relaciones
–afirma don Eduardo– son muy impor-
tantes para nosotros, nuestra máxima
prioridad. También concedemos mucha
importancia a la escucha. Y sobre todo
intentamos no juzgar, que es algo tam-
bién muy importante. Pero, por otro la-
do, tienes que poner límites. Somos muy
cercanos en el trato, y utilizamos el sen-
tido del humor como algo terapéutico,
pero también podemos ponernos serios
y llamar la atención. Todo para ayudar-
les, para que en su vida normal puedan
sentirse bien en sus relaciones. El objeti-
vo es que haya una integración, que se-
an capaces de ir por la calle y que nadie
se aparte de ellos, que hablen con ellos y
vivan la normalidad».

La pregunta clave es: ¿Se sale de las
drogas? ¿Es posible salir de este mundo?
Desde una perspectiva realista, recono-
ce que «el mundo de las adicciones ya
es crónico en sí. Hay personas con pro-
blemas muy graves, que hacen muy di-
fícil el cambio. Depende de dónde pon-
gas los objetivos. Es verdad que hay
unos logros muy positivos, para los mis-
mos drogodependientes, para sus fami-
lias y para la sociedad en general. Pero
unos tienen un pronóstico peor que
otros, con unos problemas mayores que
otros. Yo pongo los objetivos en la cali-
dad de vida para el paciente y la fami-
lia». Después de 25 años trabajando en el
tratamiento de las adicciones, Eduardo
afirma que, «a veces, haces callo, pero a
mí no me deja de asombrar el ser huma-
no, me impresionan las vidas rotas».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Navidad, unos días difíciles

La Navidad es un tiempo duro para las personas con problemas de adicciones. Don Eduardo Martínez
afirma: «Me gustaría decir que éste es un tiempo entrañable para estas personas, pero no podemos ser

ingenuos. Es una época del año en la que uno echa de menos muchas cosas. En estas personas, este tiempo
tiene muchos peligros; son personas que ya han tenido muchas pérdidas en la vida, que sienten que no
tienen con quién ir ni dónde ir. Hay personas que sólo hablan con alguien cuando vienen aquí, el resto del
tiempo, incluidos los fines de semana, no hablan con nadie. Y todo ello en estos días se ve agudizado».

Luego hay otro aspecto, ya que éstos son días de mucha fiesta, en las que nos permitimos socialmente
muchas cosas. «Para un alcohólico crónico dice Eduardo , el no beber nada durante estos días es de nota.
Hay alcohólicos crónicos desde hace treinta años, y yo estoy poniendo velas para que no recaigan. Si no
beber ya es difícil para mí, que no bebo nunca, imagina para una persona con una adicción al alcohol».

Cáritas Madrid

Adicciones, calor y terapia 
Dentro del Plan de atención a personas en situación de exclusión social, de Cáritas
Madrid, se encuentra el Centro de tratamiento de adicciones a sustancias, un espacio
de intervención específica dirigido a personas drogodependientes, cuya finalidad 
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José Ignacio Munilla, 
obispo de Palencia

Los católicos no somos masoquistas.
No era nada apetecible ponerse en

marcha hacia la Plaza de Colón, con una
climatología tan dura, y en unas fechas
que invitan a la intimidad de la familia.
El influjo del laicismo imperante podrá
descolgar las cruces de las paredes, o
hacer desaparecer los belenes y demás
signos religiosos propios de la Navi-
dad…, pero no podrá impedir que noso-
tros mismos seamos signos visibles de la
presencia de Dios en el mundo.

José Manuel Lorca Planes,
obispo de Teruel y Albarracín

La familia es la mejor escuela de hu-
manidad, porque ha sido aquí don-

de se han aprendido los valores huma-
nos y cristianos, la solidaridad, la cer-
canía, el perdón, la responsabilidad, la
ayuda, las virtudes…; donde te han en-
señado los primeros pasos por lo bello y
a cuidarte de caer en la fealdad del mal.
La familia es un valor con futuro: si ella
está sana, la sociedad estará sana. 

Jesús Sanz Montes, 
obispo de Huesca y de Jaca

La mejor reacción en favor de la Hu-
manidad y en favor de la fe es el tes-

timonio de belleza, de bondad y de ver-

dad que se expresa en la familia. La Mi-
sa de la madrileña plaza de Colón no es
un gesto triunfalista o centralista; es un
gesto de testimonio público en la calle.
No queremos ir a ninguna barricada ni
escondernos en ninguna sacristía, sino
salir a la calle con respeto, con santa ale-
gría, para mostrar nuestra fe mirando
el modelo de la familia santa de Belén
y Nazaret. 

Braulio Rodríguez Plaza, 
arzobispo de Valladolid

Queridas familias católicas, tenéis co-
mo familia un nuevo papel en la

misión de la Iglesia en nuestros días:
afirmar que la familia cristiana puede
ser hoy uno de los lugares más aptos
para hacer creíble a la Iglesia a los ojos
del mundo. Cuando son muchas las víc-
timas de esta sociedad fragmentada, en
la familia se manifiesta la vocación hu-
mana de unidad en la diversidad.

Francisco Cerro, 
obispo de Coria-Cáceres

Estoy convencido de que el día que
despierte ese gigante dormido que

es la familia cristiana, que sin comple-
jos transmita la fe y que sepa que es cal-
do de cultivo de los valores que nunca
pasarán de moda, entonces estoy segu-
ro que asistiremos al despertar y el re-
surgir de una sociedad nueva y distinta.

Uno de los grandes problemas de nues-
tro mundo que es la transmisión de la
fe, solo empezará a ser solventado cuan-
do la familia descubra su protagonismo
en la Iglesia y en la sociedad. 

Adolfo González Montes, 
obispo de Almería

El relativismo moral que nos acosa lla-
ma tradicional a la familia que todas

las culturas han conocido como realidad
natural. Al hablar así se pretende des-
plazar la noción de matrimonio y de fa-
milia a otras formas de convivencia. Se
descalifica así la realidad de la familia
como si de una institución atrasada se
tratara. ¿Cómo seguir diciendo que fami-
lia tradicional es tan sólo un modelo ya
superado? La Iglesia sostiene con princi-
pios coherentes, siguiendo la razón natu-
ral y la luz del Evangelio, que la fami-
lia, basada en el matrimonio y pieza fun-
damental del orden social, responde al
designio de Dios y a la naturaleza espi-
ritual del ser humano. 

Francisco Pérez González, 
arzobispo de Pamplona

Hoy nuestras familias tienen retos ca-
si insospechados en tiempos ante-

riores. Queridas familias: luchad por
vuestra propia identidad. El futuro se-
rá lo que sea la familia hoy. Vivamos uni-
dos y en armonía con lo que emana del
Evangelio y con la enseñanza de la Igle-
sia. Si así hacemos, no sólo daremos glo-
ria a Dios, sino también a la Humani-
dad.  

José Sánchez, 
obispo de Sigüenza-Guadalajara

¿Dónde aprendemos mejor que en
la familia los conocimientos bá-

sicos y definitivos, vivimos las expe-
riencias fundamentales, percibimos los
nobles sentimientos y nos ejercitamos
en los humanos comportamientos?
¿Dónde aprendemos mejor quién es
Dios, a comportarnos como hijos de
Dios y hermanos de todos? En la fami-
lia se vive como el espacio primero y
más natural el amor, porque se experi-
menta lo que significa ser amado por
lo que uno es, no por lo que produce o
es de utilidad.

Juan del Río, 
arzobispo castrense

Con una gran dosis de esperanza, creo
que en la familia tenemos los cris-

tianos uno de los retos más importan-
tes. Nos tocará para con ella, como con la
Navidad, una tarea de recristianización
y ésta es una misión propia de los espo-
sos, parroquias y movimientos apostóli-
cos cristianos.

Los obispos españoles, sobre la Eucaristía en la plaza de Colón

Una familia con la familia
La palabra que más ha sonado en estros días ha sido familia, y también es la que más
han pronunciado los obispos españoles al hablar acerca de la Eucaristía celebrada 
en la madrileña plaza de Colón
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Cuando se acerca el momento de contemplar al Dios que
se despoja de su rango y toma nuestra condición huma-
na, quiero haceros llegar estas letras de felicitación na-

videña y de Año Nuevo, con mis más hondos deseos de la
paz y del amor verdaderos que se nos dan en la Navidad, pa-
ra llenar nuestras vidas y hacerlos desbordar a todos los hom-
bres. La Palabra se hizo carne: de este modo sencillo, san Juan nos
habla del nacimiento del Señor. Sencillo y profundo, porque
se trata del más hermoso misterio, en el que los hombres se van
a encontrar con el Dios verdadero hecho uno de nosotros. Esa
Palabra es la que nos ha convocado a los obispos en el Sínodo
celebrado en Roma, el pasado mes de octubre, y allí, junto al
Santo Padre, descubrimos con renovado estupor la belleza
del mensaje de Cristo y la implicación que tiene en el mundo
en el que vivimos. Esa Palabra, que hace dos mil años tomó
carne en el seno de la Bienaventurada Virgen María, es la que
proclama la Iglesia entera, y de un modo tan especial vosotros,
en primera línea, por todo el mundo. En estos días, en que
contemplamos esa Palabra de Dios en los belenes, expresión
entrañable de la realidad viva de Su Presencia en la Eucaris-
tía, se nos da la gracia de mostrarla en toda la sencillez y, a la
vez, infinita grandeza de su verdad. ¡Hagámoslo!, sin ocul-
tarla ni suplantarla con falsos adornos, e incluso con valores
o buenas acciones que, en definitiva, dejan vacío el corazón
que sólo Dios puede llenar. En muchas ocasiones vuestra pre-
sencia, en ciertos países, será la única posibilidad de que Cris-
to halle una posada donde se le acoja y se le ame, pero no du-
déis de que así todos a vuestro alrededor podrán encontrar la
Salvación; y aquellos de vosotros que estáis en países donde
la fe cristiana ya se ha ido implantando, sentiréis la alegría
de hacer que todos se acerquen más a Dios a través de la con-
templación del misterio de la Natividad.

Sabéis que en este curso hemos comenzado el plan pasto-
ral que tiene como objetivo a la familia. Toda la diócesis hemos
de trabajar para que se reconozca su valor y su dignidad, y el
puesto insustituible que tiene en la vida de la sociedad y de la
misma Iglesia. Un momento especial en este camino al ser-
vicio de la verdad, el bien y la belleza de la familia cristiana es
la Misa en la madrileña Plaza de Colón en la fiesta de la Sagra-
da Familia. Orad de modo muy especial por el fruto de esta
gran celebración eucarística. Vosotros, sin duda, también com-
probáis, día a día, la importancia de la familia en la transmi-
sión de la fe, y las dificultades añadidas que supone el graví-
simo deterioro que hoy está padeciendo. Por eso se hace cada
vez más urgente proclamar la verdad, el bien y la belleza del
amor humano, del matrimonio fiel, de la concepción y educa-
ción de los hijos, del cuidado de los ancianos, de la vida fami-
liar toda. A ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Nada
es tan necesario hoy para nuestro mundo como el testimonio
vivo de este Evangelio de la familia.

Quiero que sintáis mi cercanía…

Quiero que sintáis, queridos misioneros y misioneras, mi
cercanía y la de toda la Iglesia diocesana. Nunca suplirá la
ausencia de vuestros familiares, sobre todo en estos días de la
Navidad, pero no dejamos de ser para vosotros vuestra fa-
milia, y con este espíritu queremos compartir con vosotros la
alegría del Dios Niño que viene a salvarnos. La diócesis de
Madrid quiere que os sintáis acompañados y queridos, siem-
pre y especialmente en estas fiestas. Vuestra vocación es tam-
bién para los hombres de hoy todo un testimonio de amor y de

fidelidad a la familia, lo contrario del individualismo egoísta
que acaba destruyendo la vida. La auténtica familia, la dioce-
sana como la de carne y sangre, precisamente porque está ci-
mentada en el amor, se abre al mundo entero. Cuantos, en la
misión, han sido puestos por el Señor al cuidado de vuestra
atención pastoral, ¿acaso no los veis y los tratáis como vues-
tra familia? Les hacéis llegar el afecto de la Iglesia, y para mu-
chos, especialmente niños y ancianos, sois la única familia
que tienen. A todos ellos hacedles llegar el recuerdo y la ora-
ción de vuestro obispo en Madrid.

No me queda sino reiteraros mi felicitación de Navidad, e
invitaros también de un modo especial a que pongáis la mira-
da en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011, y
apoyéis con vuestras oraciones los trabajos de su prepara-
ción, para que sea un encuentro que produzca abundantes
frutos en todo el mundo, y en particular en nuestra Iglesia
diocesana, haciéndola más hondamente misionera. Pido a
Dios por todos y cada uno de vosotros, y pongo en manos de
la Virgen, Nuestra Señora de la Almudena, vuestras inquietu-
des y deseos ante el nuevo año 2009, para que seáis colma-
dos de las bendiciones divinas. Por mi parte, yo también me
encomiendo a vuestras oraciones.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, a los misioneros madrileños

El necesario Evangelio 
de la familia

Como cada año, nuestro cardenal arzobispo envía su carta de felicitación, con motivo de la Navidad, a los misioneros
madrileños que trabajan en todo el mundo, y a sus familiares. Dice así a nuestros misioneros:
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nes se las obliga a abortar o se las ex-
pulsa de casa precisamente por esto.
Cuando eso no es posible, estos grupos
de católicos provida de Vietnam crean
unas minicomunidades, formadas por
cinco chicas y sus hijos. Conviven en la
misma casa, donde una de ellas hace
durante el día de niñera de todos los ni-
ños, mientras las demás van a trabajar.

¿Se hace labor a pie de calle?
Entre estos grupo provida existen vo-

luntarios que incluso entran en los cen-
tros abortistas para informar de la tre-
menda quiebra psíquica a la que se en-
frenta una mujer tras abortar. El padre V.
H. les dice que no es necesario eso, que
basta con ir a rezar el Rosario ante los
centros de abortos, pero son chicos muy
valientes. Existe, además, otro grupo
que recoge los restos de los niños abor-
tados para que no se los coman los ani-
males. En las ciudades en las que han
podido hacer un cementerio, les entie-
rran dignamente, sin nombre, pero co-
mo merecen. En cambio, donde no han
podido encontrar suelo suficiente, pues
es muy caro, están levantando un pe-
queño templo con unos ladrillos muy
especiales. Están fabricados con las ceni-
zas de los cuerpecitos incinerados. Ya
tiene cuatro mil ladrillos. Ambas inicia-
tivas son muy interesantes y suponen
un acto de misericordia, ya sea enterran-

do a los muertos o incinerán-
dolos.

Existe también una capilla
expiatoria, donde se depositan
en una vasija los restos de esos
niños asesinados, ante una
imagen del Cristo de la Mise-
ricordia antes de oficiarles el
funeral.

Después de su experiencia
en Vietnam, al volver a Espa-
ña y ver que se quiere aprobar
una ley de plazos, ¿qué pien-
sa?

Se trata de un atentado con-
tra la vida humana, que tiene
un valor sagrado, porque todo
ser humano es hijo de Dios,
que ha sido creado a su ima-
gen y semejanza. En segundo
lugar, que es un atentado con-
tra la mujer, por las tremendas

secuelas psicológicas que dejan en la
que aborta. Muchas veces ha sido vícti-
ma de coacción psicológica, colectiva e
individual, por los familiares o por el
novio, y también por los servicios so-
ciales, que no le dan otra alternativa.
Eso es coacción, cuando sólo ofreces una
opción ante una situación de dificultad.
Lo contrario es lo que hacen estos gru-
pos provida: ofrecer soluciones con he-
chos, ante la misma situación.

Jesús García

¿Por qué hay tantos abortos en
Vietnam?
Durante muchos años, hubo

una actitud de fomento del aborto co-
mo medio de planificación familiar. El
régimen actual comunista lo financia-
ba. Incluso se incentivaba que la mujer
abortara, por medio de la ley que esta-
blecía un tope de dos hijos por familia.
La Ley ha cambiado, pero ha dejado una
cultura impregnada en la sociedad. La
permisividad y el fomento del aborto
han generado un efecto de bola de nieve.
Pasa como en España. Se abrió la espita
hace años con unas determinadas ex-
cepciones, y mire cómo estamos ahora.

¿Qué consecuencias tienen para una
sociedad tres millones de abortos al
año?

Vietnam tenía una estructura fami-
liar muy sana. Pero la política ha llevado
a una degradación de la conciencia mo-
ral de la gente.

¿Lleva a cabo la Iglesia en Vietnam
alguna iniciativa para mitigar este dra-
ma?

La Iglesia ha vivido durante años ba-
jo un régimen opresor. En la actualidad
sigue bajo vigilancia. Pero, desde hace
pocos años, ha dicho basta, y han sur-

gido en Saigón una serie de iniciativas
que ya se han extendido hacia el norte.
Consisten en la creación de hogares pa-
ra mujeres embarazadas. En la casa de
Saigón, han acogido ya a más de dos-
cientas de estas mujeres, que han dado a
luz allí. A estas chicas se les atiende du-
rante todo el embarazo, se les enseña
una profesión y se intenta que sus pa-
dres las acojan de nuevo en casa, una
vez que nazca el bebé, pues en Vietnam
está muy mal visto tener una madre sol-
tera en la familia, y en muchas ocasio-

La herencia del socialismo en Vietnam:

3 millones de abortos al año
En Vietnam, con alrededor de 80 millones de habitantes, se practican, cada año, tres
millones de abortos. Ésta es una de las realidades más duras que se ha encontrado la
asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada durante su última campaña, que ha tenido
como destinataria a la Iglesia en este país. Los católicos llegan incluso a recoger los
cuerpos de los niños abortados para evitar que se los coman los animales. Don Luis
Fontes, voluntario de la asociación, acaba de volver de allí y habla para Alfa y Omega

Niña de un orfanato
vietnamita.

Arriba: don Luis Fontes,
de AIN, con una niña

de un orfanato
vietnamita



Los laicos deben ser instruidos en el arte, la doctrina y las costumbres, multiplicándose las escuelas, facultades e institutos, en los que los periodistas y los
guionistas cinematográficos, radiofónicos y televisivos y otros puedan adquirir una formación íntegra, imbuida de espíritu cristiano, sobre todo en lo que

se refiere a la doctrina social de la Iglesia. También los actores de teatro deben ser formados y ayudados para que, con su arte, sirvan convenientemente a la
sociedad humana. Finalmente, hay que preparar con esmero críticos literarios, cinematográficos, radiofónicos, televisivos y otros, para que todos conozcan
perfectamente su profesión y estén preparados y motivados para emitir juicios en los que el aspecto moral aparezca siempre en su verdadera luz.

Dado que el recto uso de los medios de comunicación está al alcance de usuarios diferentes por su edad y su cultura, y que exige en las personas una
formación y una experiencia peculiar y adecuada, es necesario fomentar, multiplicar y encauzar, según la moral cristiana, las iniciativas aptas para conseguir
este fin sobre todo si están destinadas a los más jóvenes  en las escuelas católicas, seminarios y asociaciones de apostolado laical. Para conseguir este
propósito con mayor rapidez, debe proporcionarse en el catecismo la exposición y explicación de la doctrina y enseñanza católicas sobre estas materias.

Para mayor fortalecimiento del apostolado multiforme de la Iglesia sobre los medios de comunicación social, debe celebrarse cada año, en todas las
diócesis del orbe, a juicio de los obispos, una jornada en la que se ilustre a los fieles sobre sus deberes en esta materia, se les invite a orar por esta causa y a
aportar una limosna para este fin, que será empleada íntegramente para sostener y fomentar, según las necesidades del orbe católico, las instituciones e
iniciativas promovidas por la Iglesia en este campo.

Decreto Inter mirifica, 15-16.18

Esto ha dicho el Concilio

Evangelio
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En aquel tiempo, los pasto-
res fueron corriendo y en-

contraron a María y a José y al
niño acosado en el pesebre. Al
verlo, les contaron lo que les
habían dicho de aquel niño. To-
dos los que lo oían se admira-
ban de lo que decían los pasto-
res. Y María conservaba todas
estas cosas, meditándolas en
su corazón.

Los pastores se volvieron
dando gloria y alabanza a Dios
por lo que habían visto y oído;
todo como les habían dicho.

Al cumplirse los ocho días,
tocaba circuncidar al niño, y le
pusieron por nombre Jesús, co-
mo lo había llamado el ángel
antes de su concepción.

Lc 2, 16-21

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios

Dios tiene mamá

Adoración de los Magos. Colegiata de Toro (Zamora)

Él no quiso renunciar al gozo
de acunarse en los brazos
de su Madre. María ha si-

do la única mujer que ha podido
llamar a Dios hijo mío, porque
Dios es hijo suyo. Cristo es total-
mente del Padre y totalmente de
María como Madre. En María
Dios ha tenido mamá. Una ma-
dre que lo acogió aquella noche
de invierno y lo llenó de todas
las ternuras que solo las madres
saben proporcionar a sus hijos.

Dios ha nacido de mujer y se ha
hecho inseparable de todos y cada
uno de los que caminamos en me-
dio de sufrimientos y esperanzas.
María se abrió totalmente a los
planes de Dios y acogió con su Sí
incondicional al Dios que quería vi-
vir nuestra misma vida para que
nosotros vivamos la suya. 

El misterio de la Navidad nos
recuerda que todo lo humano lo

podemos vivir desde Dios. Al ha-
cerse hombre, la Segunda Perso-
na de la Trinidad nos indica y en-
seña el gozo de ser humano, la
alegría de poder amar con nues-
tro mismo corazón humano. Na-
da de lo humano le es ajeno a
Dios. Decir que Dios tiene mamá
es vivir en el gozo de que su
Amor es Incondicional, es siem-
pre una oferta permanente e in-
condicional ante todas nuestras
soledades.

Todo hijo quiere ser acogido y
amado en brazos de una madre.
Sólo en la medida en que acoja-
mos la vida como el regalo ma-
yor, nuestra vida se convierte en
una fiesta continua. En la medida
en que nuestra vida es portadora
de vida, nuestro proyecto se une
al proyecto del amor de Dios, que
es un proyecto de vida, donde
María como Madre de Dios aco-

ge totalmente el regalo de la vida,
el regalo de su Amor sin condi-
ciones.

Nadie nace por un acciden-
te. Estamos en el Corazón de
Dios. La vida es siempre un
canto a la Misericordia. La ma-
má de Dios acoge y entrega esa
vida por amor. Maravilloso pro-
grama de vida cristiana en el
año que empezamos: acoger to-
da la vida que el Señor nos
transmite, sembrar de vida los
caminos de la tierra y sobre to-
do ofrecer a Cristo, camino de
la vida verdadera. La Madre de
Dios y Madre nuestra nos re-
cuerda que ella es Madre de
Dios para alcanzarlo todo, y
Madre de los hombres para con-
cedérnoslo todo.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres



El ser humano, en último término,
está solo. Pero a menudo no sabe-
mos qué hacer con esa compañera

impertinente, unas veces deseada y
otras aborrecida, que se llama soledad.
Dice el maestro Mingote que «la sole-
dad es, unas veces, un privilegio que no
logramos alcanzar; otras, una pesadum-
bre de la que quisiéramos, con poco éxi-
to, librarnos. Pero siempre, una circuns-
tancia que el hombre sobrelleva, corrien-
temente, con radical torpeza». Las viñe-
tas que recoge en Hombre solo (ed.
Planeta) no se pueden leer –sí, las viñe-
tas de Mingote se leen todas, aunque no
traigan texto– sin sonreír, sin fruncir el
ceño, sin reflexionar, en ocasiones sin
llorar, porque todas ellas son un trata-
do sobre el hombre, sobre aquello que
nos da miedo y también, cómo no, so-
bre la esperanza que nunca podrá apa-
garse. Un hombre solo en medio de un
laberinto, sí, pero también un marinero
que ve la luna reflejada en el agua turbia
de una alcantarilla; un hombre solo en-
cerrado tras un ventanuco, sí, pero tam-
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España lleva medio siglo desayunándose con los chistes de Mingote. ¿Chistes? Las viñetas 
que lleva publicando, desde el año 1953, en ABC, son algo más: un pequeño manual gráfico 

para reflexionar sobre la vida y sobre el lugar del hombre en el mundo

Hombre solo, de Mingote

La soledad da que pensar



bién un señor al encuentro de un espan-
tapájaros, tan deseoso está de compa-
ñía. 

Los que conforman Hombre solo son
200 dibujos, en los que el genial dibu-
jante logra, a través de trazos tan senci-
llos como profundos, mostrar toda la
hondura de la vida de un solo vistazo. El
lector sonreirá con la visión humorística
de este genio de la tira cómica, pero no
podrá dejar de reflexionar ante la hon-
dura intelectual y la filosofía que hay
detrás de cada viñeta. Porque Mingote,
más que un dibujante, es, eso sí, un filó-
sofo.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

RAÍCES 31-XII-2008
ΩΩ
17 AA



MUNDOΩΩ
18

31-XII-2008AA

En cierto sentido, el balance del año
que hizo el Papa fue bastante sor-
prendente. Al repasar los grandes

eventos que la Iglesia y él mismo han
vivido en estos doce meses, no destacó
sobre todo grandes acontecimientos que
han impresionado a la opinión pública.
Por ejemplo, mencionó sólo de pasada
su viaje a los Estados Unidos, en el que
el país, con sus poderosos medios de co-
municación, se volcó en la visita y brin-
dó al Papa una acogida inesperada.
Tampoco se detuvo mucho para evocar
su viaje a Francia, que ha contribuido

decisivamente a avanzar en una com-
prensión más objetiva y positiva de la
laicidad, en el país que se considera la
cuna de la separación Iglesia y Estado.

De lo que más habló fue del Sínodo
de los Obispos sobre la Palabra de Dios
y del Año de San Pablo. Pero, sobre to-
do, de la Jornada Mundial de la Juven-
tud de Australia, que presidió en julio.
Por la lejanía, no fue, ni mucho menos, la
más concurrida, pero para el Papa aque-
llos más de 200 mil jóvenes congrega-
dos en Sydney tendrán un impacto de-
cisivo en la historia de la Iglesia, que se-

El Papa hace balance del 2008:

La Iglesia se rejuvenece
El pasado 22 de diciembre, en su tradicional encuentro de felicitación por la Navidad con la Curia Romana, Benedicto XVI
hizo un balance del año 2008 que hoy termina. Ahí dejó claro cuáles son sus prioridades, y una, sin duda, resalta sobre
todas las demás: los jóvenes. Para 2009, le esperan dos viajes muy deseados, a África y a Tierra Santa

2009: un año de esperanza

Este 2009 se presenta como un año de esperanza para el Papa, con sus deseadas visitas a África y a Tierra
Santa. A inicios del año, el Papa publicará su anunciada encíclica sobre doctrina social, Caritas in veritate

(Caridad en la verdad), en la que ofrecerá una reflexión sobre ética social en plena crisis económica
mundial. Y en las próximas semanas, aunque no podrá estar presente físicamente, se unirá, gracias a las
nuevas tecnologías al Encuentro Mundial de las Familias, que se celebra del 13 al 18 de enero, en la Ciudad
de México. El anterior había sido presidido por él en Valencia, en el año 2006.

En marzo visitará Camerún y Angola. En los últimos meses, Benedicto XVI ha hecho innumerables
llamamientos a favor de la solidaridad con el continente olvidado por los mercados. Ese viaje ayudará a
preparar el Sínodo de los Obispos de África, que ha convocado en Roma para octubre de 2009, con el
tema: La Iglesia en África, al servicio de la reconciliación, de la justicia y la paz. «Vosotros sois la sal de la
tierra... Vosotros sois la luz del mundo». Y en mayo, si Dios quiere, podrá ver cumplido otro gran sueño:
visitar la Tierra de Cristo. En Jordania, Israel y en los territorios palestinos, el Santo Padre seguirá las huellas
de su Maestro, sobre el que está escribiendo el segundo volumen de Jesús de Nazaret. Este viaje podría
impulsar la firma de acuerdos decisivos con el Estado de Israel, que garanticen a las instituciones católicas
la estabilidad jurídica y fiscal necesaria para realizar su misión de evangelización.

Será un año también de impulso particular a los medios de comunicación en la Iglesia. El Papa ha pedido
en días pasados una mayor presencia de la Santa Sede en audio, video y texto en Internet, y en marzo se
encontrará  con los Presidentes de las Comisiones de las Conferencias Episcopales para  la Comunicación.
El tema que ha escogido para la Jornada Mundial de la Comunicación Social de ese año es un auténtico
programa: Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una cultura de respeto, de diálogo, de amistad.

El año 2008 
del Papa

☛ 24 de enero: Benedicto XVI
concluye la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos, con la
presencia de representantes de todas
las Iglesias cristianas en la basílica de
San Pablo Extramuros. Un paso
significativo de un año caracterizado
como ecuménico. 

☛ 15 al 21 de abril: Viaje
apostólico a los Estados Unidos,
donde visitó además la ciudad de
Nueva York y la sede de las Naciones
Unidas, donde pronunció un histórico
discurso.

☛ 29 de junio: inicio del año de
San Pablo en el bimilenario del
nacimiento del Apóstol de las gentes.
Con un significado ecuménico sin
precedentes, esta iniciativa es
asumida por prácticamente todas las
confesiones cristianas. 

☛ 12 al 21 de julio: Viaje
apostólico a Australia para presidir la
Jornada Mundial de la Juventud. En la
clausura, el Papa anunció que Madrid
acogerá la próxima Jornada, en 2011. 

☛ 12 al 15 de septiembre: décimo
Viaje apostólico internacional a
Francia, para conmemorar el 150
aniversario de las apariciones de la
Virgen María en Lourdes. Históricos
discursos, en París, del Papa y de
Nicolás Sarkozy sobre la laicidad
positiva. 

☛ 5 al 26 de octubre: Sínodo de
los Obispos del mundo sobre la
Palabra, con la participación, sin
precedentes, de Su Santidad
Bartolomé I, Patriarca ecuménico de
Constantinopla, y del rabino jefe de
Haifa, Shear Yshuv Cohen. 

☛ Cuatro viajes apostólicos en
Italia: a Savona y Génova (17 y 18 de
mayo), Santa María de Leuca y
Bríndisi (14 y 15 de junio), Caggliari
(7 de septiembre) y Pompeya (19 de
octubre). 

☛5 de diciembre: Muere el
Patriarca ortodoxo ruso Alejo II. Desde
hace dos años, las relaciones entre
Roma y el Patriarcado habían
experimentado una clara mejoría, que
ha quedado clara con el envío de una
delegación del Papa del máximo nivel
a los funerales.

El Papa, a su llegada, 
en barco, a la bahía 
de Sydney, para presidir
la última Jornada
Mundial de la Juventud



MUNDO 31-XII-2008
ΩΩ
19 AA

rá señalado incluso por los historiado-
res. Como él mismo dijo en su discurso
navideño, «Australia nunca había visto
tanta gente de todos los continentes, ni
siquiera durante las Olimpiadas. Fue
una fiesta de la alegría, una alegría que,
al final, ha contagiado incluso a los rea-
cios».

El Papa no es una estrella de rock

Aquí se detuvo para hacer una aclara-
ción sobre la naturaleza de estas Jorna-
das: «Análisis en boga tienden a conside-
rar estas Jornadas como una variante de
la cultura juvenil moderna, como una
especie de festival rock, modificado en
sentido eclesial con el Papa como estre-
lla», constató. «Incluso algunas voces ca-
tólicas van en esta dirección». Para los
primeros, «estos festivales serían, en el
fondo, siempre lo mismo, y así se piensa
poder obviar la pregunta sobre Dios».
Para los segundos, se trata de «un gran
espectáculo, incluso bonito, pero de po-
co significado para la pregunta sobre la
fe y sobre la presencia del Evangelio en
nuestro tiempo». «Serían momentos de
un éxtasis festivo, pero que a fin de cuen-
tas dejaría todo como antes, sin influir
de forma más profunda en la vida».

Benedicto XVI rechazó también la
idea de que es a él a quien acuden, en
última instancia: «El Papa no es la estre-
lla en torno a la cual gira todo. Él es total-
mente y solamente vicario. Remite al
Otro, que está en medio de nosotros». 

Además, añadió, las JMJ no son «fru-
to de un éxtasis», sino que constituyen
«la culminación de un largo camino» de
los jóvenes, un «largo camino exterior e
interior que conduce a ella». Y «no con-
sisten sólo en esa única semana en la que
se hacen visibles al mundo», sino que
hay toda una «peregrinación de los jó-
venes» al encuentro con la Cruz. «El en-
cuentro con la Cruz, que es tocada y lle-
vada, se convierte en un encuentro in-
terior con Aquel que en la Cruz ha muer-
to por nosotros. El encuentro con la Cruz
suscita en lo íntimo de los jóvenes la pre-
sencia de ese Dios que ha querido ha-
cerse hombre y sufrir con nosotros», ex-
plicó el Papa. Ahora ese camino, esa es-
pecie de Vía Crucis, se pone de nuevo en
marcha hacia Madrid.

Jesús Colina. Roma

Solidaridad, 
o la ruina

En plena crisis económica, con causas profundamente morales, Benedicto XVI 
ha presentado en esta Navidad la solidaridad que pide el Dios hecho hombre 

como único antídoto para que la Humanidad no acabe en el todos contra todos

«Si cada uno piensa sólo en sus propios
intereses, el mundo se encamina a la
ruina», aseguró el Papa en su Mensaje

de Navidad, pronunciado desde el balcón de la
basílica vaticana a mediodía del 25 de diciembre,
ante unos 60 mil peregrinos congregados en la
Plaza de San Pedro y ante cientos de millones de
oyentes que seguían en directo sus palabras a tra-
vés de la radio, la televisión o Internet. «En nues-
tro tiempo, caracterizado por una considerable
crisis económica, que la Navidad pueda ser una
ocasión para una mayor solidaridad entre las fa-
milias y las comunidades», deseó el Papa, antes
de felicitar la Navidad en 64 idiomas. Y añadió:
«Que de la pobre y humilde gruta de Belén se di-
funda por doquier la luz de la esperanza evan-
gélica y resuene el anuncio de que nadie es ajeno
al amor del Redentor».

Sus deseos para esta Navidad quisieron llegar
a los rincones más desgajados por el sufrimiento:
«Donde se atropella la dignidad y los derechos
de la persona humana; donde los egoísmos per-
sonales o de grupo prevalecen sobre el bien co-
mún; donde se corre el riesgo de habituarse al
odio fratricida y a la explotación del hombre por
el hombre; donde las luchas intestinas dividen
grupos y etnias y laceran la convivencia; donde el
terrorismo sigue golpeando; donde falta lo nece-
sario para vivir: que en todos estos casos brille la
Luz de la Navidad y anime a todos a hacer su
propia parte, con espíritu de auténtica solidari-
dad». Y añadió: «Que la luz divina de Belén se
difunda en Tierra Santa, donde el horizonte pare-

ce volverse a oscurecer para israelíes y palesti-
nos; que se propague en el Líbano, en Iraq y en to-
do Oriente Medio».

Benedicto XVI recordó también a los habitan-
tes de Zimbawe, en África, «atrapado durante
demasiado tiempo por la tenaza de una crisis po-
lítica y social», así como a los de la República De-
mocrática del Congo,«especialmente en la ator-
mentada región de Kivu», y de Darfur (Sudán) y
Somalia, «cuyas interminables tribulaciones son
una trágica consecuencia de la falta de estabili-
dad y de paz». También tuvo palabras para los
niños que sufren: «Esta Luz la esperan sobre todo
los niños de éstos y de todos los países en difi-
cultad, para que se devuelva la esperanza a su
porvenir». La noche anterior, durante la homilía
de la Misa del Gallo, en la Nochebuena, que presi-
dió en la basílica de San Pedro, el Papa había di-
cho: «En cada niño hay un reverbero del niño de
Belén. Cada niño reclama nuestro amor». Por ello,
invitó a quienes le escuchaban a dirigir su pensa-
miento a «aquellos niños a los que se les niega el
amor de los padres», como «a los niños de la ca-
lle que no tienen el don de un hogar doméstico»,
o «a los niños heridos en lo más profundo del al-
ma por medio de la industria de la pornografía y
todas las otras formas abominables de abuso». El
Niño de Belén –dijo el Papa– sigue convirtiéndo-
se también hoy en «un nuevo llamamiento que
se nos dirige a hacer todo lo posible con el fin de
que termine la tribulación de estos niños».

J.C.
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En este año nuevo que comienza,
deseo hacer llegar a todos mis me-
jores deseos de paz, e invitar con

este Mensaje a reflexionar sobre el te-
ma: Combatir la pobreza, construir la paz.
Mi venerado predecesor Juan Pablo II,
en el Mensaje para la Jornada Mundial
de la Paz de 1993, subrayó las repercu-
siones negativas que la pobreza de po-
blaciones enteras acaba teniendo sobre
la paz. En efecto, la pobreza se encuen-
tra frecuentemente entre los factores que
favorecen o agravan los conflictos, in-
cluidas la contiendas armadas. Estas úl-
timas alimentan trágicas situaciones de
penuria. Combatir la pobreza implica
considerar atentamente el fenómeno
complejo de la globalización. La refe-
rencia a la globalización debería abar-
car la dimensión espiritual y moral, ins-
tando a mirar a los pobres desde la pers-
pectiva de que todos comparten un úni-
co proyecto divino, el de la vocación de
construir una sola familia en la que to-
dos –personas, pueblos y naciones– se
comporten siguiendo los principios de
fraternidad y responsabilidad.

Se ha de tener una visión amplia de la
pobreza. Si ésta fuese únicamente ma-
terial, las ciencias sociales, que nos ayu-
dan a medir los fenómenos basándose
en datos cuantitativos, serían suficientes
para iluminar sus características. Sin
embargo, hay pobrezas inmateriales,
que no son consecuencia directa y au-
tomática de carencias materiales. En las
sociedades ricas y desarrolladas existen
fenómenos de marginación, pobreza re-
lacional, moral y espiritual: se trata de
personas desorientadas interiormente,
aquejadas por formas diversas de ma-
lestar, a pesar de su bienestar económi-

co. Pienso en el llamado subdesarrollo
moral y en las consecuencias negativas
del superdesarrollo. En las sociedades de-
finidas como pobres, el crecimiento eco-
nómico se ve entorpecido por impedi-
mentos culturales, que no permiten uti-
lizar adecuadamente los recursos. Es
verdad que cualquier forma de pobre-
za no asumida libremente tiene su raíz
en la falta de respeto por la dignidad
trascendente de la persona humana.
Cuando no se considera al hombre en
su vocación integral, y no se respetan
las exigencias de una verdadera ecolo-
gía humana, se desencadenan también
dinámicas perversas de pobreza.

Pobreza e implicaciones morales

La pobreza se pone a menudo en re-
lación con el crecimiento demográfico.
Consiguientemente, se están llevando
a cabo campañas para reducir la natali-
dad en el ámbito internacional, incluso
con métodos que no respetan la digni-
dad de la mujer ni el derecho de los cón-
yuges a elegir responsablemente el nú-
mero de hijos y, lo que es más grave, ni
siquiera respetan el derecho a la vida.
El exterminio de millones de niños no
nacidos en nombre de la lucha contra la
pobreza es, en realidad, la eliminación
de los seres humanos más pobres. A es-
to se opone el hecho de que, en 1981,
aproximadamente el 40% de la pobla-
ción mundial estaba por debajo del um-
bral de la pobreza absoluta, mientras
que hoy este porcentaje se ha reducido
sustancialmente a la mitad y numero-
sas poblaciones, caracterizadas por un
notable incremento demográfico, han
salido de la pobreza. El dato apenas

Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero

Combatir la pobreza,
construir la paz

Cada época padece sus propias amenazas contra la paz. En nuestros días, las más alarmantes son las desigualdades sociales,
la pobreza endémica, la globalización asimétrica y, sobre todo, la pobreza inmaterial, como denuncia el Papa Benedicto
XVI en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, del que, a continuación, citamos sus principales puntos

El Mensaje, en titulares:

☛ «La pobreza se encuentra frecuentemente entre los factores que favorecen o
agravan los conflictos, incluidas la contiendas armadas». 

☛ «El exterminio de millones de niños no nacidos en nombre de la lucha contra
la pobreza es, en realidad, la eliminación de los seres humanos más pobres».  

☛ «Es difícil combatir el sida, causa dramática de pobreza, si no se afrontan los
problemas morales con los que está relacionada la difusión del virus. (...) Se requiere
poner a disposición de las naciones pobres las medicinas y tratamientos necesarios;
y aplicar con flexibilidad, cuando sea necesario, las reglas internacionales sobre la
propiedad intelectual, con el fin de garantizar la necesaria atención sanitaria». 

☛ «Cuando la pobreza afecta a una familia, los niños son las víctimas más
vulnerables: casi la mitad de quienes viven en la pobreza absoluta son niños».

Un soldado y una niña caminan hacia Sake (Congo), hace unas semanas
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mencionado muestra claramente que
habría recursos para resolver el proble-
ma de la indigencia, incluso con un cre-
cimiento de la población. Tampoco hay
que olvidar que, desde el final de la Se-
gunda Guerra Mundial, la población de
la Tierra ha crecido en cuatro mil millo-
nes y, en buena parte, este fenómeno se
produce en países que han aparecido re-
cientemente en el escenario internacio-
nal como nuevas potencias económicas,
y han obtenido un rápido desarrollo gra-
cias al elevado número de sus habitan-
tes. Entre las naciones más avanzadas,
las que tienen un mayor índice de nata-
lidad disfrutan de mejor potencial para
el desarrollo. En otros términos, la po-
blación se está confirmando como una
riqueza y no como un factor de pobreza.

Otro aspecto que preocupa son las
enfermedades pandémicas, como la ma-
laria, la tuberculosis y el sida, que afec-
tan a sectores productivos de la pobla-
ción, y tienen una gran influencia en el
deterioro de las condiciones generales
del país. Los intentos de frenar las con-
secuencias de estas enfermedades en la
población no siempre logran resultados
significativos. Los países aquejados de
pandemias, a la hora de contrarrestar-
las, sufren los chantajes de quienes con-
dicionan las ayudas económicas a la
puesta en práctica de políticas contra-
rias a la vida. Es difícil combatir el sida,
causa dramática de pobreza, si no se
afrontan los problemas morales con los
que está relacionada la difusión del vi-
rus. Es preciso emprender campañas
que eduquen a los jóvenes en una se-
xualidad plenamente concorde con la
dignidad de la persona; hay iniciativas
que han dado resultados significativos,
haciendo disminuir la propagación del
virus. Se requiere poner a disposición
de las naciones pobres las medicinas y
tratamientos necesarios; esto exige fo-
mentar decididamente la investigación
médica y las innovaciones terapéuticas,
y aplicar con flexibilidad, cuando sea
necesario, las reglas internacionales so-
bre la propiedad intelectual, con el fin
de garantizar a todos la necesaria aten-
ción sanitaria.

Los niños, más vulnerables

Se ha de poner atención en la pobre-
za de los niños. Cuando la pobreza afec-
ta a una familia, los niños son las vícti-
mas más vulnerables: casi la mitad de
quienes viven en la pobreza absoluta
son niños. Considerar la pobreza po-
niéndose de parte de los niños impulsa
a estimar como prioritarios los objeti-
vos que los conciernen directamente, co-
mo el cuidado de las madres, la tarea
educativa, el acceso a las vacunas, a las
curas médicas y al agua potable, la sal-
vaguardia del medio ambiente y el com-
promiso en la defensa de la familia y de
la estabilidad de las relaciones en su in-
terior. Cuando la familia se debilita, los
daños recaen inevitablemente sobre los
niños. Donde no se tutela la dignidad
de la mujer y de la madre, los más afec-
tados son principalmente los hijos.

Otro aspecto que merece particular
atención desde el punto de vista moral

es la relación entre el desarme y el desa-
rrollo. Es preocupante la magnitud glo-
bal del gasto militar en la actualidad.
Como he tenido ocasión de subrayar,
«los ingentes recursos materiales y hu-
manos empleados en gastos militares y
en armamentos se sustraen a los pro-
yectos de desarrollo de los pueblos, es-
pecialmente de los más pobres y necesi-
tados de ayuda». Un incremento excesi-

vo del gasto militar corre el riesgo de
acelerar la carrera de armamentos, que
provoca bolsas de subdesarrollo y de de-
sesperación, transformándose en factor
de inestabilidad, tensión y conflictos.
Los Estados están llamados a una seria
reflexión sobre los motivos más profun-
dos de los conflictos, a menudo aviva-
dos por la injusticia, y a afrontarlos con
una valiente autocrítica. Si se alcanzara

Una niña cocina entre los nichos y las lápidas del cementerio de Navotas, en Manila, en octubre de 2008

Las aberraciones de la pobreza inmaterial

Benedicto XVI se refiere al subdesarrollo moral, expresión acuñada en Populorum progressio, de Pablo VI.
Es un modo de llamar la atención sobre las pobrezas inmateriales, las que no reflejan las estadísticas de

las ciencias sociales, pero están presentes. No se entiende que la cantidad de recursos en favor del
desarrollo no dé grandes resultados. Las inyecciones de recursos no son una garantía por sí misma. En
política, es habitual criticar los proyectos bienintencionados de un Gobierno, si no van acompañados de la
suficiente dotación económica, pero habría que pensar que ni siquiera la generosidad presupuestaria
garantiza que los proyectos cumplan su función de cambio social o económico. Encajan muy bien aquí las
palabras del Papa: «Sabemos que hay pobrezas inmateriales, que no son consecuencia directa y automática
de carencias materiales». Llevamos más de dos siglos equiparando las leyes sociales a las leyes físicas, con
lo que se obvia la dimensión espiritual y moral de la persona, algo que debe valorarse en el drama de la
pobreza. Se llega a creer que es tarea sencilla la prospectiva social, pero olvidamos que los seres humanos
nos desconcertarán al asignarles un mismo y previsible comportamiento. No son iguales unos a otros,
como los  integrantes de un rebaño. Mas así lo piensan los ingenieros sociales, que fracasan porque son
ingenuos al creerse sus propias consignas de progreso lineal y aislarse en el círculo del poder cuya
conservación lo justifica todo. Benedicto XVI insiste en que la pobreza no es algo meramente cuantificable.
Esto es un reduccionismo que no considera el concepto de ecología humana, expresado por Juan Pablo II
en Centesimus annus. El mecanicismo impregna el discurso que pretende reducir la natalidad para luchar
contra la pobreza. Dice el Pontífice: «El exterminio de millones de niños no nacidos en nombre de la lucha
contra la pobreza es, en realidad, la eliminación de los seres humanos más pobres». Hoy no caemos en las
aberraciones del darwinismo social, propio de los regímenes totalitarios de la primera mitad del siglo XX,
pero también se rinde culto a los más fuertes en inteligencia, astucia, belleza o vigor físico. Son los únicos
que parecen titulares de la dignidad de la persona humana, los únicos detentadores de unos derechos
entendidos sin límites. Otro efecto de una tergiversación que empieza por el lenguaje. El Papa recuerda que
«las tergiversaciones de los sistemas injustos antes o después pasan factura a todos». Pero el problema no
sólo está en los sistemas, sino también en las mentalidades. Ciertos comportamientos individuales, pero
socialmente extendidos, están presentes en esta certera observación del Pontífice: «Unicamente la necedad
puede inducir a construir una casa dorada, pero rodeada del desierto o la degradación». 

Antonio Rubio Plo
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una mejora de las relaciones, sería po-
sible reducir los gastos en armamentos.
Los recursos ahorrados se podrían des-
tinar a proyectos de desarrollo de los
más pobres: los esfuerzos prodigados
en este sentido son un compromiso por
la paz dentro de la familia humana.

La actual crisis alimentaria pone en
peligro la satisfacción de las necesida-
des básicas. Esta crisis se caracteriza no
tanto por la insuficiencia de alimentos,
sino por las dificultades para obtener-
los, por fenómenos especulativos y por
la falta de instituciones políticas y econó-
micas capaces de afrontar las necesida-
des. La malnutrición puede provocar
daños psicofísicos, privando a las per-
sonas de la energía necesaria para salir,
sin ayuda especial, de la pobreza. Esto
amplía las desigualdades, provocando
reacciones que llegan a ser violentas. To-
dos los datos sobre el crecimiento de la
pobreza relativa en los últimos decenios
indican un aumento de la diferencia en-
tre ricos y pobres. Las causas de este fe-
nómeno son el cambio tecnológico, cu-
yos beneficios se concentran en el nivel
más alto de la distribución de la renta, y
la evolución de los precios de produc-
tos industriales, que aumentan más que
los precios de las materias primas que
poseen los países más pobres. La mayor
parte de la población de los países más
pobres sufre una doble marginación, be-
neficios más bajos y precios más altos.

Solidaridad global

Una de las vías maestras para cons-
truir la paz es una globalización que
tienda a los intereses de la gran familia
humana. Para guiar la globalización se
necesita una fuerte solidaridad global,
tanto entre países ricos y pobres, como
dentro de cada país, aunque sea rico. Es
preciso un código ético común, cuyas nor-
mas no sean sólo fruto de acuerdos, sino
que estén arraigadas en la ley natural
inscrita por el Creador en la conciencia
de todo ser humano. Cada uno de no-
sotros ¿no siente en lo recóndito de su
conciencia la llamada a dar su contribu-
ción al bien común y a la paz social? La
globalización abate ciertas barreras, pe-
ro esto no significa que no se puedan
construir otras nuevas; acerca los pue-
blos, pero la proximidad en el espacio

y en el tiempo no crea de suyo las condi-
ciones para una comunión verdadera y
una auténtica paz. La marginación de
los pobres del planeta sólo puede en-
contrar instrumentos válidos de eman-
cipación en la globalización si todo hom-
bre se siente personalmente herido por
las injusticias que hay en el mundo y
por las violaciones de los derechos hu-
manos vinculadas a ellas. La Iglesia, que
es signo e instrumento de la íntima unión
con Dios y de la unidad de todo el género
humano, continuará ofreciendo su apor-
tación para que se superen las injusti-
cias y se llegue a construir un mundo
más pacífico y solidario.

El peligro cortoplacista

En el campo del comercio internacio-
nal se están produciendo procesos que
permiten integrar positivamente las eco-
nomías; pero existen procesos opuestos,
que dividen y marginan a los pueblos,
creando peligrosas premisas para con-
flictos y guerras. Gran parte del comer-
cio mundial se ha centrado en países de
antigua industrialización, a los que se
han añadido países emergentes, que han
adquirido cierta relevancia. Sin embar-
go, hay países de renta baja que siguen
estando gravemente marginados res-
pecto a los flujos comerciales. Quisiera
renovar un llamamiento para que todos
los países tengan las mismas posibili-
dades de acceso al mercado mundial,
evitando exclusiones y marginaciones.

La función objetivamente más impor-
tante de las finanzas, el sostener a lar-
go plazo la posibilidad de inversiones
y el desarrollo, se manifiesta hoy muy
frágil: se resiente de los efectos negativos
de un sistema de intercambios financie-
ros basado en una lógica a muy corto
plazo, que busca el incremento del valor
de las actividades financieras y se con-
centra en la gestión técnica de las diver-
sas formas de riesgo. La reciente crisis
demuestra que la actividad financiera
está guiada a veces sin consideración
del bien común a largo plazo. Una fi-
nanza restringida al corto o cortísimo
plazo llega a ser peligrosa también para
quien logra beneficiarse de ella.

La lucha contra la pobreza requiere
una cooperación en el plano económi-
co y jurídico, que permita a la comuni-
dad internacional, y en particular a los
países pobres, poner en práctica solu-
ciones coordinadas para afrontar dichos
problemas, estableciendo un marco jurí-
dico eficaz para la economía. Actual-
mente, el verdadero proyecto a medio
y largo plazo es invertir en la formación
de las personas y desarrollar de manera
integrada una cultura de la iniciativa.
Aunque se haya subrayado que el au-
mento de la renta per capita no puede
ser el fin de la acción político-económi-
ca, no se ha de olvidar que ésta repre-
senta un instrumento importante para
alcanzar el objetivo de la lucha contra
el hambre y la pobreza absoluta. No hay
que hacerse ilusiones pensando que una

El Mensaje, en titulares:

☛ «La mayor parte de la población de los países más
pobres sufre una doble marginación, beneficios más bajos y
precios más altos». 

☛ «Para guiar la globalización se necesita una fuerte
solidaridad global, tanto entre países ricos y pobres, como
dentro de cada país, aunque sea rico». 

☛ «La reciente crisis demuestra que la actividad financiera
está guiada, a veces, sin consideración del bien común a
largo plazo. Una finanza restringida al corto o cortísimo plazo
llega a ser peligrosa también para quien logra beneficiarse».

☛ «Únicamente la necedad puede inducir a construir una
casa dorada, pero rodeada del desierto o la degradación. Por
sí sola, la globalización es incapaz de construir la paz, más
aún, genera en muchos casos divisiones y conflictos».

Las chabolas contrastan
con los rascacielos 

de la ciudad de Kunming,
en la China post olímpica
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política de pura redistribución de la ri-
queza existente resuelva el problema.
El valor de la riqueza en una economía
moderna depende de manera determi-
nante de la capacidad de crear rédito
presente y futuro. Por eso, la creación
de valor resulta un vínculo ineludible,
que se debe tener en cuenta si se quiere
luchar de modo eficaz y duradero con-
tra la pobreza material.

La globalización ha de ser regida con
prudente sabiduría. De esta sabiduría
forman parte el tener en cuenta las exi-
gencias de los pobres de la tierra, supe-
rando el escándalo de la desproporción
entre los problemas de la pobreza y las
medidas para afrontarlos. Los proble-
mas del desarrollo, de las ayudas y de la
cooperación internacional se afrontan a
veces como cuestiones técnicas, que se
agotan en establecer estructuras, poner
a punto acuerdos sobre precios y cuo-
tas, asignar subvenciones anónimas, sin
que las personas se involucren verda-
deramente. La lucha contra la pobreza
necesita hombres y mujeres que vivan
en profundidad la fraternidad y sean
capaces de acompañar a las personas,
familias y comunidades en el camino de
un auténtico desarrollo humano.

En el mundo global, aparece con cla-
ridad que sólo se construye la paz si se
asegura la posibilidad de un crecimien-
to razonable. Las tergiversaciones de
los sistemas injustos, antes o después,
pasan factura. Únicamente la necedad
puede inducir a construir una casa do-

rada, pero rodeada de desierto o degra-
dación. Por sí sola, la globalización es
incapaz de construir la paz, más aún,
genera en muchos casos divisiones y
conflictos. La globalización pone de ma-
nifiesto la necesidad de estar orientada
hacia un objetivo de solidaridad, que
tienda al bien de todos y cada uno. Hay
que verla como ocasión para realizar al-
go importante en la lucha contra la po-
breza y poner a disposición de la justi-
cia y la paz recursos hasta ahora impen-
sables.

La voz de la Iglesia

La doctrina social de la Iglesia se ha
interesado siempre por los pobres. La
Iglesia señala nuevos aspectos de la
cuestión social, no sólo en extensión, si-
no también en profundidad, en cuanto
conciernen a la identidad del hombre y
su relación con Dios. Son principios de la
doctrina social que tienden a clarificar
las relaciones entre pobreza y globali-
zación, y a orientar la acción hacia la
construcción de la paz. Entre estos prin-
cipios conviene recordar el amor prefe-
rencial por los pobres, a la luz del primado
de la caridad, atestiguado por toda la
tradición cristiana, comenzando por la
de la Iglesia primitiva. «Que se ciña ca-
da cual a la parte que le corresponde»,
escribía León XIII, en 1891, añadiendo:
«Por lo que respecta a la Iglesia, nunca ni
bajo ningún aspecto regateará su esfuer-
zo». Esta convicción acompaña también

hoy el quehacer de la Iglesia para con
los pobres, en los que contempla a Cris-
to, sintiendo cómo resuena en su cora-
zón el mandato del Príncipe de la paz a
los Apóstoles: «Dadles vosotros de co-
mer». Fiel a esta exhortación de su Se-
ñor, la comunidad cristiana no dejará de
asegurar a toda la familia humana su
apoyo a las iniciativas de una solidari-
dad creativa, no sólo para distribuir lo
superfluo, sino cambiando –en palabras
de la encíclica Centesimus annus, de Juan
Pablo II– «los estilos de vida, los mode-
los de producción y de consumo, las es-
tructuras consolidadas de poder que ri-
gen hoy la sociedad». Dirijo una caluro-
sa invitación a cada discípulo de Cristo
y a toda persona de buena voluntad, pa-
ra que ensanche su corazón hacia las ne-
cesidades de los pobres, haciendo cuan-
to le sea posible para salir a su encuentro.
Sigue siendo incontestablemente verda-
dero el axioma según el cual combatir la
pobreza es construir la paz.

Benedicto XVI

Las cuatro vías para la paz

Con su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2009,
Benedicto XVI prosigue la saga ininterrumpida de

mensajes iniciada por Pablo VI en 1968 y continuada por
Juan Pablo II, hasta 2005. Él ya la reinició trayendo a la
memoria que el nombre de Benedicto «quiere indicar mi
firme decisión de trabajar por la paz», recordando tanto a san
Benito, uno de los forjadores de Europa, como al Papa
Benedicto XV, adalid de la paz durante la Primera Guerra
Mundial. Desde el nivel doctrinal de su primer mensaje, En la
verdad, la paz, que pronunció el uno de enero de 2006,
Benedicto XVI ha pasado, sin bajar de nivel, a los agentes
profundos de la paz (en su segundo y tercer Mensaje): La
persona humana, corazón de la paz (de 2007) y La familia
humana, comunidad de paz (de enero de 2008). Ahora
desciende a un problema gravísimo, que sigue azotando
todavía a la Humanidad, en un momento de la máxima
globalización y del máximo crecimiento económico: la
pobreza. ¿Cómo combatir la pobreza para lograr la paz? Tal
es la parte del Mensaje que más nos debe impactar y hacer
reflexionar.

Cinco vías son señaladas por el Papa para combatir la
pobreza. La primera es la solidaridad  global, «tanto entre
países ricos y países pobres, como dentro de cada país,
aunque sea rico. Es preciso un código ético común, cuyas
normas no sean sólo fruto de acuerdos, sino que estén
arraigadas en la ley natural inscrita por el Creador en la
conciencia de todo ser humano». La segunda de las vías
propuestas es «la integración positiva de las economías»,
evitando exclusiones y marginaciones de países, los cuales
son en su mayoría los africanos. Tercera, la consideración del
bien común a largo plazo por parte de  las finanzas. «Unas
finanzas restringidas al corto o cortísimo plazo llegan a ser
peligrosas para todos, también para quien logra beneficiarse
de ellas durante las fases de euforia financiera», recuerda el
Papa. La cuarta vía es «invertir en la formación de las
personas y en desarrollar de manera integrada una cultura de
la iniciativa»; y la quinta, «situar a los pobres en el primer
puesto», dentro del marco de una correcta lógica, tanto
económica como política y participativa. 

Se impone, pues, como concluye el Papa, que «la
comunidad cristiana no deje de asegurar a toda la familia
humana su apoyo a las iniciativas de una solidaridad
creativa». 

Carlos Corral

La lucha contra la pobreza necesita hombres y mujeres que vivan en profundidad la fraternidad
y sean capaces de acompañar a las personas, familias y comunidades
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Nombres
Benedicto XVI ha enviado, a través del cardenal Ber

tone, su Secretario de Estado, un mensaje a los 40
mil jóvenes convocados en Bruselas por la Comu
nidad de Taizé. El tradicional encuentro ecumé
nico anual se celebra este año del 29 de diciembre
al 2 de enero, bajo el lema: Construir la Europa
de la confianza. En el mensaje, el Papa dice a los
jóvenes, entre otras cosas: «Dios necesita de vues
tra fe, de vuestra creatividad, de vuestro espíritu
de iniciativa». Por otro parte, durante el rezo del
Ángelus en la festividad de San Esteban, primer
mártir de Cristo, el Santo Padre ha pedido la libe
ración de las dos consagradas italianas resuces
tradas en Kenia y de todos los secuestrados. So
bre el martirio ha dicho que «ofrece un testimonio
creible del Evangelio basado en la verdad y en la
credibilidad».

El Ejército de los Estados Unidos ha devuelto a la Igle
sia Caldea la sede de la única Facultad de Teología
Cristiana existente en Iraq, que había sido ocupa
da en marzo de 2007. Continúa en Iraq la ola de
violencia contra los cristianos. El asesinato de dos
hermanas católicas, hace unas semanas, en Mosul
ha vuelto a sembrar el pánico en el país. Una de las
hermanas era soltera, la otra estaba casada y te
nía dos hijos adolescentes. Tenían alrededor de
40 años. Sus nombres son Lamyaa y Walaa Sabih.

El Papa ha nombrado al cardenal español Julián He-
rránz, Presidente emérito del Consejo Pontificio
para los Textos Legislativos, como su enviado al
1.750 aniversario de los primeros mártires de Tarra
gona. La celebración, que recordará el martirio
del obispo san Fructuoso y de los diáconos san
Augurio y san Eulogio se celebrará en Tarragona el
próximo 25 de enero y será el broche final del Año
Jubilar que se celebra en aquella diócesis.

El domingo, en riesgo en la vida actual es el título de un
reciente documento de los obispos franceses que,
con ocasión de un proyecto de ley que liberaliza
el trabajo en domingo, se dicen «preocupados por
la desaparición del domingo». Aducen razones
tanto sociales como antropológicas para argumen
tar la importancia del día de descanso semanal en
la cultura occidental y para el bienestar de las fa
milias. «La apertura de las tiendas el domingo ba
naliza el día del Señor y hace pasar las leyes del co
mercio por encima de la dimensión familiar y es
piritual de la existencia».

El cardenal Bertone, Secretario de Estado del Papa, ha
hecho llegar a don José Ramón Díaz-Torremocha,
Presidente General de la Sociedad de San Vicente
de Paúl, una carta por el 125 aniversario de la Fun
dación de la Sociedad. En ella, el Santo Padre ex
presa su deseo de unirse espiritualmente a la acción
de gracias con motivo de esta feliz celebración, a
la vez que invita a renovar ardientemente el propó
sito de servicio a la Iglesia en el amor desinteresa
do a los hermanos más necesitados.

El religioso de los Sagrados Corazones Enrique Losa-
da ha sido nombrado Secretario General de la
Conferencia Española de Religiosos (CONFER). 

El poemario Hora de la tarde, de Rafael Alfaro, sacer
dote salesiano y periodista, ha obtenido el 28 Pre
mio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística. 

El próximo 20 de enero, a las 12 de la mañana, se ce
lebrará el acto de investidura como doctor Hono-
ris Causa por la Universidad CEU Cardenal Herre
ra, de Valencia, de don José María Aznar. El acto
tendrá lugar en el Palau de la Música de Valencia.

Ha quedado constituida la Comisión diocesana de
Santiago de Compostela para el Año Santo Com-
postelano 2010. El arzobispo monseñor Julián Ba-
rrio ha dado así por iniciadas oficialmente las ta

«Sentencia ideológica» contra el juez Calamita

La sanción contra el juez Fernando Ferrín Calamita de inhabilitación para cargo público
durante más de 2 años y 6 mil euros de multa, por parte del Tribunal Superior de Justicia de

Murcia, supone anteponer la ideología a la ley, según ha denunciado Profesionales por la Ética.
Este juez, «ante la petición de adopción de una menor por una lesbiana...., siguiendo el mandato
de la ley, recabó informes psicososiales», y ante la ausencia de informes solventes, recabó más
información. PpE denuncia «la contaminación ideológica que ha tintado el caso», y recuerda
que en los procesos de adopción debe primar siempre el interés del niño. En la misma línea se
pronuncia la Asociación Projusticia, de damnificados por sentencias injustas. El juez Ferrín
Calamita ha anunciado que recurrirá la sentencia.

El Tribunal de Estrasburgo se abstiene

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha declarado incompetente en el caso de Eluana
Englaro, enferma a la que su padre quiere dejar morir de hambre y sed. Antes de que

interviniera el Gobierno italiano, prohibiendo a cualquier hospital privar de alimento y agua a la
enferma (lo que sí ha permitido la justicia italiana), varias organizaciones provida italianas
recurrieron al Tribunal de Estrasburgo. Monseñor Ignacio Barreiro, director de la oficina en Roma
de la organización Vida Humana Internacional, considera que, con este fallo, el Tribunal
renuncia a cumplir su función de proteger los derechos humanos en Europa.

Todo comenzó en Galilea

Ésta es la portada del libro que acaba de editar Ediciones San Pablo
bajo el título Todo comenzó en Galilea. Su autor, Francisco J. Castro

Miramontes, ofrece en estas 219 páginas su diario como peregrino a
Tierra Santa. El autor ha cedido sus derechos a la Custodia Franciscana
de Tierra Santa para que se siga alentando la presencia de paz, en los
Santos Lugares, de los discípulos de san Francisco de Asís.

La más bella historia de amor

Santa Clara Arte y Evangelización, en beneficio de los más pobres, ha
publicado en Palencia la tercera edición del libro: Navidad. La más

bella historia de amor, cuya portada aparece en la foto, prologado por
monseñor Rafael Palmero, obispo de Orihuela Alicante. La nueva
edición ha sido ampliada con numerosas y hermosas imágenes
inéditas de la Sagrada Familia, con su correspondiente texto
evangélico, catequéticamente presentado por la autora, María José
Aranguren. 

La Iglesia, en Juvenalia

Más de 400 mil personas han visitado estos días, en Madrid, la feria para jóvenes Juvenalia,
que se clausuró el 28 de diciembre. Allí tuvieron oportunidad de conocer el rostro más

joven de la Iglesia. La Delegación diocesana de Infancia y Juventud, de Madrid, contó, por tercer
año consecutivo, con un stand, en el que ofreció diversas actividades.

Liturgia mozárabe en Madrid

En la iglesia de las Hermanas Clarisas La Inmaculada y San
Pascual, del madrileño paseo de Recoletos, 11, se

celebrará, el viernes 2 de enero, a las 19 h., la Misa de Inicio
del Año de la liturgia Hispano Mozárabe; y el domingo 11 de
enero, fiesta del Bautismo del Señor, a las 19,15 h., tendrá
lugar el rezo de Vísperas de la clausura navideña. En este
monasterio de Clarisas, de modo habitual, todos los martes
del año, a las 19 h., se celebra la Eucaristía en la liturgia
Hispano Mozárabe.

25 años del Centro Televisivo Vaticano

El Centro Televisivo Vaticano celebra este año su 25 aniversario. Con este motivo, sus
miembros, colaboradores y consejeros, presididos por el cardenal Foley, que fue Presidente

del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, y por el padre jesuita Federico Lombardi,
Director General del CTV, han sido recibidos en audiencia por Benedicto XVI, quien les animó a
seguir presentes en Internet con audio, texto y video, y les dijo: «Vuestro trabajo es, ante todo, un
servicio precioso para la comunión en la Iglesia». 
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Libros

Francisco Franco temía ser secuestrado por
Hitler cuando acudió al histórico

encuentro de Endaya con el
dictador nazi: ésta es una de
las curiosas novedades que
aporta la hija de Franco,
doña Carmen Franco, de 82
años, en el libro Franco, mi
padre, que acaba de aparecer
editado por La Esfera de los
Libros. El profesor Stanley G.
Payne, historiador e

hispanista, y el periodista, escritor e
historiador Jesús Palacios, especializado en
Historia Contemporánea, son los autores de
estas casi 800 páginas, con cuadernillo
fotográfico central, que se dividen en dos
partes. La primera es una larga entrevista a la
hija de Franco, original, ya que, después de
más de tres décadas de estricto silencio, ha
llegado al convencimiento de la necesidad
de dejar su testimonio directo sobre sus
padres, Francisco Franco y Carmen Polo.
Para ello ha respondido a un exhaustivo
cuestionario de más de 500 preguntas, y no
ha querido suprimir ni obviar ninguna de
ellas. Defiende la memoria de su padre con
firmeza y seguridad. La segunda parte es una
amplísima semblanza de los autores sobre
Franco, en la que se advierte un esfuerzo de
objetividad sobre todo lo hasta ahora
conocido acerca de Franco. Es, en definitiva,
un libro de interés, especialmente en estos
momentos en los que, como dicen los
autores, «rebrotan nuevas y viejas polémicas
sobre su época y su figura, resucitadas para
la confrontación política» (que no para el
debate de la Historia). Esta obra se presenta
desde una perspectiva inédita, algo no
acostumbrado en la historiografía española,
embarcada generalmente en la denuncia o
en la hagiografía. El propósito de los autores
es presentar una nueva semblanza que, por
encima de todo, sea objetiva.

Antonio Pau, que obtuvo el Premio de
Ensayo y Humanidades Ortega y Gassett,

en 1998, y es miembro del
Instituto de España, ha escrito
más de cuarenta libros
dedicados a los poetas
alemanes. Estudioso de la
obra de Friecrich Hölderlin
(1770 1843), desde hace
años ha seguido las huellas
del poeta en los archivos y
lugares vinculados a él. La

editorial Trotta presenta ahora esta muy
cuidada edición sobre este gran poeta
alemán que escribió: «Lo que permanece lo
fundan los poetas». Exigió a sus poemas
entusiasmo, sobriedad, altura y sosiego.
Sufrió el silencio de Dios, y sus versos se
acercan a la frontera de la música desde su
pietista religiosidad intimista de hijo de
pastor protestante. El libro presenta un
cuadernillo fotográfico y de reproducción de
manuscritos del poeta que hacen todavía
más interesante esta edición, que finaliza
con una minuciosa cronología y una
documentada y copiosa bibliografía.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martínmorales, en ABC

WWW WWW WWW
Popular TV, la televisión del grupo COPE, ha puesto en marcha su nuevo portal en Internet, con

un diseño intuitivo que ofrece la posibilidad de ver las emisiones de la cadena tanto en direc
to como a la carta, y con una novedad que se irá implantando en los próximos meses: poder sin
tonizar en directo con las emisiones de cada una de las delegaciones de la Red Popular TV en
toda España. 

http://www.populartv.net

La dirección de la semana

La promiscuidad aumenta el aborto

El 46% de los abortos practicados en la clínica Dator, la
principal de Madrid, corresponden a mujeres que

siempre tuvieron relaciones sexuales con uso del
preservativo, según la información aportada al Parlamento
por la propia clínica, que ha difundido Hazteoir.org. Esto
demostraría, según la organización ciudadana, que la
actual campaña del Ministerio de Sanidad de fomento del
preservativo resulta inútil. El Presidente del Foro Español
de la Familia, don Benigno Blanco, destaca, además, que
estas campañas equivalen a «aconsejar el cinturón de
segurdad en el coche, pero acosejando a la vez no
respetar los límites de velocidad», y considera que, sin
«una cultura de la responsabilidad sexual», no es posible
reducir los abortos. Por el contrario, «la banalización y trivialización de las conductas sexuales»
sólo agravan el problema.

300 números de Provida Press

La publicación digital que edita Pro Vida Valencia, y dirige el doctor Justo Aznar (Director del Instituto
de Ciencias de la Vida, de la Universidad Católica San Vicente Mártir, de Valencia), Provida Press, ha

cumplido los 10 años de vida, con 300 números enviados gratuitamente a sus suscriptores. Todos ellos
constituyen una valiosa fuente
documental para cualquier cuestión
relacionada con la bioética, que
puede consultarse en Internet, en la
dirección www.provida.es/valencia
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

eguro que, en muchos de vuestros colegios, pusísteis belenes, los días antes de Navidad. Aquí os presentamos el
del colegio Nuestra Señora de las Delicias, de Madrid, que es distinto por dos motivos: es un belén en familia, y
no cuenta sólo la historia de la Navidad, sino toda la historia de la salvación del hombre. Todo lo del belén lo
han hecho los niños en casa, junto con sus padres: una clase hace las flores, otra los pastores, otra los árboles…,
y así todas las clases del colegio. Al final, dos madres muy artistas se juntan y lo montan todo. Así, el belén no es

sólo de los niños, sino de todas las familias del colegio. Llevan ya ocho años haciéndolo así, y tanto a padres como a niños
les encanta. Este año tocaba hacerlo con plastilina, a la que luego han dado cola blanca para que se conserve. El año
pasado, con material reciclado, hicieron un belén que representaba su barrio

SS

¿Sabes cómo 
la Historia preparó Belén?

1
¿Y por qué cuenta la
historia de la
salvación? 
Pues porque la
Navidad no es algo
que sucedió una vez
sin más, sino que es el
momento clave de
toda una historia, que
empezó cuando Dios
creó todo el universo,
y a nosotros dentro de
él, porque nos quería.

3
Sin embargo, Dios no dejó de darnos
oportunidades, enviando a los profetas para animar
a la gente a cambiar y decirles que Él, a pesar de
todo, nos quiere. A alguno de ellos, como Jonás,
también tuvo que darle una segunda oportunidad,
porque al principio no quería ser profeta y hasta se
lo tuvo que comer una ballena para que lo fuera.

4
María fue la persona que
más plenamente respondió
al plan de salvación de
Dios. No sólo aceptó la
petición de Dios de ser
madre de su Hijo, Jesús,
sino que, además,
enseguida se puso en
camino para ir a atender y
ayudar a su prima Isabel,
que también estaba
embarazada.

5
Con Jesús, Dios se hizo hombre para salvarnos. ¡Vaya
forma más maravillosa de completar su plan!

2
A pesar de ese amor, el
hombre se separó de Dios.
Eso es el pecado. Ha habido
muchos momentos en los
que los hombres han
rechazado a Dios, como
cuando construyeron la
torre de Babel porque
querían llegar al cielo, o
cuando actuaban tan mal
que sólo Noé, su familia y
algunos animales se
salvaron del diluvio.
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Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar:

Un año más os escribo con todo mi cariño. Sé que muchos niños sólo piensan en vosotros
para pediros regalos, pero yo sé que sois más importantes que eso, porque fuisteis de los
primeros en conocer a Jesús y llevarle regalos. ¿Os acordáis de eso? Tengo muchas
preguntas que haceros sobre ese día, y me gustaría que me contestarais a ellas. Por ejemplo,

¿Sabéis? Si yo hubiera estado allí ese día, me hubiera gustado

Para terminar, os cuento un poco cómo ha sido este año, con lo bueno y lo malo:

Espero que tengáis muy buen viaje. Seguro que me traéis unos regalos preciosos. 
Un beso y un abrazo enormes:

Sembradores de estrellas

Una vez más, como cada año antes de Navidad, muchos niños de toda España se han
convertido en misioneros por las calles de nuestros pueblos y ciudades. Son los

sembradores de estrellas, que, con pegatinas en forma de estrella, felicitan la Navidad a la
gente, cantan villancicos y, así, intentan recordarnos a todos el verdadero sentido de la
Navidad. En Madrid, todos los niños que iban a ser sembradores se juntaron en la iglesia de
Nuestra Señora del Buen Suceso para celebrar una Misa, y luego, en la calle, fueron
enviados como misioneros con un pregón y soltando globos.

CCaarrttaa  aa  llooss  RReeyyeess  MMaaggooss
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absolutamente tradicional en tipología
de personajes, conflictos y resolución,
con un uso eficaz pero no abusivo de la
tecnología digital, y con una fotografía
que la emparenta con los grandes wes-
ters modernos tipo Bailando con lobos. 

Juan Orellana

Australia es una superproducción
protagonizada por la también
australiana Nicole Kidman y por

un brillante Hugh Jackman (The prestige,
el truco final). Con un presupuesto de
130 millones de dólares, en Estados Uni-
dos ha recaudado después de cuatro se-
manas sólo 34 millones. Un fracaso, sin
duda injusto, que ahora se debe enfren-
tar a la pantalla española. 

La película tiene un planteamiento
épico, y se ubica en la Australia de fina-
les de los treinta y principios de los cua-
renta. Del argumento, que ya se expli-
có hace dos semanas en Alfa y Omega,
sólo recordaremos que trata de una refi-
nada aristócrata, Sarah Ashley, que lle-
ga desde Londres para hacerse cargo de
una importante hacienda ganadera que
le ha dejado su marido, que ha muerto
asesinado.

Desde un punto de vista formal, Aus-
tralia es un cocktail de géneros. Combi-
na secuencias de comicidad clásica con
otras bélicas; escenas melodramáticas
con momentos típicos del western; y to-
do ello en el gran contenedor del cine
de aventuras. Este compendio de gui-
ños al cine-espectáculo tiene referentes
muy evidentes para el espectador ciné-
filo, y en muchos momentos del film re-
cordará cintas como Memorias de África,
Lawrence de Arabia, La reina de África...,
pero si hay un referente con lugar propio
dentro de Australia, ése es el cineasta
clásico Victor Fleming. Hay dos pelícu-
las suyas que aparecen homenajeadas
en el film: Lo que el viento se llevó (espe-
cialmente en la secuencia del incendio),

y sobre todo El mago de Oz, que constitu-
ye un referente argumental imprescindi-
ble y continuo de Australia. Incluso el
final de la famosa fábula, con su inmor-
tal En casa se está mejor que en ninguna
parte, es usado por Luhrmann para ce-
rrar con broche de oro su film. La cinta
es emotiva y entretenida, en ocasiones
divertida, y cuenta con una excelente
dirección de actores. La producción del
film fue muy accidentada, y el cineasta
rodó varios finales para decidir en el úl-
timo momento con cual se quedaba, ya
que algunos podían resultar muy impo-
pulares (o sea, que se moría algún prota-
gonista). Al final ha optado por un de-
senlace más convencional, pero que es
probablemente el que requiere una cin-
ta como ésta.

Merecen atención aparte los aspec-
tos temáticos de Australia. Alterna los
temas universales del cine, como el
amor y el sacrificio, con otros elemen-
tos de complaciente corrección política,
eso sí, presentados con sutileza. El in-
digenismo, la alianza de las civilizacio-
nes –y de las religiones–, la familia al-
ternativa no biológica..., introducen la
postmodernidad en ese envoltorio clasi-
cista. Cierto es que el film denuncia la
situación injusta a la que se vieron so-
metidos los aborígenes durante déca-
das, y también es cierto que esa exalta-
ción de la familia no biológica supone
un canto positivo a favor de la cultura de
la acogida y de la adopción. Por todo
ello, a pesar de estos guiños al pensa-
miento oficial, es necesario afirmar que
Australia es una muy estimable película,

Cine: Australia

Épica y posmodernidad
Mucho tiempo llevaba ausente de la gran pantalla quien encandiló al
público con la estética de Moulin Rouge (Premio Alfa y Omega 2002)
y Romeo y Julieta. Siete años ha estado el cineasta australiano Baz
Luhrmann desaparecido, y ahora reaparece con Australia

Nicole Kidman, 
en Australia

Teatro: Auto de los Reyes Magos

¿Habéis visto una estrella?
Ocho años lleva la compañía Nao d´amores poniendo

en escena el teatro prebarroco. Ahora, en colabora
ción con el Teatro de la Abadía, ha sacado a las tablas el
Auto de los Reyes Magos, una pieza del siglo XII escrita
enteramente en lengua vernácula. En realidad, los 147
versos que componen el Auto sirven de eje principal de
la obra, porque entre ellos se intercalan otros textos anti
guos como Loores de Nuestra Señora y Los signos del Jui-
cio Final, de Gonzalo de Berceo, el Libro conplido en los
iudizios de las estrellas, de Aly Aben Ragel, en la traduc
ción hecha en la corte de Alfonso X el Sabio, de quien
también se reproduce su Cantiga 116, así como otros
cantos como el Audi pontus, audi tellus, del monasterio
de las Huelgas, o el Canto de la Sibila, del monasterio
de San Marcial de Limoges. Todo ello supone un esbozo

de la reverencia y el respeto con el que se trataba en la
Edad Media el misterio del nacimiento de Cristo, algo
que se ha sabido preservar en este montaje. 

Danzas, cantos y música realizada con instrumentos de
inspiración medieval van dando paso a los textos que
narran el momento en que los Magos ven la estrella y se
ponen en marcha para adorar al Niño Creador. Bajo la di
rección de Ana Zamora y la guía musical de Alicia Lá
zaro, se van sucediendo melodías y diálogos de una gran
fuerza expresiva, que en algunos momentos impactan al
espectador hasta el punto de constituir, en ocasiones,
una auténtica llamada a la conversión. Hasta el 11 de
enero, en el Teatro de la Abadía, de Madrid.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Punto de vista

Turquía y la UE 

El abajo firmante recuerda algo que atrajo su
atención en enero de 1986: como nuevo

eurodiputado, llegó al Palacio de Europa que
albergaba en Estrasburgo al naciente
Parlamento de lo que todavía era sólo la
Comunidad Económica Europea. Un
periodista  preguntaba sobre la posible
entrada de Turquía a un hábil político que era
entonces ministro de Asuntos Exteriores y
luego presidiría el Gobierno belga. Leo
Tindemans contestó: «¿Cómo voy negar la
condición de europeo a un Estado que, en
estos momentos, preside el Consejo de
Europa?» Era una manera hábil de rehuir el
fondo del tema, porque el CdeE tenía ya poco
que ver con la CEE y es, ahora, todavía más
diferente de la UE, que empieza a a contar
con elementos supranacionales en beneficio
de una unidad que crece pese a las
dificultades. Y el Consejo de Europa empieza
a ser una simpática antigualla

Quien haya visitado Turquía debe admirar
ese país y la obra histórica del gran Kemal, el
Atätürk o Padre de los Turcos. Pero ello no
significa que un pueblo de 70 millones de
musulmanes y altísima natalidad pueda tener
cabida en la UE. Acaba de opinar a favor don
Diego López Garrido, catedrático de
Universidad y buen político, a quien el actual
Gobierno ha nombrado Secretario de Estado
para la Unión Europea. Lo ha dicho en el Foro
de la Nueva Economía, creado con gran
talento por don José Luis Rodríguez. El dato
de que el Gobierno islamista turco sea el
principal defensor de esa Alianza de
Civilizaciones que inventó el Presidente
Rodríguez no justifica esa decisión, sobe todo
por la debilidad de su argumento.

Ha dado el Secretario de Estado una razón
principal: «Europa no es un club de
cristianos». Al margen de la intención
despectiva de su frasecita, convendría pedirle
que, con las facilidades que le da su nuevo
puesto, se asome a todas las naciones de la
actual UE. Verá, sin excepción, muchos
monumentos y textos que nacieron de las
creencias cristianas. No encontrará, en
cambio, más mezquitas que las admitidas por
estos cristianos, que ni siquiera se atreven a
reclamar que alguna pequeña iglesia sea
abierta en La Meca, en la que acaban de
reunirse millones de musulmanes…, pero
donde nadie ha condenado el bestial
atentado de Bombay. Todos, imanes, ayatolás
y profesores de Al Azahar, guardaron ya antes
el mismo silencio, con la única y obligada
excepción del Gobierno pakistaní.

Don Diego ha cambiado mucho de
opinión desde que se graduó en la Pontificia
Universidad de Comillas, en Madrid, que lo
recuerda con orgullo. Militó en el Partido
Comunista y en Izquierda Unida por la que
fue diputado; y llegó, por fin, al más sólido
asidero del PSOE. Tal vez, con estas
experiencias, podrá cambiar de criterio una
vez más, o encontrar un argumento que no
desfigure la historia de Europa.

Carlos Robles Piquer

En no poca ocasiones, las personas habituadas a la lectu-
ra espiritual, con la sabia dirección de un sacerdote, se
han preguntado qué libros de teología espiritual son

los que hoy atraen, fascinan, enriquecen, hacen fecunda la
oración y la vida cristiana. Más allá de la espiritualidad de co-
lorines que se vende en algunas librerías, tenemos a los clá-
sicos de cada tiempo. La lectura espiritual es, por tanto, par-
te imprescindible de la vida de un cristiano, en la medida en
que sintetiza el concepto y la experiencia, en la medida en
que ayuda a gustar de Dios y sus Misterios, y del encuentro
con Cristo, no sólo a través de la razón, sino de la vida.

Estamos de enhorabuena. Ya nos han llegado los reyes en
forma de aventura editorial. Durante años, quienes sabía-
mos de la existencia de las obras de Hans Urs Von Baltha-
sar, conocíamos  también de lo escrito, y por tanto lo vivido,
por Adrienne von Speyr, una médico, una de las místicas
más relevantes de nuestra época contemporánea. Durante
gran parte de su vida, con las huellas de la pasión en su cuer-
po y en su alma, dictó a su director espiritual textos y tex-
tos, principalmente sobre la Sagrada Escritura. En las clásicas
formas y metodologías de la interpretación del Libro Santo,

la hermenéutica de Von Speyr representa la síntesis de los sentidos de lo escrito y lo vivi-
do por el pueblo de la promesa, de la Alianza. Si abrimos el catálogo de las obras de Von
Speyr, editadas por la Fundación San Juan, comunidad fundada por Balthasar y por nues-
tra autora, nos encontramos con un continente inexplorado, que abarca, en más de medio
centenar de volúmenes,  desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo Testamen-
to, Los sacramentos, María, Los santos, Estados de vida eclesial, El hombre ante Dios, tres libros
autobiográficos, Ignatiana, Teología de la Mística y Cruz e Infierno. Un elenco de las obras que
ahora, lentamente, poco a poco, traídas desde Argentina, nos llegan a España. Del libro La
Confesión, que ahora se edita junto a La Santa Misa, Palabras de la Cruz y Sacramentos, Von
Balthasar nos dice: «El libro de la Confesión de Adrienne von Speyr es una de sus obras
centrales, como deja ver con evidencia el conjunto de sus publicaciones. (…) La novedad
aportada por la autora en la comprensión del tema, presentada aquí en su integridad, es
el fundamento trinitario y particularmente cristológico. La cruz (y en ella toda la encarna-
ción del Hijo) es la confesión arquetípica; por eso, la confesión crístico-sacramental es,
en sentido estricto, seguimiento de Cristo». Acercarnos a la experiencia mística de Von Speyr
no está aislado de una forma de entender la vida cristiana, y la teología en la que la belle-
za de las formas, en la que la belleza del cristianismo, se expresa íntegramente. 

Durante mucho tiempo los lectores de Balthasar y de Von Speyr nos teníamos que con-
formar con la costosa edición alemana de sus obras. Ahora podemos recurrir a la página
web de la Fundación San Juan, www.edicionessanjuan.es, o a nuestra habitual librería de
temática religiosa, para encontrarnos con este acontecimiento editorial. 

José Francisco Serrano Oceja 

Todo un acontecimiento editorial
Título: Obras completas de Adrienne Von Speyr (4 vol.)
Autor: Adrienne Von Spyer
Editorial: Fundación San Juan

L I B R O S

El profesor Vidal Guzmán publica, con éste, el tercero de sus libros serie so-
bre personajes de la Historia que han marcado un antes y un después, per-

sonajes eje. Ahora se adentra en el fascinante territorio de un tiempo, que no es
precisamente medio, para presentarnos a, entre otros, san Benito, Boecio, Car-
lomagno, Gregorio Magno, san Bernardo, el abad Suger, Leonor de Aquitania,
san Francisco o Guillermo de Ockham. Una delicia de lectura.

J. F. S. 

Hombres que han hecho historia
Título: Retratos del Medioevo
Autor: Gerardo Vidal Guzmán
Editorial: Rialp
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Juan Manuel de Prada,
escritor

Los propagandistas de la
mentira odian la naturaleza
humana, y lo demuestran
persiguiendo lo que llaman
familia tradicional. ¿A quién

puede ofender que la Iglesia predique el
Evangelio de la familia? Sólo a quienes
desean una sociedad desvinculada,
convertida en carne de ingeniería social.

Ignacio Sánchez Cámara,
catedrático de Filosofía 
del Derecho

Cualquier cosa no es una
familia, sino sólo la
institución social que tiene
como misiones

fundamentales la transmisión de la vida y
la educación de los hijos. La familia lucha
y se defiende de sus poderosos agresores,
pero no será derrotada, ya que es
indestructible.

Carmen Gurruchaga,
periodista

Numerosas familias
españolas se reunieron en
Colón para respaldar, sin
complejos, la familia
cristiana como institución

imprescidible para el desarrollo completo
y sano del ser humano, en una sociedad
que va perdiendo los valores básicos. La
familia resuelve un gran problema de hoy:
la necesidad de dar y recibir cariño.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 1 al 7 de enero de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00 (salvo Sáb.).- Dibujos animados
09.50/-3 (S D: 07.53).- Palabra de vida
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des
de el Vaticano) y Misa
14.30 (salvo J.).- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.00 (L. Ma. Mi.: 16.05).- Pal. de vida
20.30 (salvo J.).- Tv Noticias 2
23.55 (Ma.); 00.00 (Lu. y Mi.).- Tv No
ticias 3
00.35 (S D: 00.24; Ma.: 0.30).- Palabra
de vida

JUEVES 1 de enero
08.30.-Documentales viajes
10.00.- Misa del Papa desde Roma
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Mundo solidario (R)
14.30.- Doc. Reconstruyendo la fe
16.15.- Cine Seis gendarmes en fuga
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.00.- De la vid a la copa (R)
19.30.- La casa de la pradera
20.30.- Don Mateo - 21.15.- Serie El
Quijote - 22.00.- Cine El desierto de los
tártaros - 00.00.- Doc. El buen pastor

VIERNES 2 de enero
08.30.- Documentales viaje
10.00.- Kikiriki
11.00.- Doc. Benedicto XVI en Francia
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- De la vid a la copa
16.15.- Cine español Camino de Babel
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.00.- De la vid a la copa
19.30.- La casa de la pradera
21.15.- Serie El Quijote
22.00.- Cine Emboscada en la noche
00.00.- Resumen informativo del año

SÁBADO 3 de enero
08.00.- Libros con fe (Redifusión)
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- Kikiriki
11.00.- Dibujos animados
13.00.- Documental Una colina lejana
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Cine familiar Los inquilinos
18.30.- Cine fiesta Hombres intrépidos
21.00.- Serie El Quijote
22.00.- Más Cine por favor Amanda
00.30.- Cine mudo El colegial

DOMINGO 4 de enero
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- Doc. Benedicto XVI en Brasil
11.00.- Especial informativo La caridad
en Navidad (R)
13.00.- Resumen inform. del año (R)
14.00.- Shirley Holmes
16.03.- La casa de la pradera
17.00.- Cine tarde Los siete samurais
21.04.- Don Mateo
22.00.- Más Cine por favor A través del
espejo
00.30.- Cine de madrugada Deprisa,
deprisa

LUNES 5 de enero
08.30.- Documentales viajes
10.00.- Kikirikí
11.00.- Documental La huella de san
Pablo (R)
13.00.- Gana ahora
14.00.- Documental Sida en Nigeria
16.15.- Serie Marco Polo
18.00.- Cabalgata de Reyes
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Especial informativo La caridad
en Navidad (R)
22.00.- Don Mateo
23.00.- Serie El secreto del Sáhara

MARTES 6 de enero
08.30.- Documentales viajes
10.00.- Kikirikí
11.00.- Doc. La huella de san Pablo (R)
13.00.- Gana ahora
14.00.- Doc. Obispo Frano della Valle
16.15.- Serie Marco Polo
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.00.- De la vid a la copa (R)
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documentales oficiales
22.00.- Don Mateo
23.00.- Serie El secreto del Sáhara

MIÉRCOLES 7 de enero
08.30.- Documentales viajes
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Gana ahora
14.00.- Documental Misionero bajo el
volcán
16.15.- Serie Marco Polo
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.00.- De la vid a la copa (R)
19.30.- La casa de la pradera
21.15.- Documentales oficios
22.00.- Don Mateo
23.00.- Serie El secreto del Sáhara

Gentes

Televisión

Del milagro de Dubai, al establo de Belén

Me lo contó el Discovery Channel en un repor
taje panorámico sobre el crecimiento de esa

ciudad big-bang que es Dubai, antes asolada por
el desierto y que ahora concentra las energías de
los grandes arquitectos del mundo para hacer de
ella una megaurbe. Dubai, para situarnos, está en
los Emiratos Árabes Unidos, esa especie de rampa
de lanzamiento de esquí geográfica, situada en la
parte oriental de la península arábiga. Claro, como
allí no existen elecciones ni partidos políticos y,
además, sobra el petróleo, el gran jeque de los
siete emiratos se las gasta en fundar una Nueva
York tuneada en el corazón de Oriente Medio.
Allí todo es más fastuoso y por demás que en la
imaginación. Ya está terminado el rascacielos más
alto del mundo, el Burj Dubai, formado por una se
rie de contrafuertes ultraligeros que ascienden y se

adelgazan hasta finalizar en una aguja de láser
que se hunde en las primerísimas nubes del cielo. 

En el reportaje, los arquitectos se quitaban unos
a otros la palabra para explicar con pasión su tour
de force con la gravedad. Uno de ellos se precia
ba de haber sacado al exterior la estructura inter
na de cualquier construcción, facilitando con ello
una refrigeración del alma del edificio en una ciu
dad donde el verano hiende su daga de 50 gra
dos. Ya conocemos el famoso hotel situado en una
isla artificial próxima a la costa, en cuyo helipuer
to, Federer y Agassi disputaron un partido de exhi
bición sin que les temblara el pulso por el vértigo.
Pero la sorpresa la hallé en ese complejo de islas
artificiales en forma de palmera, cuyas hojas lan
ceoladas configuran kilómetros de playa con com
plejos hoteleros para un disfrute lejanísimo de las

iniciativas low cost del común de los mortales. 
Pero hasta aquí la fascinación de la carcasa.

En Dubai no vi al hombre, sino la enfermedad de
un progreso desmelenado. Prefiero Praga: en su
Café Arco se citaban Kafka, Max Brod y Werfel. El
antro, en la época de entreguerras, era un sub
mundo sucio que se conserva intacto, con sus mis
mas moscas y su estructura de alumno de Bachi
ller, pero allí se agitaban las pavesas de los escri
tores en el lance de la lectura de sus manuscritos.
Prefiero Belén, un establo infecto donde Dios tie
ne su escabel y, como decía el escritor Nikolai
Berdiaev, donde la pregunta sobre Dios se ha he
cho humana, y la del hombre, divina (y la refri
geración del edificio, animal).

Javier Alonso Sandoica
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No es fácil explicarlo mejor que como lo ex-
plica Mingote en la viñeta que ilustra este co-
mentario. Eso es, efectivamente, lo que hay
en esta España nuestra de hoy, en la que algún
panfleto que se disfraza de periódico no tiene
el menor rubor profesional de hacer ímprobos
esfuerzos para que, por ejemplo, en estas pá-
ginas hablemos de él, aunque sea mal; pero se
van a quedar con las ganas. Vivimos momen-
tos de absoluta incoherencia, de esperpento
puro y duro, en los que, llamativamente, quie-
nes más razones tienen para estarse calladitos
gritan desaforadamente, mientras que mu-
chos que deberían hablar –y más con hechos
que con palabras– se callan vergonzantemen-
te; o, lo que no se sabe si es peor, desafinan
adrede, en vez de unir su voz a la polifonía
del concierto eclesial. Hasta Gala ha recono-
cido este año que la Navidad no es una fiesta
privada…

Ni la Navidad, ni ninguna otra fiesta ecle-
sial, ni la fe católica puede ser una fiesta pri-
vada nunca. Medularmente constitutiva de
la esencia misma del cristianismo es su di-
mensión social y pública. El Evangelio no es
otra cosa que la buena noticia de la salvación
de los hombres. Y las noticias son para comu-
nicarlas, no para quedárselas uno allá den-
tro en el secreto santuario de su conciencia.
Por eso, el millón largo de personas que so-
portaron el frío en la madrileña plaza de Co-
lón, el pasado domingo, estaban tan conten-
tos, porque estaban haciendo lo que tenían
que hacer. Justa y precisamente lo que tenían
que hacer. Quizás, con la que está cayendo,
no estaría de más hacerlo más veces; moti-
vos, lamentablemente, no faltan. Borja Mon-
toro ha publicado una viñeta, en La Razón, en
la que se ve a una madre embarazada a pun-
to de dar a luz, y el nascituro dice: Con Hero-
des podíamos nacer. El cardenal Rouco habló, en
su homilía de la plaza de Colón, del «estre-
mecimiento que produce la sobrecogedora
crueldad del aborto», y recordó, para desme-
moriados o desavisados, que los nuevos san-
tos inocentes son los niños abortados: un
aplauso impresionante acogió estas palabras
del cardenal.

Los medios de comunicación social han
hecho de la celebración gozosa de la fiesta de
la Sagrada Familia por centenares de miles

de familias españolas en la madrileña plaza
de Colón la valoración que cabía esperar; en
algún caso, sería más exacto decir que cabía
temer. Frente al despliegue de La Razón y de
ABC, no han faltado las valoraciones de quie-
nes todo lo ven con las orejeras de la política
con minúscula, partidaria o sectaria. La pre-
sencia sacrificada y generosa del millón largo
de españoles en la plaza de Colón era una
respuesta religiosa, vital, alejada del sectaris-
mo o partidismo político, se mire por donde
se mire. Ha habido algún periódico empeña-
do en publicar, tanto en portada como dentro,
fotos de monjas. Como si las monjas no fueran
familia, o no tuvieran familia. Es no querer
entender lo obvio; o como si la inmensa mul-
titud que hay detrás de las monjas fueran
monjas también. ¿Por qué estás aquí?, le pre-
guntaba una periodista joven a un niño de 11
años. Y éste le respondió: Porque sin familia no
hay vida. ¿Está claro? ¿Se quieren enterar us-
tedes? Sólo los niños saben decir la verdad
tan diáfanamente. No sorprende, porque a
estas alturas en España ya no sorprende nada,
pero da mucha tristeza que todo lo que ten-
gan que destacar algunos comentaristas que
se dicen eclesiales sea que no se logró celebrar
un acto unitario (cada uno da lo que tiene), pe-
ro está claro que su forma de entender lo uni-
tario es sólo política, en el peor sentido de la
palabra, y como mucho cuantitativa. Más ina-
ceptable e intolerable es todavía que se escri-
ba que «es el resentimiento lo que anima a
Rouco a decir que sólo los que se unen en la
gracia de Dios conocen el amor». Es mentira
que Rouco dijera tal cosa. Hace falta mucha
frustración o mucho resentimiento para es-
cribir eso; como ha dicho monseñor Martí-
nez Camino, «es muy difícil entrar en la cabe-
za de quien escribe con resentimiento». Lo
que dice el lema mismo de la fiesta de la Sa-
grada Familia es que La familia es una gracia
de Dios, y a ver quién es el guapo que demues-
tra lo contrario. ¿Qué tendrá la familia que
hasta quienes no pueden serlo lo quieren ser?
Quienes nos quieren convencer, o quieren
convencer a otros, de que los católicos en Es-
paña somos un resto que va a menos, una re-
liquia del pasado, lo tienen crudo.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Navidad, 
tiempo de amor

Ya estamos en la gran cita anual; en nuestras
casas encendimos la primera vela, mientras

nuestro corazón se dirigía a Belén. Cada año, en
Navidad, los hombres, cansados de recorrer
caminos, esperan estos días romper los moldes de
la vida cotidiana y dejarse deslumbrar por
aquella luz que venció a las tinieblas y vuelve a
inundar la Tierra. Busquemos también en esta
época al amigo ausente y a la gente sencilla y
humilde que lucha cada día por sobrevivir.
También en estos días intentemos sonreír al triste,
ayudar a quien más lo necesita y acompañar al
que se encuentra solo. Ante el belén en nuestros
hogares, no olvidemos que en muchos rincones
del mundo, donde la miseria, la violencia y la
desesperación están presentes, no saben qué es
Navidad.

El espíritu navideño corre el riesgo de
perderse; nosotros cantemos villancicos y
pongamos y contemplemos las figuras del belén.
El villancico nos habla de las raíces cristianas del
viejo continente. En Salzburgo siempre se la
consideró una canción tirolesa, nacida en la
aldea, cuando un médico fue avisado la noche de
Navidad. Mientras caminaba en medio del
silencio de esa gran noche, exclamó: ¡Qué noche
de paz!

En la Edad Media, autos y pastorales se
formaron junto al drama litúrgico. Los autos
solían representarse dentro de los templos, o en
los claustros, pero, más tarde, se empezaron a
escenificar en calles y plazas. Gil Vicente dedicó
parte de su obra a la Navidad, tal fue el caso del
Auto pastoril y el Auto de los Reyes Magos,
donde se percibe la huella de Juan de la Encina.
Las cabalgatas de los Reyes Magos y las posadas
hispanoamericanas, tan arraigadas hoy en la
tradición popular, son en cierto modo herederas
de las antiguas representaciones del siglo XVIII.
Los mejores músicos interpretaron estas
canciones recogidas en los anales de la catedral
de Notre Dame, en París.

En Inglaterra, Charles Dickens, el hombre que
transmitió a medio mundo su amor a la Navidad,
puso el nombre de Chistmas Carol, Canción de
Navidad, a un relato inolvidable. En Italia,
muchos compositores de las mejores escuelas
veneciana, romana y boloñesa dejaron escritos
varios conciertos navideños, el más célebre, Tú
bajas del Cielo, de san Alfonso María de Ligorio,
envuelto en la nostalgia de la música popular
napolitana.

En estos días, como pedía Juan Pablo II,
debemos recordar al ser humano que tiene
derecho a una brizna de amor. Amor y amistad
compartida, fotografía perfecta del lugar donde
nació Jesús una misteriosa noche, en Belén,
cuando todo estaba en calma y en los campos
unos pastores vigilaban sus rebaños.

Soledad Porras Castro
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elícano, en tus manos es una obra escrita
por el sacerdote chileno don Joaquín
Alliende, poeta y compositor chileno,
Presidente de la asociación internacio-
nal de derecho pontificio Ayuda a la
Iglesia Necesitada y sacerdote de Scho-
enstatt. Para él, el mártir es el testigo
más creíble del Evangelio, pues vive una
historia de amor, o más bien de Amor,
hasta las últimas consecuencias, según él
mismo explica a Alfa y Omega. «Cuan-
do todo cae y cuando está en juego la
vida misma, el mártir es fiel a Cristo,
porque se sabe amado», dice.

El título Pelícano hace referencia a la
tradición surgida entre los primeros cris-
tianos, según la cual, estas preciosas aves
alimentaban a sus polluelos con su pro-
pia sangre. Por este motivo, es frecuen-
te encontrar imágenes de pelícanos en
el cuadrón de las cruces, como símbolo
de Cristo que ha dado la sangre por la
Humanidad.

Desde su presentación, en la Jorna-
da Mundial de la Juventud de Colonia
(2008), la obra ha recorrido diferentes

países de Europa. Su última represen-
tación ha tenido lugar en el Panteón de
Roma –la basílica de Santa María de los
Mártires–, llevada a la escena por la
compañía  polaca Teatr A. Los actores y
cantantes inician la obra entonando las
notas de Adoro te devote, uno de los him-
nos eucarísticos por antonomasia. El es-
pectáculo ofrece escenas de siete minu-
tos consagradas a diez mártires. Con la
piel de gallina, el público descubre que,
en realidad, el martirio no es una reali-
dad lejana, sino algo muy actual y her-
moso. Esta paradoja, que ha caracteri-
zado los dos mil años de cristianismo,
es puesta en escena.

A través de la prosa, pero también de
música, canto, danza y proyecciones, los
espectadores se enfrentan, entre otros,
al martirio del español Francisco Caste-
lló, ingeniero químico en Lérida, en la
fábrica Cros, S.A. La guerra civil le sor-
prendió mientras realizaba el servicio
militar. Denunciado por uno de los co-
mandantes, fue condenado por un tri-
bunal popular a ser fusilado el 29 de

septiembre de 1936, cuando tenía 22
años. «Si ser católico es delito, acepto
gustosamente ser delincuente, ya que la
mayor felicidad del hombre es dar la vi-
da por Cristo, y si tuviera mil vidas, sin
dudar, las daría por Él», dijo el Beato
ante el tribunal.

Antes de morir, se dirigió a sus ver-
dugos para perdonarlos y asegurarles
que los esperaba en el cielo. A su novia,
María Pelegrí, que llamaba cariñosa-
mente Mariona, le confesó en la última
carta antes de su martirio: «Me pasa una
cosa extraña: no puedo sentir ninguna
pena por mi suerte. Una alegría inter-
na, intensa, fuerte… llena todo mi ser.
Quisiera escribirte una carta triste, de
despedida, pero no puedo. Estoy pleno
de alegría como un presentimiento de
la Gloria. Quisiera hablarte de lo mu-
cho que te habría amado. De cuánta ter-
nura tenía reservada para ti, de lo felices
que habríamos sido. Pero para mí todo
esto es secundario. He de dar un gran
paso. Una última cosa: cásate, si es tu
parecer. Yo desde el cielo bendeciré tu
matrimonio y tus hijos. No quiero que
llores. No lo quiero. Que estés orgullosa
de mí. Te quiero. No tengo tiempo para
más».

Esa misma salvaje belleza del marti-
rio, su cruel ternura, su esperanza
atroz... la testimonian, en El Pelícano,
Jerzy Popieluszko (sacerdote polaco ase-
sinado en 1984), Miguel Agustín Pro (je-
suita mexicano ejecutado en 1927),
Tarsykia Mackiv (religiosa ucraniana
asesinada en 1944), los seminaristas ase-
sinados en Burundi en 1997 y el sacer-
dote Karl Leisner, muerto en el campo
de concentración nazi de Dachau.

El musical narra también el testimo-
nio último de cristianos no católicos, en
particular, del sacerdote ruso-ortodoxo
Aleksandr Men, asesinado en 1990, y
del pastor protestante Dietrich Bonho-
effer, ahorcado en 1945 por los nazis.
Además, incluye, como una forma es-
pecial del martirio,  la historia de la san-
ta italiana Gianna Beretta Molla, falle-
cida de cáncer en 1962, quien rechazó el
tratamiento para salvar a su hijo toda-
vía no nacido. 

En realidad, El Pelícano, sin querer,
está planteando esta pregunta al públi-
co. Piotr Chilpalski, actor polaco, la for-
mula así: «¿Estaría listo para morir por
algo, como en cada historia narrada?»

Jesús Colina. Roma

El musical del Presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada resalta la vigencia del martirio

El testimonio más bello
Hablar de martirio, de entrada, asusta. Es hablar de sangre, de crueldad... Y sin
embargo, ésta es quizá la realidad humana más bella. Y no sólo en tiempos de Nerón,
con el Coliseo y las fieras... También hay mártires hoy. Es el mensaje  del musical
Pelícano, en tus manos, que acaba de representarse en Roma

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

P
Representación del martirio de Francisco Castelló


