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La edición, impresión y distribución de Alfa y
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La Fundación San Agustín, del Arzobispado de
Madrid, desde hace ya más de trece años, viene
asumiendo totalmente estos gastos.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran y
les alentamos a seguir haciéndolo con renovada
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información que necesita?
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tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
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Puede hacer sus pedidos 
por:
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riable concreta, todo apunta a una con-
junción de varias. Seguramente influya
el hecho de que el ser humano está, de
algún modo, naturalmente predispues-
to a la fe. Acaba de exponer un intere-
sante estudio, en este sentido, el pro-
fesor Justin Barret, del Centro para la
Antropología y la Mente de la Univer-
sidad británica de Oxford. La innata
búsqueda de sentido en las mentes de
los niños es un factor que les acerca a la
fe. «Si lanzáramos a unos cuantos a una
isla, y permitiéramos que se educaran
ellos solos, pienso que creerían en
Dios», ha explicado a Radio 4, de la
BBC.

La cuestión del sentido parece tam-
bién la explicación a un estudio de la
Universidad de Chicago sobre la satis-
facción de las personas según su profe-
sión, a partir de datos recogidos entre
1972 y 2006. En primer lugar, figuran
los miembros del clero, quienes más sen-
tido encuentran a lo que hacen.

Esa capacidad de encontrar sentido
a las cosas es un rasgo que caracteriza,
en general, a los creyentes. La Univer-
sidad de Oxford realizó en otoño un cu-
rioso estudio: sometió a descargas eléc-
tricas, tras mostrarles imágenes de la
Virgen con claro contenido espiritual, a

personas divididas en dos grupos de 12
miembros, el primero formado por
ateos y agnósticos, y el segundo por ca-
tólicos. El resultado fue que la tolerancia
de los creyentes al dolor se demostró
mayor en un porcentaje estimado del
11%. Los investigadores corroboraron
las respuestas con una actividad mayor
en la región del cerebro que se estimula
para reducir el dolor físico.

Otras investigaciones subrayan rela-
ciones indirectas entre la fe y la felici-
dad. La solidez de juicio moral, más pro-
pia de creyentes, afecta muy positiva-
mente al gozo de la vida. Se ha constata-
do siempre una relación proporcional
entre la asistencia a la iglesia y la ma-
yor preponderancia de juicios conside-
rados socialmente conservadores. Y un
44% de estas personas, en Estados Uni-
dos, se considera feliz, frente a sólo el
25% de los liberales (socialmente izquier-
distas, según los parámetros europeos).
Así aparece en el libro Gross National
Happiness (Felicidad nacional bruta), de
Arthur C. Brooks, publicado en 2008 a
partir de datos de los últimos 25 años.
Hacer lo que creemos que debemos, nos
hace más felices, y esto se da más en per-
sonas de convicciones más firmes que
entre quienes son más permisivos.

El verdadero culto de los cristianos
es su propia vida, acaba de decir
Benedicto XVI. A pesar del peca-

do, con todas sus sombras, esto es algo
que constata la sociología. Los creyen-
tes tienen mayor autoestima, fundan fa-
milias más estables, se involucran más
en actividades solidarias, tienen menor
propensión al suicidio y a comporta-
mientos antisociales y autodestructi-
vos…

Los creyentes son más felices

Un estudio realizado en España por
la Fundación Coca Cola concluía, el pa-
sado mes de marzo, que las personas
creyentes se consideran más felices que
las no creyentes. El estudio, a partir de
3.000 entrevistas, confirmaba los datos
de una investigación a escala europea
presentada esos días en la Royal Econo-
mic Society británica. Católicos y protes-
tantes muestran, por ejemplo, mayor ca-
pacidad de resistencia a las dificultades
de la vida, como el desempleo; son emo-
cionalmente más estables y tienen nive-
les de satisfacción familiar mayores.

Desde hace varias décadas, han lle-
gado al mismo resultado trabajos de
muy diversa índole. Más que una va-
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Evidencias del gozo y la utilidad de creer en Dios

La fe mejora el mundo
La fe lo cambia todo. El creyente vive de otra manera: más solidaria; más saludable, incluso. La sociedad en su conjunto

se beneficia. Diversos estudios sociológicos demuestran que las personas creyentes son más felices, 
fundan familias más sólidas, generan estabilidad social y ahorran dinero al Estado

Jornada Mundial de la
Juventud. Sydney, julio

de 2008
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Uno de los signos de identidad polí-
tica de los cristianos, según todas las en-
cuestas, es su compromiso pro vida, ma-
yor cuanto más frecuente es su prácti-
ca religiosa. Lo curioso es que los mili-
tantes pro vida más activos, aunque no
oculten sus creencias si se les pregunta
por ellas, suelen preferir dar a sus orga-
nizaciones una definición aconfesional,
y argumentar en términos estrictamen-
te racionales. Pero en sus destinatarios
más receptivos, lo que influye decisiva-
mente es la fe. Así lo han asegurado al
ser encuestados a pie de urna, cuando
se ha sometido en algún país a referén-
dum alguna cuestión de este tipo, como
el aborto.

Fe y activismo político

Se plantea entonces la pregunta clási-
ca sobre la relación entre ética y religión,
al que la Universidad de Navarra dedi-
có, en 2007, el VI Congreso Internacional
Fe cristiana y cultura contemporánea. Po-
nentes como Alejandro Llano o Leonar-
do Rodríguez Duplá constataron la difi-
cultad práctica de la fidelidad a ciertos
postulados que impliquen una exigencia
personal en razón exclusivamente a ar-
gumentos racionales. Chesterton se ocu-
pa de este problema en su biografía de
Tomás de Aquino, y llega a una conclu-
sión no muy distinta a la que, por aque-
llos años, llegaba el también converso y
apologeta John Henry Newman: los
hombres no pierden el tiempo explican-
do racionalmente todos sus actos y acti-
tudes; estamos hechos para la acción.

De hecho, a veces la acción precede
a la fe. La revista Newsweek contó, en ju-
nio de 2006, que se está produciendo
una oleada de conversiones al cristia-
nismo entre activistas políticos y pro de-
rechos humanos chinos. La conversión
sigue al compromiso político. A estos
activistas les atrae del cristianismo fun-
damentalmente la idea de libertad y el
respeto a la dignidad de la persona. Cu-

riosamente, la conversión parece mo-
dular después la acción política, hasta
el punto de que la democracia se con-
vierte a veces incluso en una cuestión
hasta cierto punto secundaria, subordi-
nada a esos valores cristianos de libertad
y respeto a la dignidad humana. Ju Jie,
escritor disidente, apuntaba a Newsweek
que esos valores originales tienen mu-
cho mayor poder de movilización: «La
democracia es sólo un sistema político»,
decía, y no basta para cambiar China.
«Por supuesto, lucharía hasta el final
por ella, pero la democracia no puede
traer la felicidad espiritual».

Volvemos a la pregunta inicial: ¿es
suficiente estímulo percibir racional-
mente ciertos actos como buenos para
practicarlos con coherencia y constan-
cia? El caso del ideal de fraternidad, se-

ña del republicanismo de izquierdas, es
meridianamente claro: ¿cómo puede
sostenerse sin una convicción profunda
de que existe una paternidad común?

Esto seguramente explique la rela-
ción proporcional entre práctica religio-
sa y la contribución a obras caritativas.
De ello se preocupó también Arthur C.
Brooks, que en 2003 publicó Religious
Faith and Charitable Giving (Fe religiosa y
aportación caritativa). La probabilidad de
donar dinero en Estados Unidos es un
25% mayor, en las personas religiosas
que en las no religiosas. Y en cuanto a
la cantidad, la contribución anual me-
dia entre las primeras es de 2.210 dóla-
res, frente a 642 $ de los no religiosos. Y
además, entre los religiosos la probabi-
lidad de participar en actividades de vo-
luntariado es de más del doble.

La familia marca la diferencia

Pero si hubiera que señalar un ele-
mento que marque socialmente la dife-
rencia entre las personas religiosas y el
resto, éste es la forma de vivir la familia.
Todas las investigaciones demuestran
una estrecha relación ente religiosidad y
fortaleza de los vínculos familiares, así
como con el número de hijos.

Entre las personas de fe, aumenta la
satisfacción de la vida marital (incluida
la satisfacción sexual, según estudios de
las universidades de Chicago y la estatal
de Nueva York, recogidos en The Sex in
America study, de 1995); disminuye la
posibilidad de ruptura, y aumenta la de
reconciliación, en caso de separación; la
probabilidad de niños ilegítimos decre-
ce; la probabilidad de que los varones
delincan o tengan problemas con dro-
gas y alcohol disminuye; las hijas adoles-
centes corren menos peligro de tener re-
laciones sexuales precoces y embarazos
indeseados; los niños adquieren una vi-
sión más positiva y realista sobre su pro-
pio futuro, son menos propensos al ra-
cismo y adquieren mayor capacidad de

Occidente es hijo del cristianismo

El cristianismo es mucho más que Occidente, pero Occidente es una criatura del cristianismo. Ésta es la
tesis central del historiador estadounidense Thomas E. Woods, que sintetiza las principales aportaciones

de la Iglesia en todos los ámbitos sociales y humanos en su libro Cómo la Iglesia construyó la civilización
occidental (ed. Ciudadela, 2007), con prólogo a la edición española del cardenal Antonio Cañizares. La
Iglesia no sólo rescató el legado de la antigüedad, sino que acogió lo mejor de los bárbaros; creó una red de
escuelas con vocación universal, e inventó la universidad; fomentó el progreso científico en contra de las
supersticiones paganas; introdujo la idea de que el poder debe ser siempre limitado, nunca absoluto;
recuperó el Derecho romano y humanizó el germánico, pero sobre todo dio origen a la moderna doctrina
de los derechos humanos, e introdujo la idea de que el delincuente puede redimirse, con lo que aparece la
idea de reinserción social; creó una red de hospitales, de la que surgió la moderna sanidad pública, etc.,
etc. Woods se pregunta por qué los intelectuales europeos silencian estos hechos. En declaraciones a este
semanario, hace unos meses, explicaba que la moral católica «les reprocha sus estilos de vida». Insiste
también en esta idea el catedrático de Filosofía del Derecho y Sociología, de la Universidad CEU, Enrique
Martín López, en La identidad de Europa. Tradición clásica y modernidad (CEU Ediciones), editada por
Dalmacio Negro Pavón y Pablo Sánchez Garrido: «Tal vez Europa, que durante siglos se propuso como ideal
la imitación de Cristo, fracasada en el intento, vuelva su violencia contra Él, convirtiéndolo en chivo
expiatorio, y proponiéndose la doble tarea de borrar y negar toda huella de Cristo». Con ello todo un
sistema fundamentado en la razón la Iglesia, por definición, no teme a la verdad  se resiente, como
explicaba en su prólogo el cardenal Cañizares: «Ahora la Iglesia parece casi la única encargada de defender
el orden natural que, como bien común, pertenece a todas las personas, sean católicas o no. Mientras tanto,
sus seculares enemigos proceden, en una negación radical, al intento de derrumbar todo orden, sea éste de
raíz sobrenatural o natural».

Voluntarios entre
gando un regalo a
un enfermo en un

hospital
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autocontrol … Éstos y otros estudios,
centrados en los Estados Unidos, están
recogidos en el artículo Why Religion
Matters: The impact of religious practice on
social stability (Por qué importa la religión:
el impacto de la práctica religiosa en la esta-
bilidad social), de Patrick F. Fagan, de la
Fundación Heritage. Fagan aborda ade-
más en este estudio, disponible en la web
de la fundación, la no tan estudiada
cuestión sobre las diferencias entre un
tipo u otro de religiosidad. En general,
cierto conservadurismo religioso tiene
efectos positivos en la familia cristiana,
sobre todo para los hijos. Pero hay tam-
bién un autoritarismo negativo e into-
lerante que no procede de la religiosi-
dad, sino de la hipocresía. Lo origina
una religiosidad no interiorizada, ritua-
lista, que no se traduce en cambios con-
cretos en la propia vida… «La eviden-
cia –escribe Fagan– sugiere que esta for-
ma de práctica religiosa es más dañina
que la ausencia de religión».

En Europa, el Instituto de Psiquiatría
del King’s College, de Londres, ha consta-
tado que la separación de los padres du-
plica en el futuro la posibilidad de de-
presión. El riesgo de fracaso escolar dis-
minuye en familias estables, y aumentan
las posibilidades de continuar estudios
en niveles no obligatorios. De igual for-
ma, es mayor la probabilidad para la
mujer de sufrir violencia machista cuan-
do no está casada. También está demos-
trada la relación entre pobreza en mu-
jeres y niños y la ruptura familiar. En
España, ha constatado ese vínculo el es-
tudio Monoparentalidad e infancia, de la
Fundación La Caixa. Y hay otros datos
que demuestran la utilidad social de la
familia cristiana, como la mayor pro-
pensión al cuidado de los mayores: en
el Reino Unido, las parejas casadas ofre-
cen casi el doble de cuidados a los pa-
dres ancianos de uno u otro cónyuge,
con un ahorro estimado para el contribu-
yente británico de unos 125.000 millo-
nes de euros anuales.

Economía y ecología mejoran

El gran inconveniente de la familia
cristiana es su menor utilidad económica
a corto plazo, en el extremo opuesto a los
jóvenes profesionales sin hijos, que no
necesitan concentrar su gasto en necesi-
dades básicas. Un estudio de la University
College, de Londres, de 2006, afirmaba
que las personas de entre 25 y 45 años
que viven solas gastan un 39% más en
artículos para el hogar, consumen un 38%
más de productos, un 42% más de envol-
torios, un 55% más de electricidad y un
61% más de gas que alguien que vive en
un hogar de cuatro personas. De igual
forma, hay una relación clara entre el au-
mento de pisos de solteros y el boom de la
construcción registrado en los últimos
años en Occidente. Pero estos comporta-
mientos generan un crecimiento econó-
mico poco sostenible y solidario, como
evidencia la actual crisis económica. Bas-
te el dato de que un soltero británico que
vive solo produce un 60% más de basura
que alguien que vive en familia.

Ricardo Benjumea

Acerca de la libertad son posibles
dos tesis opuestas: la atea y la cris-
tiana. El pensamiento ateo afir-

ma que, si hay Dios, no hay hombre, no
hay libertad humana. El pensamiento
cristiano afirma exactamente lo contra-
rio: si no hay Dios, no hay hombre, sólo
Dios hace posible la libertad humana.

Kirilov [personaje de Los demonios],
como Sartre más tarde, niega a Dios, pa-
ra poder afirmar al hombre. Su tesis,
desconcertante, pero terriblemente ló-
gica, es ésta: la libertad absoluta implica
el suicidio. «La libertad completa existi-
rá cuando sea indiferente vivir o no vi-
vir… Aquel a quien le dé igual vivir o
no vivir será el hombre nuevo. Quien
venza el dolor y el miedo será Dios. Y

el otro Dios no existirá… Si Dios existe,
toda la voluntad es suya y yo no puedo
escapar a su voluntad. Si no existe, toda
la voluntad es mía y yo estoy obligado a
mostrar mi libre albedrío… Me creo en
la obligación de pegarme un tiro, por-
que el punto culminante de mi libre al-
bedrío consiste en suicidarme». 

Cuando una lógica rigurosa desem-
boca en el absurdo, es que parte de prin-
cipios falsos. Una libertad absoluta en
un ser no absoluto es imposible, se des-
truye a sí misma. Orestes, en Sartre (Las
moscas), cuando proclama su absoluta
libertad, se ve abocado a una aporía, dis-
tinta de la de Kirilov, pero no menos ab-
surda: una libertad absoluta es una li-
bertad nula, impide la elección, porque
cualquier elección eliminaría aquella su-
puesta libertad ilimitada.

Notemos una diferencia en la idea de
libertad absoluta entre Kirilov e Iván
[otro personaje de la novela]. La liber-
tad absoluta que deduce Iván de un
ateísmo coherente, es una libertad para
el crimen: todo es lícito, desaparece el
valor y la obligación moral. La libertad
absoluta que postula Kirilov es una li-
bertad para el bien. Kirilov es el santo
ateo. En el pensamiento de Kirilov, la li-
bertad absoluta de suyo no implica el
suicidio. Pero en el primer hombre libre
sí. «Soy un desdichado porque me veo
en la obligación de manifestar mi libre
albedrío… Me mato para demostrar mi
rebeldía y mi nueva y terrible libertad».

Kirilov muere, como Cristo, para sal-
var a los hombres. Pero su salvación es
contraria a la de Cristo. Muere para libe-
rar a los hombres, de Dios. «La muerte
voluntaria de Kirilov no es la del Gól-
gota, que aporta la salvación –escribe
N. Berdaiev–. Cristo ha cumplido la vo-
luntad de su Padre, mientras que Kirilov
la suya, afirmando su personalidad. A
Cristo le crucifica este mundo, mientras
que Kirilov se suicida. Cristo abre la vi-
da eterna en otro mundo, y Kirilov pre-
tende eternizar la vida de éste. El cami-
no de Cristo pasa por el Gólgota,  y el
de Kirilov acaba con su muerte. La
muerte triunfa en el Hombre-Dios, por-
que el único Hombre-Dios inmortal ha
sido el Dios-Hombre».

Horkheimer, en un volumen de home-
naje a su amigo Adorno, escribe: «Es inú-
til querer salvar un sentido incondicio-
nal sin Dios… Sin referencia a lo divino,
pierde su gloria la acción buena, la salva-
ción del injustamente perseguido… Al
permitir los teólogos protestantes progre-
sistas que incluso el desesperado pueda
llamarse a sí mismo cristiano, ponen en
paréntesis un dogma sin cuya vigencia
carece de sentido su propio discurso».

Joan Pergueroles

«En última instancia no hay más que dos clases de
personas, las que dicen a Dios: Hágase Tu voluntad;
y aquellas a las que Dios dice, a la postre: Hágase
tu voluntad». Con esta claridad expuso C.S. Lewis,
en El gran divorcio, el terrible drama al que se
enfrenta la libertad humana cuando prescinde de
Dios. Referencia ineludible sobre esta cuestión es la
novela Los demonios, de Dostoyevski. Partiendo de
ella, Joan Pergueroles analizaba el problema en la
revista Espíritu: cuadernos del Instituto Filosófico de
Balmesiana (N. 130, 2004). Éste es un fragmento de
su artículo Dostoyevski, Newman, y otros textos:

El hombre-dios, 
contra Dios-hombre
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Emergencia 
ante el frío

En una Europa helada, aumenta, de forma alarmante, el nú-
mero de personas que carecen de un techo y que duermen

en la calle. Los albergues están llenos y todas las casas de
acogida, fundamentalmente gestionadas por la Iglesia, están
al límite de sus posibilidades. Es de estos días la noticia de
la muerte de un indigente en plena calle, en Barcelona, du-
rante una de estas gélidas noches. La ola de frío polar ha
causado siete nuevas víctimas en Polonia, donde, desde el
pasado noviembre, han muerto ya 79 personas por hipo-
termia. La situación en los países del Este de Europa es 
preocupante, máxime cuando Moscú tiene la llave del gas
y la cierra y la abre a su antojo y conveniencia. Cáritas Es-
pañola ha avisado, desde hace ya tiempo, de la situación lí-
mite en Madrid y otras grandes ciudades. Su red nacional
cuenta con más de 65.000 voluntarios.

Oviedo:

Clausurado el Año
Santo de la Cruz
Monseñor Manuel Monteiro de Castro, Nuncio Apostóli-

co en España, ha clausurado el Año Jubilar de la Santa
Cruz en la archidió-
cesis de Oviedo. En
la homilía  de la Eu-
caristía de clausura,
que presidió en la
catedral, señaló que
las cruces del Año
Santo son todo un
símbolo: la Cruz de
los Ángeles está en
el escudo de la Ciu-
dad, y la de la Vic-
toria, en la bandera
de Asturias. Más de
100.000 peregrinos
han participado en
las celebraciones ju-
bilares, a lo largo de
2008, tanto en la
catedral de Oviedo
como en la basílica
de Covadonga.
Monseñor Osoro, arzobispo electo de Valencia y Adminis-
trador Apostólico de Oviedo, agradeció al Papa, a través de
su Nuncio en España, este primer Año Santo de la Cruz en
Asturias.

6

Una familia más
grande y abierta

«E
l niño no es propiedad de los padres, sino que ha sido confiado por
el Creador a su responsabilidad, libremente y de una forma siem-
pre nueva, para que éstos le ayuden a ser un libre hijo de Dios»: así

dijo el Papa Benedicto XVI, explicando la importancia del Bautismo de los
niños, tras haber bautizado, en la Capilla Sixtina, a trece bebés, con ocasión
de la fiesta del Bautismo del Señor, festividad litúrgica que cierra el ciclo de
Navidad. Previamente había recordado la importancia de que Dios se ha-
ya hecho un niño pequeño. Expresó a los padres de los niños «su alegría por
el hecho de que los pequeños se hayan unido a una nueva familia, más
grande y abierta, la familia de la Iglesia católica». 
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¡Gracias,
familia!

La fiesta de la Sagrada Familia,
celebrada en el marco

admirable de la Navidad, me
ofrece una ocasión privilegiada
para dirigirme a vosotras, entrar
en vuestros hogares y saludaros
personalmente, con afecto
paternal. Lo hago desde mi
condición de pastor y servidor
vuestro en la Iglesia en Getafe
que camina al encuentro del
Rey de la gloria, en nuestro Sur
de Madrid. Nos hallamos en un
momento de capital
importancia para el futuro de la
familia y, por lo tanto, de la
sociedad y de la Iglesia. La
familia es uno de los bienes más
grandes y sagrados de la
Humanidad de todas las épocas
y culturas. Sin la familia, la
Iglesia y la sociedad
desaparecen. Sin ella, el hombre
queda huérfano en un mundo
de intereses egoístas, sometido a
la lógica de la manipulación.
Ciertamente, la familia sufre una
situación muy desconcertante.
Por una parte, es una institución
altamente valorada de modo
privado por las personas; pero,
por otra, es muchas veces
vilipendiada en su dimensión
social. Es tarea ineludible de la
Iglesia defenderla, fortalecerla,
acompañarla y sostenerla. 

La crisis que sufrimos en la
actualidad, más allá de la crisis
económica es una crisis de
verdad, una crisis moral, una
crisis de conceptos y de valores,
cuya consecuencia inevitable es
la crisis de sentido.  

La llamada cultura de la
muerte cuestiona la dignidad
sagrada de la vida humana
desde su concepción hasta su
muerte natural. Nuestra
sociedad consiente impasible el
genocidio silencioso del aborto,
consiente la esterilización y la
generalización de una
mentalidad antinatalista.
Aparecen campañas que
promulgan la despenalización
de la eutanasia y la
instrumentalización y
manipulación de la vida
humana. La familia cristiana
está llamada hoy a dar
testimonio de la verdad del
amor, de la libertad, de la
familia, de la sexualidad y de la
vida. Ante todo ello, sabed
como asegura el Evangelio

que Cristo, el Esposo, está con
vosotros. ¡No tengáis miedo! 

+ Joaquín María López 
de Andújar 

obispo de Getafe

«Si Dios no existe, tampoco existe la virtud o,
por lo menos, no sirve para nada».

–Has llegado a esa conclusión por tu propia cuenta, di-
jo Iván un tanto turbado.

–Bajo la influencia de usted.
–¿Por qué devuelves el dinero? ¿Es que ahora crees en

Dios?
–No, no creo, repuso Smerdiakov.
–Entonces, ¿por qué lo devuelves?
–Dejemos eso, dijo Smerdiakov con un gesto de has-

tío. Usted se ha cansado de repetir que todo se permite en la
vida. ¿Por qué está tan inquieto ahora? (…) O sea, que to-
do está permitido. ¿No es eso? Iván frunció las cejas y
en su rostro apareció una palidez extraña.

–Bien; ya que lo he dicho, no me retracto: todo está per-
mitido... En vísperas de mi marcha, hermano, continuó
Iván, creía que no tenía en el mundo a nadie más que a ti;
pero ahora veo que ni siquiera en tu corazón hay un hueco
para mí. Como no reniegue del concepto “todo está permi-
tido”, tú renegarás de mí, ¿no es así?»

Este diálogo de Los hermanos Karamazov, de Dosto-
yevski, expresa bien claramente a dónde lleva la ne-
gación de Dios que hoy, con mayor ceguera aún que
ayer, quiere presentarse como camino de libertad.
La realidad, por mucho que se la quiera maquillar
con falsos adornos, sigue mostrando la gran verdad
de la sentencia del genial novelista ruso: Si Dios no
existe, todo está permitido; y si todo está permitido, la vi-
da es imposible. Sí, y la libertad, y la esperanza, y la ale-
gría.

En la audiencia general del pasado 7 de enero, Be-
nedicto XVI resaltaba la evidencia, para quien no se
empeñe en cerrar los ojos, de que, «solamente unido
a Cristo, el mundo puede llegar a ser tal y como lo
deseamos: espejo del amor divino». ¿Y quién no desea
ser amado, a la medida sin medida de las ansias de su
corazón? ¿Y quién, fuera de Cristo, Dios mismo hecho
carne, que está con nosotros todos los días hasta el fin del
mundo, cumple de hecho, comprobado históricamen-
te, tal deseo infinito? En su primera encíclica, Deus
caritas est, el Papa lo expresaba con toda belleza y pre-

cisión: «El hombre, viviendo en fidelidad al único
Dios, se experimenta a sí mismo como quien es ama-
do por Dios y descubre la alegría en la verdad y en
la justicia; la alegría en Dios que se convierte en su
felicidad esencial».

¿Y cómo es que se sigue extendiendo por doquier
esa plaga de empeñarse en rechazar a Dios; o esa
otra, más sutil y peligrosa, de pretender vivir como si
Dios no existiera? Del triste contagio de esta plaga no
están exentos de culpa, desde luego, tantos que se
dicen cristianos, pero que han confinado a Cristo al
interior de los templos, o a la privacidad –dicen– de
sus almas, mientras está del todo desaparecido en
su vida real, de modo que no pueden conocer la au-
téntica libertad, ni transmitir alegría, ni esperanza.
Sólo transmiten dudas y tristeza. ¡Todo lo contrario
de la gozosa esperanza que brota de la fe, de la cer-
teza de que Dios existe! Sí; sabemos que existe por-
que actúa. Basta con abrir los ojos. Buen ejemplo de
ello son los jóvenes que, el pasado verano, se encon-
traron con el Papa en Sydney, y cuya imagen ilustra
este comentario, que bien puede tener como esplén-
dido pie de foto estas estimulantes palabras del ca-
tólico hasta la médula Gilbert Keith Chesterton, en El
hombre eterno:

«Si la Iglesia militante no hubiera sido una forma-
ción en marcha, todos los hombres se habrían parado.
Si la Iglesia militante no hubiera estado sujeta a una
disciplina, todos los hombres se habrían visto suje-
tos a la esclavitud. Lo que esa Fe universal y comba-
tiva trajo al mundo fue la esperanza. La mitología y la
filosofía tenían, quizá, una única cosa común: la tris-
teza. Carecían de esperanza… En el cristianismo la
esperanza nunca ha estado ausente. Su perpetua revo-
lución y reconstrucción ha sido al menos una prue-
ba evidente de la existencia de personas con espíritu
alegre». Frente a las ideologías ateas de la gran men-
tira del todo está permitido, o las más sutiles del como si
Dios no existiera, que ya hemos visto sobradamente
hasta qué punto esclavizan y destruyen al hombre,
sólo cabe la auténtica fe en el Dios de Jesucristo.

Es decir, ¡el gozo de vivir!

¡El gozo de vivir!
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Manos manchadas

Dice el Señor: «Cuando extendéis las manos para rezar,
aparto mi vista, pues las tenéis manchadas de sangre»

(Isaías 1,15). Yo me pregunto: ¿rezará con sus manos man
chadas de sangre el legislador que defiende el aborto? ¿Y el
ciudadano que lo refrenda con su voto? ¿Y el médico que
descuartiza al niño? ¿Y la madre que firmó la pena de muer
te del hijo de sus entrañas? ¿Y el familiar que presionó pa
ra que se produjera? ¿Y el psiquiatra que la aconsejó? ¿Y el
que calla? ¡Cuántas manos manchadas de sangre nos si
guen rodeando! ¡Ciento diez mil abortos anuales sólo en Es
paña! ¿Habrá pensado alguno de los responsables de esas
muertes crueles cómo será su encuentro con el no nacido,
ya en plenitud, en la morada eterna? Pues los abortados es
tán vivos, consolados, amados y acariciados por Dios, más
que otros, porque no llegaron a conocer el amor y las cari
cias terrenales.

Aurelio-Felipe Labajo Pelló
Internet

La ignorancia es atrevida

Aprovecharon la tarde para dar un paseo por la ciudad,
por aquellas mismas calles que recorrieron en su etapa

de novios. Y se cruzaron con miles de personas que iban de
acá para allá, en busca del regalo perfecto para el Día de
Reyes. Y se sorprendieron de que en algunos centros comer
ciales, pese a la supuesta crisis, no cabía un alfiler. Y se
cruzaban con más gente, hasta que llegaron a una iglesia,
en hora de misa. Y se sorprendieron de que allí, pese a la fla
grante crisis espiritual, no eran más de ocho personas. Y
llegaron a la conclusión de que la ignorancia es muy atre
vida. 

Jesús Asensi Vendrell
Valencia

Sobredosis de televisión

Los niños y adolescentes que permanecen durante horas
frente a la televisión tienen mayor propensión a padecer

obesidad, adicción al tabaco y al alcohol, y a sufrir hábitos
poco saludables. Éstas son las conclusiones del informe Me-
dios y salud infantil y adolescente, difundido recientemente
por Common Sense Media, una entidad americana que pro
pone que en los colegios se enseñe cómo ser «consumido
res inteligentes de contenidos audiovisuales», ya que consi
dera que las escuelas tienen un papel singular «para ayu
dar a los niños y a los padres  a utilizar los medios y a
equilibrar su uso con actividades más saludables». También
plantea la vuelta a las actividades físicas. Es preciso aumen
tar la investigación sobre los medios y la infancia. «Existen
muchos estudios sobre el impacto de la televisión y las pe
lículas, pero en cambio hay menos sobre los nuevos me
dios», dicen. Otro campo al que habría que prestar aten
ción es el de los contenidos, porque no se estudia la calidad,
sino la cantidad de horas consumidas.

Alejandro Soto
Sevilla

El Rosario, nueva primavera 

Me llama la atención el rosario al cuello de jóvenes y
mayores. Se ve mucho en los coches y hay gente que lo

lleva en el bolsillo para rezarlo en su idas y venidas. No, el
Rosario no ha pasado de moda y, como ha expresado el Pa

pa, «está experimentando una nueva pri
mavera». La Hermana Lucía de Fátima
dijo: «No hay problema, por más difícil
que sea, que no podamos resolver con el
rezo del santo Rosario». Los pecados de
hoy son peores que los de ayer: el terro
rismo organizado, la destrucción de tan
tos jóvenes por la droga, aborto, tantas
mujeres asesinadas, escandalosas desi
gualdades… ¿Por qué no se agota la pa
ciencia de Dios? ¿ Será porque son mu
chos los que pasan las cuentas del rosa
rio? A mí no me cabe duda: Dios pro
metió a Lot, sobrino de Abrahán, que
salvaría a Sodoma si encontraba a diez
justos. Hoy hay muchos pecadores, pe
ro también muchos que anteponen la
voluntad de Dios a sus caprichos, la ca
ridad al egoísmo; en fin, el bien al mal. 

Josefa Romo Cáceres
Valladolid

Como si Dios no existiera...

«Probablemente Dios no existe, así que deja de preocuparte y goza tu vi
da» dice una campaña en Barcelona estos días. Es curioso, a mí esto

sería lo que me preocuparía. Al contrario, saber que soy hijo de Dios es
justamente lo que me permite relativizar mis preocupaciones. Saber que
Dios existe y que Él es mi Padre, me permite vivir sin miedos y con total li
bertad, sabiendo que si algo me ocurre es para mi bien, y que si algo hago
mal, Él me comprenderá y perdonará. ¿Qué más podemos pedir para gozar
de la vida?

Jose María Clotet Huertas
Barcelona

Aclaración

Respecto a la noticia sobre Petición de ayuda desde Calcuta, en la
página 22 de nuestro número anterior, es preciso aclarar que la

Hermana María Ruah, que atiende con su comunidad una leprosería en
Calcuta, y que ha visitado España y hablado de esta hermosa labor de las
Misioneras de la Caridad, no vino «para pedir ayudas», pues nunca lo
hacen, como es norma, en su Congregación. Quienes desean ayudarles
no han de hacerlo a través de otras instituciones, sino directamente a
ellas mismas.



En una de sus crónicas para El País
desde Gaza, Juan Miguel Muñoz
describía esta escena: «Niños a los

que se deja sin alimentos sobre los ca-
dáveres de sus madres, sin permitir el
acceso de ambulancias, empleo de bom-
bas diseñadas para  mutilar y prohibidas
por la legislación internacional…» Las
fobias de unos se ven confirmadas; no
hay lugar para los matices, ni ojos para
los sufrimientos de Israel. Pero las filias
de algunos amigos del pueblo judío
también ponen a prueba su recto uso de
la razón, al intentar justificar lo injustifi-
cable. En definitiva: si un amigo mío ac-
túa mal, ¿debo aplaudirle? Lo destacaba,
en La Tarde con Cristina, el director de
Contenidos de la COPE, José Luis Res-
tán, que citaba al también poco sospe-
choso de enemidad hacia Israel, el di-
putado popular Gustavo de Arístegui,
que tampoco entiende la desproporción
de la acción bélica.

En El País, donde la tendencia ideoló-
gica es siempre pro Palestina, no faltan
voces críticas y sensatas. El catedrático
Antonio Elorza habla de «la barbarie is-
raelí en Gaza», pero añade que la res-
ponsabilidad de Hamas, «al condenar a
sus ciudadanos a una tempestad de fue-
go y de muerte, no puede ser cancela-
da». Y pone el dedo en la llaga al subra-
yar que «todo se arregla en el plano teó-
rico con la censura a Occidente y con la
angelización del Islam», con exégesis
que invierten el sentido de lo que real-
mente se encuentra en los textos sagra-
dos musulmanes.

Tampoco tienen mucha credibilidad
las denuncias de algunos, cuando nada
dicen de que aquí, entre nosotros, se es-
tán cometiendo diariamente crímenes.
El catedrático César Nombela, en una
Tercera de ABC, denuncia la práctica de
la limpieza étnica, tan extendida hoy, «que
supone el que algunos seres humanos
cuestionen el derecho de otros a exis-
tir», ya sea porque a los padres no les
gusta el sexo del bebé, por alguna en-
fermedad, o porque se quiere crear un
niño de diseño que cure una enferme-
dad de un hermano. «La sociedad, en
cuyo nombre los poderes públicos de-
ciden la validez de estas actuaciones,
debe conocer el alcance y las consecuen-
cias de una tecnología que va directa-
mente a la raíz de la cuestión de quién
tiene derecho a existir, en función de su
diseño biológico», escribe.

En el suplemento cultural Babelia, de
El País, pone el dedo en otra llaga el es-
critor Antonio Muñoz Molina. Desde
una visión católica, alguien podría lla-
mar estructuras de pecado, a las odio-
sas interrelaciones en el mundo que des-
cribe Molina, donde ejecutivos de altas
compañías internacionales, en última
instancia, resultan ser cómplices de ma-

tones de baja estopa en la explotación
de «mujeres sometidas a la prostitu-
ción», o de «exasperados fugitivos de
África dispuestos a hacer las tareas más
sucias por ganarse un poco de dinero»,
originando una «mezcla entre la pobre-
za, la ignorancia y el consumo»; entre
«la brutalidad de los poderosos y la ba-
jeza de sus servidores». El escritor pre-
senta y contrapone a esto la figura de
un «hombre menudo, plácido, con su
metro de sastre antiguo… Otros usan
sus manos para manejar armas o fajos

obscenos de dinero negro…; en las suyas
está el talento de reconocer la calidad
de un tejido y de averiguar con el tacto
el secreto de su confección. Porque tiene
un oficio, este hombre conoce la abso-
lución de volver a casa fatigado y en paz
y de tenderse junto a su mujer y su hijo
pequeño». Alguien podría haberlo di-
cho de este otro modo: pese a todo el
pecado y la maldad sobre la tierra, es
posible la redención del ser humano.

Alfa y Omega

VER, OÍR Y CONTARLO 15-I-2009
ΩΩ
9 AA

¿Quién teme a Darwin? (y II)

Algunos utilizan cualquier atisbo de racionalidad en el universo como argumento contra la existencia
del Creador. Y también cualquier indicio de que nos gobierna el azar. Si hay una ley de la gravedad, no

hace falta Dios. Y si hay caos; por ejemplo, si hay guerras, significa que no puede haberlo… Quizá esto
explique el entusiasmo de todas las ideologías por la teoría de la evolución, aunque Darwin rechazó las
connotaciones que tipos como Carlos Marx querían darle. Darwin armoniza los dos elementos clásicos de
refutación divina. La selección natural opera a partir de cambios accidentales en los individuos, que les
producen la muerte, si no son funcionales; o se transmiten a la siguiente generación, si resultan
beneficiosos. Razón y azar. Y lo mejor de todo para quienes aspiran a ocupar el trono de Dios: no hay
moral; sólo lucha por la supervivencia. Lo inexplicable, entonces, es una criatura como el hombre, cuya
fortaleza deriva de su debilidad, que nos empuja a la interdependencia: Amaos los unos a los otros...

Las teorías de Darwin siguen siendo una hipótesis. Falta constatación empírica; no se ha encontrado un
solo salto entre especies, y el análisis matemático de probabilidades nos dice que es un milagro estadístico
estar hoy aquí y ahora… Aun así, ésa es hoy la mejor explicación sobre el mundo natural que poseemos.
Pero ni la razón ni el caos pueden negar a Dios... Así lo expone Benedicto XVI: las matemáticas, «una
invención del espíritu humano», se materializan en la naturaleza. «Me parece casi increíble», dijo, en
respuesta a un joven italiano. «Pero creo que el verdadero problema contra la fe es el mal en el mundo»,
incompatible con «esta racionalidad del Creador». Es un problema añadió  que sólo resuelve la
encarnación, muerte y resurrección de la misma Razón Originaria; la identidad entre el Logos y el Amor.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Estructuras de pecado



México D.F. sabe a especias y a
humo. Sabe a polución y a ca-
os circulatorio; a jugos de fru-

tas y a una infinita gama de picantes.
Pero, sobre todo, sabe estos días a fa-
milia, a peregrinación y a Eucaristía.
Un gusto importado por el millón de
personas llegadas de los cinco continen-
tes para participar en el VI Encuentro
Mundial de las Familias, que se celebra
desde el pasado martes y hasta el próxi-
mo domingo. Las populosas calles de

la ciudad son un hervidero de peregri-
nos, sacerdotes y periodistas, que se ha-
cen notar aún a pesar de que ésta es la
ciudad más poblada del mundo: mo-
chilas, banderas, guitarras y cruces los
delatan. Además, la mayoría de las igle-
sias ofrece estos días alojamiento a los
peregrinos, creando una suerte de cir-
cuito permanente de confesiones y cele-
braciones de la Eucaristía, para conse-
guir la indulgencia plenaria concedida
por el Papa a quienes se confiesen y par-

ticipen en el EMF, o recen, en familia,
por sus frutos.

Y entre tanta muchedumbre, también
hay presencia española. Una delegación
de unas 50 personas ha viajado hasta
México, para dar testimonio de que, co-
mo reza el lema del Encuentro propues-
to por el Papa, la familia es formadora en
los valores humanos y cristianos. La delega-
ción está presidida por el obispo de Car-
tagena y Presidente de la Subcomisión
episcopal para la Familia y la Defensa
de la Vida, monseñor don Juan Antonio
Reig Pla, junto a otros dos obispos
miembros de la Subcomisión, el arzo-
bispo de Burgos, monseñor Francisco
Gil Hellín, y el obispo de Málaga, mon-
señor Jesús Esteban Catalá Ibáñez, ade-
más del obispo auxiliar de Valencia
monseñor Esteban Escudero Torres, co-
mo Presidente delegado de la Funda-
ción V Encuentro Mundial de las Fami-
lias, que se celebró en Valencia. De Va-
lencia viene también su Administrador
Apostólico, el cardenal Agustín García-
Gasco.

Como asegura desde México monse-
ñor Reig Pla, «viajamos para dar testi-
monio, para recordar la verdad de la na-
turaleza del hombre y de la mujer, para
reclamar una cultura de la familia y pa-
ra solicitar legislaciones que la protejan,
no que la destruyan. Si hace unas sema-
nas nos reuníamos en la Plaza de Co-
lón, de Madrid, y ahora viajamos hasta
México, es para dar testimonio de que el
designio de Dios para el hombre es po-
sible».

Respuesta a la crisis global

A pesar de que Benedicto XVI no ha
podido viajar hasta el Encuentro –los
médicos desaconsejaron el viaje por la
altitud y la contaminación de la ciudad–,
y ha enviado a su Secretario de Estado,
el cardenal Tarcisio Bertone, como Le-
gado Pontificio, los fieles esperan ansio-
sos las palabras que Benedicto XVI les
dirija a través de dos videoconferencias:
la primera de ellas, un mensaje graba-
do, que se podrá ver y oír el sábado por
la tarde, y una conexión en directo, el
domingo por la mañana. El cardenal
Bertone, antes de volar a México, ha afir-
mado: «Este encuentro de las Familias
será una plataforma para presentar el
núcleo familiar como respuesta a la cri-
sis global». «Estamos expectantes por
lo que nos pueda decir el Santo Padre
–reconoce una de las cientos de volunta-
rias que participan en la organización
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Un millón de personas asisten al VI Encuentro Mundial de las Familias 

La familia que viene 
(de México)

Desde ayer, México D.F. es un hervidero de peregrinos, sacerdotes y periodistas, llegados para vivir y disfrutar el VI
Encuentro Mundial de las Familias, en el que Benedicto XVI intervendrá dos veces, a través de videoconferencia

Traslado de la estatua 
de Juan Pablo II, 
iniciador 
de los Encuentros
Mundiales de la Familia,
a la catedral de México
D.F. en 2006

Un encuentro con historia

Con el EMF de México D.F., son ya seis las convocatorias que la Iglesia ha lanzado a las familias de los
cinco continentes para dar testimonio de su fe ante el mundo. Igual que con las Jornadas Mundiales de

la Juventud, los EMF partieron de una iniciativa del Papa Juan Pablo II, con motivo del Año Internacional de
la Familia, en 1994, y desde entonces se han celebrado ininterrumpidamente cada 3 años, bajo diferentes
lemas:

☛ Roma, 1994: La familia, corazón de la Iglesia y de la Humanidad.
☛ Río de Janeiro, 1997: La familia, don y compromiso, esperanza para la Humanidad.
☛ Roma, 2000: Los hijos, primavera de la familia y de la sociedad.
☛ Manila, 2003: La familia cristiana, una buena noticia para el tercer milenio.
☛ Valencia, 2006: La transmisión de la fe en la familia.
☛ México, 2009: La familia, formadora en los valores cristianos y humanos.
Juan Pablo II asistió personalmente a todos los Encuentros, salvo al de Manila, de 2003, en el que

participó a través de videoconferencia. Ése será también el medio con el que Benedicto XVI se hará
presente en México, por dos veces: durante el Encuentro festivo y testimonial del sábado por la tarde, y tras
la misa de clausura del EMF, el próximo domingo. 
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del EMF–. Su mensaje es muy impor-
tante para todos, no sólo para los mexi-
canos, porque en muchos países la fa-
milia está sufriendo duras pruebas». Así,
a través de estas videoconferencias, el
Papa podrá estar más cerca de las fami-
lias a las que, como asegura la organi-
zación, ha convocado «para rezar, dialo-
gar, aprender, compartir y profundizar
sobre su papel como Iglesia doméstica y
unidad de base de la evangelización».
Algo que los fieles podrán hacer a lo lar-
go de los tres momentos clave que con-
figuran el Encuentro.

Temas espinosos

El primero de estos momentos es el
Congreso Teológico y Pastoral que, des-
de ayer miércoles y hasta mañana, se
celebra en uno de los recintos feriales
más importantes de México D.F. Entre
ocho y diez mil personas se prevé que
acudan estos días a las mesas redondas,
debates y charlas, con las que la Iglesia
quiere poner luz en debates tan comple-
jos como el aborto, la eutanasia, la se-
xualidad, las legislaciones y las norma-
tivas laborales, la vocación educadora
de las familias o cómo afecta la crisis
económica a los matrimonios con hijos.
El aspecto de la educación católica y la
transmisión de los valores en la familia
–como ya apunta lema del EMF– está
teniendo un papel destacado. Así, tras
cada ponencia o mesa redonda, resue-
nan las palabras de la carta que Bene-
dicto XVI ha enviado al Encuentro, a
través del Legado Pontificio: La familia
está llamada a desempeñar su deber educa-
tivo en la Iglesia, participando así en la vida
y en la misión eclesial. También el Con-
greso está teniendo acento español, mer-
ced a las intervenciones que don Carlos
Cremades, Vicepresidente del Foro Es-
pañol de la Familia, y don Eduardo
Hertfelder, Presidente del Instituto de
Política Familiar, presentaron ayer por
invitación expresa de la Santa Sede.

El segundo punto álgido que vivirán
los peregrinos tendrá lugar en el En-
cuentro Festivo y Testimonial del sába-
do por la tarde. Allí, antes de escuchar
los testimonios de seis familias, proce-
dentes de América, Europa, África, Asia

y Oceanía, se emitirá la primera de las
intervenciones del Santo Padre. Des-
pués, un Rosario por la vida, bailes y
canciones mostrarán al mundo cómo vi-
vir con alegría la vida familiar.

El momento más esperado

Sin duda, lo que todos los peregrinos
esperan con más ardor es la Eucaristía
del domingo, en la monumental basíli-
ca de Nuestra Señora de Guadalupe,
que estará presidida por el cardenal Ber-
tone. En un momento de la celebración,
el Papa transmitirá su mensaje a los fie-
les, y aunque no ha trascendido el con-
tenido de sus palabras, es muy proba-
ble que incidan en la línea expresada
hace unos días por el cardenal Ennio
Antonelli, Presidente del Consejo Ponti-
ficio para la Familia, quien afirmó que
«la familia debe hacer frente hoy al reto
de una cultura individualista y mercan-
tilista, basada en la producción y el con-
sumismo. Hay un concepto errado de
libertad, como autonomía encerrada en
sí misma. La Iglesia lleva a cabo un gran
esfuerzo de evangelización, apoyando
a las familias cristianas y sus valores,
empujándolas a poner en marcha una
amplia estrategia de la defensa de la vi-
da, desde la concepción a la muerte na-

tural, y de los derechos de la familia,
también en el ámbito político, cultural y
social».

De momento, y hasta el domingo, los
peregrinos disfrutan del ambiente de
oración y fiesta que recorre las calles de
México, musitando –e incluso cantan-
do– la oración por las familias que la
Santa Sede ha propuesto para todos los
católicos. Como dice Raúl, uno de los
voluntarios de la organización, «ahorita
nos hace mucha falta una oración así,
porque la familia, o se sostiene en Dios,
o se va al carajo».

José Antonio Méndez. México D.F.

Vista general
del V Encuentro

Mundial
de las Familias,

Valencia

Algunas cifras del VI EMF:

☛ Un millón de peregrinos, llegados de los cinco continentes, participarán en el Encuentro.
☛ Hasta México se han desplazado representantes de 98 países, algunos como Tanzania, Madagascar,

Uganda o Ucrania.
☛ Cerca de 250 obispos y 30 cardenales de todo el mundo han acudido a México. Antes de empezar el

Encuentro, la organización reconocía que sus previsiones sobre asistencia de obispos habían sido
desbordadas, porque en las horas previas muchos prelados se sumaron inesperadamente al EMF.

☛ En torno a 50 españoles han viajado a México, entre ellos 3 cardenales y 4 obispos.
☛ 318 periodistas acreditados cubrirán el Encuentro, para los cinco continentes. 
☛ Entre 8.000 y 10.000 personas han participado en el Encuentro Teológico Pastoral, que concluye

mañana.
☛ A pesar de que se prevé la asistencia de más de un millón de peregrinos a la Eucaristía de clausura del

domingo, en la basílica de Guadalupe, la organización ha asegurado que podrían llegar varios cientos de
miles más de lo esperado.

☛ Miles de madres mexicanas, solteras, viudas o abandonadas han escrito una carta a sus hijos, para el
concurso nacional Una carta a mi hijo. Las cartas más emotivas serán publicadas en un libro, al terminar el
Encuentro.

Oración por las familias:

Dios nuestro, Trinidad invisible, Tú creaste al
ser humano a tu imagen y semejanza y lo

formaste admirablemente como varón y mujer
para que, unidos y en colaboración recíproca en
el amor, cumplieran tu proyecto de ser fecundos
y dominar la tierra; Te pedimos por todas
nuestras familias, para que, encontrando en Ti su
modelo e inspiración inicial, que se manifiesta
plenamente en la Sagrada Familia de Nazaret,
puedan vivir los valores humanos y cristianos
que son necesarios para consolidar y sostener la
vivencia del amor, y sean fundamento para una
construcción más humana y cristiana de nuestra
sociedad. Te lo pedimos por intercesión de
María, nuestra Madre, y de san José. Por
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.



Un momento 
del Encuentro 

de Familias. Arriba,
intervención de Jaime

Mayor Oreja
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ra, tenemos que estar abiertos para asu-
mir lo positivo y rechazar lo negativo».
En la segunda parte de su intervención,
invitó a la santidad: «La verdadera crisis
que tenemos es la crisis de santidad. En
la medida en que las familias seamos lo
que somos, seremos testimonio creíble
en el mundo». 

Hombre y mujer
Ana Mercedes Rodríguez, 

médico

En su intervención sobre sexualidad
humana, la doctora Ana Mercedes

Rodríguez explicó que la identidad se-
xual influye en todas las relaciones con
los demás, «porque me relaciono con los
otros con todo mi ser», en el que está
inscrita esa identidad. Por otro lado, cri-
ticó la idea de que «hombre y mujer
sean complementarios», puesto que «ca-
da uno está entero y no necesita nada pa-
ra estar completo». También pidió que se
eduque «en la diferencia que se estable-
ce si se es hombre o mujer», además de
en la igual dignidad. 

Transmisión de la fe
Alfonso Coronel de Palma, 
Presidente del grupo COPE

El Presidente del grupo COPE se cen-
tró en la formación y la transmisión

de la fe, donde «la familia y la Iglesia
están llamadas a una estrecha colabo-
ración». Constató que «muchos de los
jóvenes no pueden en este momento
comprender y aceptar inmediatamen-
te toda la enseñanza de la Iglesia» y,
frente a esto, subrayó la importancia de
«despertar en ellos la intención de cre-
er con la Iglesia, la confianza en que es-
ta Iglesia, animada y guiada por el Espí-
ritu, es el verdadero sujeto de la fe».
Apuntó en otro momento que el amor
debe ser «el eje de la creación familiar»,
y que, si la familia «incomoda al po-
der», es porque «protege y acompaña»,
mientras que aquél promueve el indi-
vidualismo.

M. M. L.

Una crisis no sólo económica
Jaime Mayor Oreja,

Presidente del Grupo Popular 
en el Parlamento europeo

Don Jaime Mayor Oreja dedicó parte
de su intervención a la actual cri-

sis, de la cual afirmó que hay responsa-
bles en el mundo de la política y la eco-
nomía, pero no sólo: «Todos somos res-
ponsables en alguna  medida, por nues-
tra forma de vida», por encima de
nuestras posibilidades. Por ello abogó
por modificaciones en las conductas
personales, sociales e institucionales,
escuchando también a los historiado-
res, a los pensadores y a las familias, y
pidió «hacer de la persona el eje de la
acción política». A más crisis –afirmó–,
necesitamos más principios, más con-
vicciones y más verdad, por eso ahora la
familia adquiere plena actualidad. En
este sentido, pidió una ecología de la fami-
lia, y las animó a organizarse. Mayor
Oreja también mostró su preocupación
por los radicalismos que pueden surgir
de las crisis. 

Llamada a la santidad
Juan José Rodríguez, 

Presidente del Foro de Laicos

Su conferencia describió la sociedad
actual, con los rasgos que dificultan

la evangelización: el secularismo, la pre-
sentación del relativismo como única
postura democrática, y el subjetivismo.
En este ambiente, la familia vive una si-
tuación contradictoria, pues es la institu-
ción más valorada, pero, a la vez, se la

ataca. Sin embargo, «mucha culpa de
todo esto –puntualizó– la tenemos los
creyentes, que no damos testimonio con
nuestra vida». En otro momento, aña-
dió: «Este mundo no se salva desde fue-

Congreso de la Familia en Mérida-Badajoz

La vigencia de la familia
Al hilo del Encuentro Mundial de las Familias en Ciudad de México, recobra actualidad 
el Congreso de la Familia que recientemente se celebró, en la archidiócesis de Mérida-
Badajoz; con el lema Familia: presente, futuro y esperanza, cerró un año de reflexión
intensa, en las parroquias de la diócesis, sobre la importancia del hecho familiar,
con sus luces, sus sombras y sus esperanzas. Reproducimos algunas de las aportaciones
más interesantes que allí se hicieron

¡Sí, podemos!

El Congreso se cerró con un Encuentro de Familias presidido por monseñor Santiago García Aracil,
arzobispo de Mérida Badajoz, quien se preguntó, a la vista de los dones que el Señor ha otorgado a los

matrimonios ser transmisores de la vida e «inciadores y primeros responsables del hogar», una verdadera
escuela de vida , si «es justo quedarnos considerando preferentemente las dificultades, las contrariedades y
las carencias que acechan» al matrimonio y la familia. «Sería contestó  desacertado, paralizante y, por
supuesto, injusto e ingrato ante Dios. Con los dones que nos ha concedido, y con la ayuda que
constantemente nos brinda si recurrimos a Él, podemos afrontar todo trance, y desarrollar esa preciosa
semilla de la renovación del mundo. ¡Sí, queridas familias, podemos!» Por ello, asignó dos tareas a las
familias: «La denuncia, bien fundada, siempre respetuosa y con buen estilo, de las injusticias y errores; y
ofrecer a la sociedad unas razonadas propuestas de nuevos caminos» para el verdadero matrimonio.
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Celebraremos en nuestra diócesis la Jornada Mundial de
las Migraciones, bajo el lema Ante la crisis, vivir la solil-
daridad fraterna, en el contexto del Año Jubilar del bi-

milenario de san Pablo. Él fue elegido por Dios para anunciar
el Evangelio a judíos y paganos, fue el solícito promotor de
la comunicación de bienes entre los hermanos. La Iglesia que
se va formando por su predicación son comunidades abier-
tas, pues todo bautizado es miembro vivo del único Cuerpo de
Cristo. Su ejemplo nos sirve de estímulo también a nosotros.

En el actual contexto social de crisis, los trabajadores in-
migrantes y sus familias son vistos a veces como una rémora;
sin embargo, es innegable su contribución al crecimiento de
nuestra economía, y su presencia es enriquecedora en su hu-
manidad. En este momento, se quiere condicionar su vida en
familia, se les invita al retorno y se aboga por una inmigra-
ción temporal, al tiempo que se pretende captar otra cualifica-
da, al servicio de nuestros intereses y no de los países pobres
que invirtieron en su formación. Esto es considerar a los inmi-
grantes desde una racionalidad meramente económica, olvi-
dando que ellos también son personas, con una vocación y
un proyecto de vida que tienen el derecho y el deber de desa-
rrollar. El inmigrante, como persona, de ningún modo puede
ser reducido a instrumento a nuestro servicio. 

Nuestras comunidades cristianas deben profundizar en su
compromiso y salir al encuentro de los inmigrantes, prestando
especial atención a los que son víctimas de las esclavitudes mo-
dernas. Con independencia de la situación administrativo-legal,
hemos de rechazar la exclusión o discriminación de cualquier
persona, con el compromiso de promover sus derechos inalie-
nables. Los cristianos estamos llamados a participar en el deba-
te de la inmigración, con propuestas que puedan realizarse
también en el ámbito político. La simple denuncia de la xeno-
fobia no basta. Ni es suficiente un buen ordenamiento legal.
Es responsabilidad de todos crear también las condiciones ap-
tas para la integración. Ante el aumento de los problemas y di-
ficultades, os animo a redoblar los esfuerzos y a coordinarlos. 

Un hombre concreto, no un problema

Hemos de contemplar con más autenticidad y hondura a las
personas, y acercarnos a ellas con la respetuosa actitud de
quien no sólo tiene algo que decir y que dar, sino también
mucho que escuchar y recibir. En la comunidad cristiana, el tra-
bajador inmigrante debe ser contemplado no como un pro-
blema, sino como alguien con quien construir unidos la so-
ciedad nueva a la que Dios nos llama; no como un indigente,
sino como un obrero que tiene derecho a un salario justo, y co-
mo hijo de un pueblo, portador de su cultura y su historia,
que le constituyen en hombre concreto; no como un extraño,
sino como un hermano. El Espíritu Santo quiere hacer emer-
ger la nueva sociedad, por encima de las diferencias, con ges-
tos de respeto, de solidaridad, de mutua ayuda, de amistad y
fraternidad, realizados con sencillez y constancia. 

En este año de la pastoral de la familia en nuestra diócesis,
os invito a todos a prestar atención especial a la familia inmi-
grante. Hemos de trabajar unidos para que se creen también
en las familias inmigrantes las condiciones para la plena rea-
lización de los valores fundamentales: la unión tanto del ma-
trimonio mismo como del núcleo familiar. La situación en
que llegan a encontrarse los inmigrantes es a menudo paradó-
jica: al tomar la decisión valiente de emigrar por el bien de la
familia, se ven de hecho privados de la posibilidad de lograr
sus legítimas aspiraciones. La precariedad económica y mate-
rial de los primeros años, unida al hecho de reanudar la con-
vivencia en una nueva cultura que asigna roles diferentes a ca-

da uno de sus miembros, hace también mella en la estabili-
dad de las familias inmigrantes. Con viva solicitud pastoral,
haremos posible juntos la formación de personalidades sóli-
das y comprometidas socialmente con un amplio sentido de
solidaridad y disponibilidad para el sacrificio generoso.

18 de enero, Jornada Mundial de las Migraciones

Ante la crisis, fraternidad
La Jornada Mundial de las Migraciones, que se celebra este domingo 18 de enero con el lema San Pablo migrante, Apóstol

de los pueblos, no podía ser indiferente a la crisis. Así se refleja en la Carta pastoral Ante la crisis, vivir la solidaridad fraterna,
que el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, ha dirigido a sus diocesanos y de la que ofrecemos un extracto:

A los inmigrantes

Queridos inmigrantes, sabemos de las dificultades a las que os enfrentáis. Estáis
llamados a asumir vuestra responsabilidad, esforzándoos por ser vosotros

mismos en estas nuevas condiciones y, a la vez, a adoptar un comportamiento justo,
humano y solidario con los demás. Se os pide también una actitud positiva y abierta
ante los valores de nuestro pueblo y de los demás inmigrantes, y que desarrolléis el
sentimiento de pertenencia a nuestra sociedad. Sería una grave pérdida prescindir de
nuestros valores y desaprovechar la ocasión para una integración de los mismos. Por
el contrario, el sentimiento de provisionalidad os puede llevar a preferir lo novedoso
en menoscabo de lo auténtico y de una clara jerarquía de valores. No os dejéis guiar
únicamente por el deseo de ganar dinero; desarrollad más bien un proyecto personal
y familiar de vida, que os permita crecer con equilibrio en la dignidad de hijos de
Dios y participar en la vida social y en la vida de nuestra Iglesia, que es la vuestra. 

Cartel de la Jornada
Mundial de las

Migraciones
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Celebraremos en nuestra diócesis la Jornada Mundial de
las Migraciones, bajo el lema Ante la crisis, vivir la solil-
daridad fraterna, en el contexto del Año Jubilar del bi-

milenario de san Pablo. Él fue elegido por Dios para anunciar
el Evangelio a judíos y paganos, fue el solícito promotor de
la comunicación de bienes entre los hermanos. La Iglesia que
se va formando por su predicación son comunidades abier-
tas, pues todo bautizado es miembro vivo del único Cuerpo de
Cristo. Su ejemplo nos sirve de estímulo también a nosotros.

En el actual contexto social de crisis, los trabajadores in-
migrantes y sus familias son vistos a veces como una rémora;
sin embargo, es innegable su contribución al crecimiento de
nuestra economía, y su presencia es enriquecedora en su hu-
manidad. En este momento, se quiere condicionar su vida en
familia, se les invita al retorno y se aboga por una inmigra-
ción temporal, al tiempo que se pretende captar otra cualifica-
da, al servicio de nuestros intereses y no de los países pobres
que invirtieron en su formación. Esto es considerar a los inmi-
grantes desde una racionalidad meramente económica, olvi-
dando que ellos también son personas, con una vocación y
un proyecto de vida que tienen el derecho y el deber de desa-
rrollar. El inmigrante, como persona, de ningún modo puede
ser reducido a instrumento a nuestro servicio. 

Nuestras comunidades cristianas deben profundizar en su
compromiso y salir al encuentro de los inmigrantes, prestando
especial atención a los que son víctimas de las esclavitudes mo-
dernas. Con independencia de la situación administrativo-legal,
hemos de rechazar la exclusión o discriminación de cualquier
persona, con el compromiso de promover sus derechos inalie-
nables. Los cristianos estamos llamados a participar en el deba-
te de la inmigración, con propuestas que puedan realizarse
también en el ámbito político. La simple denuncia de la xeno-
fobia no basta. Ni es suficiente un buen ordenamiento legal.
Es responsabilidad de todos crear también las condiciones ap-
tas para la integración. Ante el aumento de los problemas y di-
ficultades, os animo a redoblar los esfuerzos y a coordinarlos. 

Un hombre concreto, no un problema

Hemos de contemplar con más autenticidad y hondura a las
personas, y acercarnos a ellas con la respetuosa actitud de
quien no sólo tiene algo que decir y que dar, sino también
mucho que escuchar y recibir. En la comunidad cristiana, el tra-
bajador inmigrante debe ser contemplado no como un pro-
blema, sino como alguien con quien construir unidos la so-
ciedad nueva a la que Dios nos llama; no como un indigente,
sino como un obrero que tiene derecho a un salario justo, y co-
mo hijo de un pueblo, portador de su cultura y su historia,
que le constituyen en hombre concreto; no como un extraño,
sino como un hermano. El Espíritu Santo quiere hacer emer-
ger la nueva sociedad, por encima de las diferencias, con ges-
tos de respeto, de solidaridad, de mutua ayuda, de amistad y
fraternidad, realizados con sencillez y constancia. 

En este año de la pastoral de la familia en nuestra diócesis,
os invito a todos a prestar atención especial a la familia inmi-
grante. Hemos de trabajar unidos para que se creen también
en las familias inmigrantes las condiciones para la plena rea-
lización de los valores fundamentales: la unión tanto del ma-
trimonio mismo como del núcleo familiar. La situación en
que llegan a encontrarse los inmigrantes es a menudo paradó-
jica: al tomar la decisión valiente de emigrar por el bien de la
familia, se ven de hecho privados de la posibilidad de lograr
sus legítimas aspiraciones. La precariedad económica y mate-
rial de los primeros años, unida al hecho de reanudar la con-
vivencia en una nueva cultura que asigna roles diferentes a ca-

da uno de sus miembros, hace también mella en la estabili-
dad de las familias inmigrantes. Con viva solicitud pastoral,
haremos posible juntos la formación de personalidades sóli-
das y comprometidas socialmente con un amplio sentido de
solidaridad y disponibilidad para el sacrificio generoso.

18 de enero, Jornada Mundial de las Migraciones

Ante la crisis, fraternidad
La Jornada Mundial de las Migraciones, que se celebra este domingo 18 de enero con el lema San Pablo migrante, Apóstol

de los pueblos, no podía ser indiferente a la crisis. Así se refleja en la Carta pastoral Ante la crisis, vivir la solidaridad fraterna,
que el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, ha dirigido a sus diocesanos y de la que ofrecemos un extracto:

A los inmigrantes

Queridos inmigrantes, sabemos de las dificultades a las que os enfrentáis. Estáis
llamados a asumir vuestra responsabilidad, esforzándoos por ser vosotros

mismos en estas nuevas condiciones y, a la vez, a adoptar un comportamiento justo,
humano y solidario con los demás. Se os pide también una actitud positiva y abierta
ante los valores de nuestro pueblo y de los demás inmigrantes, y que desarrolléis el
sentimiento de pertenencia a nuestra sociedad. Sería una grave pérdida prescindir de
nuestros valores y desaprovechar la ocasión para una integración de los mismos. Por
el contrario, el sentimiento de provisionalidad os puede llevar a preferir lo novedoso
en menoscabo de lo auténtico y de una clara jerarquía de valores. No os dejéis guiar
únicamente por el deseo de ganar dinero; desarrollad más bien un proyecto personal
y familiar de vida, que os permita crecer con equilibrio en la dignidad de hijos de
Dios y participar en la vida social y en la vida de nuestra Iglesia, que es la vuestra. 

Cartel de la Jornada
Mundial de las

Migraciones
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cionalmente apto para agradecerle a Él,
a Cristo, el Señor, el don de la vida nue-
va que hemos recibido el día lejano y
bendito de nuestro Bautismo, que nos
permitió conocer a Dios con la honda
sabiduría de la fe, y conocer al hombre
–¡a nosotros mismos!– con el gozo de
saber que podemos vivir en su amor y
de su amor más allá del dolor, del peca-
do y de la muerte.

¡Qué triste y sin verdadera esperanza
tiene que resultar, más o menos pronto o
más o menos tarde, la vida de los que,
pudiendo, desconocen ese lenguaje ma-
ravilloso con el que Dios nos habla a tra-
vés de la naturaleza de todo lo creado
–el lenguaje inequívoco del universo– y
que se muestra tan maravillosamente
significativo en la naturaleza del hombre
mismo! ¡Y qué posibilidades y perspec-
tivas de experiencias de vidas y biogra-
fías personales, plenas del amor sin fin,
que nacen del encuentro con ese Dios
que ha entrado en nuestra historia y se
ha puesto al lado del hombre en su cami-
no, a través del tiempo, abriéndole el
horizonte de la gloria eterna, ¡sin fin!

Privada y públicamente

Si hay épocas desencantadas en la
historia del hombre –de las personas y
de los pueblos–, son aquellas, sobre to-
do, las postcristianas, en las que se pre-
tende a toda costa olvidar a Dios. Al fi-
nal ocurre –y tantas veces de forma trá-
gica– que, con ese olvido de Dios, queda
olvidado el hombre. Es bien conocida la
historia de aquel grafito que reprodu-
cía la famosa frase de aquel filósofo con-
temporáneo, tan atormentado, que fue
Nietzsche: «Dios está muerto. Nietzs-
che», y que recibió líneas más abajo la
respuesta, llena de humor, de un pasan-
te que escribió: «Nietzsche está muerto.
Dios».

La fiesta del Bautismo de este año
2009 nos trae a la memoria viva de la
Iglesia, singularmente en la diócesis de
Madrid y en toda España, y a cada uno
de sus hijos, más que en años pasados, la
necesidad de ser testigos del aconteci-
miento de la encarnación del Hijo de
Dios y de su presencia vivificante y sal-
vadora entre nosotros, como la demos-
tración inefablemente próxima y miste-
riosa a la vez de que Dios es amor y que la
vocación del hombre consiste en cono-
cerlo con toda su mente, con todo su co-
razón, ¡con todo su ser!, y entregarse a Él
siempre más y siempre más incondicio-
nalmente. Un testimonio expresado pri-
vada y públicamente con la sencillez va-
liente de las palabras de una vida abier-
ta al amor del hombre hermano, del que
está a nuestro lado y del lejano, sabien-
do que es en el seno de la familia donde
ese testimonio puede y debe brillar con
una renovada intensidad. 

Quiera la Virgen de la Almudena
guiarnos, fortalecernos y sostenernos en
los grandes empeños de la evangeliza-
ción de la familia y de los jóvenes, que
hemos asumido los pastores y fieles de
nuestra querida comunidad diocesana
de Madrid. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La fiesta del Bautismo del Señor,
que celebramos este domingo y
que cierra el ciclo litúrgico de la

Navidad, la ha vivido siempre la Igle-
sia como la memoria actualizada de un
momento decisivo en la vida de Jesús. Si
de recién nacido se le revela a los pasto-
res de Belén como el Salvador, el Mesías,
el Señor; a los Magos de Oriente, como el
Rey esperado de Israel; y a Simeón y a
Ana, a la entrada del Templo en Jerusa-
lén cuando sus padres lo llevan para
presentarlo al Señor según la Ley, como
el Cristo, luz para todos los pueblos y gloria
de su pueblo Israel, en el día en que pide
y exige a Juan, el más grande de los pro-
fetas de Israel, que lo bautice a orillas
del río Jordán, se aparece a aquellos hi-
jos del pueblo de Israel que, penitentes,
buscaban el perdón de sus pecados, co-
mo el Hijo amado, el predilecto del Padre
que está en los cielos, en el que reside
la plenitud del Espíritu Santo.

Jesús, ya adulto, inicia el tiempo pú-
blico de su misión colocándose en la fi-
la de sus hermanos, los israelitas más
humildes que confiesan la necesidad del

perdón misericordioso para sí y para su
pueblo, como la única forma válida de
prepararse para recibir al Ungido de
Dios, al esperado ansiosamente por sus
patriarcas y profetas, desde los tiempos
del Padre Abrahán hasta ese día en que
Jesús, con su Bautismo, se les revela co-
mo el Hijo de Dios que viene al mundo
precisamente para cargar con los peca-
dos de los hombres, mostrarles a ellos
y al mundo que Dios, desbordante de
amor por el hombre pecador, quiere per-
donarle, atraerle hacia Sí, ¡quiere adop-
tarle como hijo! En el Bautismo del Se-
ñor se nos hace ver a los hijos de la Igle-
sia de todos los tiempos, cuando con-
templamos y meditamos ese Misterio
de la vida de Jesús, «la interna unidad
de su camino desde el primer instante
de su vida hasta su cruz y su resurrec-
ción», como nos enseña tan lúcidamen-
te nuestro Santo Padre Benedicto XVI
en su libro Jesús de Nazaret. 

La fiesta del Bautismo del Señor se
nos presenta, pues, cada año, al concluir
las celebraciones del misterio de la Na-
tividad del Señor, como un día excep-

La voz del cardenal arzobispo

Olvido de Dios, 
olvido del hombre

Dios no deja de manifestarse al sencillo y humilde de corazón. La fe en Dios, 
un Don al alcance de todo hombre que ama el Señor: así encabeza nuestro 

cardenal arzobispo su exhortación pastoral de esta semana. Dice:  

El Bautismo de Jesús, 
de Giotto. Capilla 
de los Scrovegni, 

Padua
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gar a estrenar. ¿Astorga, Valladolid, Vi-
llanubla, Barcelona? Podíamos opinar
todos, también don Santiago su secre-
tario particular y yo, que éramos, más
que testigos, miembros de la familia. Por
razones atendibles, de cercanía huma-
na y de amistad, se inclinó por Fuentes
de Nava, en Palencia.

Se estrecharon hilos, casi invisibles,
pero convergentes siempre, a partir de
ese momento. Y pronto pudieron ofre-
cerla, como obsequio a quienes lo mere-
cían, la generosidad de unos amigos ca-
talanes como el buen hacer de verda-
deros artesanos –más que constructo-
res– nacidos en esta tierra llana. Se
dieron la mano y pudo construirse
pronto la casa que conocéis en esta Villa.
No desdice de las demás ni se eleva por
encima de ellas, con pretensión o ale-
vosía. Encaja perfectamente en la calle
Mayor.

Y aquí hemos pasado, como sabéis
–y digo hemos, porque también nosotros
la hemos disfrutado en semanas de des-
canso, viniendo desde Barcelona, al
principio, y luego desde Toledo–, con
fríos heladores en Navidad y brisas sua-
ves, sin descontar alguna noche de cier-
zo en tardes de agosto. ¡Qué paseos tan
reconfortantes! ¡Cuántas tertulias y qué
distendidas! ¡Qué hermosas Eucaristí-
as en San Pedro y en Santa María! Con
un paréntesis cada año en la fiesta de la
Virgen del Sagrario, pero con un retorno
gozoso para el día de San Agustín, fe-
cha en que don Marcelo ha presidido y
predicado en tantas ocasiones.

La vida sigue su curso. Don Marce-
lo, Angelita y Carmina nos ven ya desde
arriba. Quisieron ser generosos, y hoy
es toda la diócesis de Palencia la que se
siente agraciada y agradecida. Testigos:
su obispo, el párroco de Fuentes de Na-
va y cuantos estamos aquí, con un solo
corazón y una sola alma. Haciendo me-
moria, evocación y recuerdo. Y dando
gracias a Dios porque es bueno. Porque es
eterna su misericordia…

+ Rafael Palmero Ramos

Me lo contó, hace unos meses, un
buen amigo. Viajaba él con don
Marcelo, en su coche, de Astor-

ga a Barcelona. Fue un viaje largo en
aquel momento, porque no se tenían los
medios que tenemos hoy y, por lo mis-
mo, los kilómetros se hacían más largos.
Al iniciar la subida, en la calle Ganduxer
de la Ciudad Condal, para llegar al cole-
gio de la Compañía de Santa Teresa,
donde moraría el nuevo arzobispo, don
Marcelo dijo, en tono de jaculatoria: Ec-
ce ascendimus Hierosolymam. Subimos a
Jerusalén… Las mismas palabras que
pronunció Jesús, cuando se acercaba el
momento de su Pasión. Las que los
apóstoles no querían oír, mejor, las pala-
bras del Maestro que ellos no escucha-
ban con agrado. 

Don Marcelo estuvo en Barcelona seis
años, siendo arzobispo coadjutor el pri-
mero de ellos, y luego como arzobispo
residencial. En ese tiempo no faltaron
consuelos y alegrías, gozos y satisfaccio-
nes compartidas, pero tampoco escasea-
ron las chinitas y los contratiempos. Só-
lo el Señor conoce la interioridad del co-

razón y del alma, y lo que cada cual ha
vivido en el santuario abierto a sólo Dios.
Sólo Él sabe premiar al modo divino, tan
diferente de la justicia humana.

Pues bien, en uno de aquellos memo-
rables días barceloneses, don Federico
Vallet, catalán de pro y amigo del alma
del arzobispo y luego cardenal de Barce-
lona, acudió con su esposa Nuri a visi-
tarlo, y plenamente convencido le dijo:
«Usted, don Marcelo, ¿tiene casa pro-
pia en algún lugar?» –«No», dijo él.
–«Pues, debe tenerla, sencilla si le pare-
ce, pero acogedora y digna». –«El día
que me jubile, terció don Marcelo, en-
contraré acogida en alguna casa sacerdo-
tal, o en alguna residencia de religiosas.
Aquí o fuera de aquí, es lo mismo».
–«No. No, respondió convencido don
Federico. Usted encontrará acogida, ya
lo creo, pero si se queda sola Angelita, su
hermana, ella sí que puede necesitar una
mansión». 

Pasaron unos días, y en la tertulia fa-
miliar de sobremesa, don Marcelo pre-
guntó a su hermana cuál era su prefe-
rencia, en cuanto a ubicación de un ho-

Un momento
de la celebración

eucarística, el pasado
día 11 de enero,

en Fuentes de Nava;
arriba momento en que

es descubierta una
placa conmemorativa

Homenaje al cardenal Marcelo González

Evocación y recuerdo
agradecido

El cardenal Marcelo González hubiera cumplido el domingo 90 años. Ocho obispos
le recordaron, el pasado día 11, en Fuentes de Nava (Palencia), el pueblo donde nació
su madre, y donde murió y pasó largas temporadas don Marcelo. No pudo asistir
el cardenal Cañizares, porque el temporal de nieve le impidió volar desde Roma.
Sí participaron el arzobispo de Valladolid, monseñor Braulio Rodríguez; los de León
y de Astorga (monseñores López Martín y Lorenzo Iglesias); los monseñores palentinos
Sánchez-Monge y Melgar (obispos de Mondoñedo-Ferrol y de Osma-Soria); el obispo
de Palencia, monseñor Munilla; y sus antecesores, monseñor Ricardo Blázquez, obispo
de Bilbao, y quien escribe estas líneas, monseñor Rafael Palmero, obispo de Orihuela-
Alicante, que fue su obispo auxiliar en la diócesis primada de Toledo
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La escuela católica, al igual que las otras escuelas, persigue fines culturales y la formación humana de los jóvenes. Pero su nota característica es crear un ámbito
de comunidad escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y de amor, ayudar a los adolescentes  a que, al mismo tiempo en que se desarrolla su

propia persona, crezcan según la nueva criatura en que por el Bautismo se han convertido, y, finalmente, ordenar toda la cultura humana al anuncio de la
salvación, de modo que el conocimiento que gradualmente van adquiriendo los alumnos sobre el mundo, la vida y el hombre sea iluminado por la fe.

Aunque la escuela católica puede revestir diferentes formas según las circunstancias locales, es conveniente que todas las escuelas que, de alguna
manera, dependen de la Iglesia se asemejen, en cuanto les sea posible, a esta imagen de la escuela católica. La Iglesia considera, además, muy queridas las
escuelas católicas frecuentadas también por alumnos no católicos. Por lo demás, en la fundación y ordenación de las escuelas católicas hay que tener en
cuenta las necesidades del progreso de nuestro tiempo. Por ello, al mismo tiempo que siguen fomentándose las escuelas de enseñanza básica y media, que
constituyen el fundamento de la educación, también hay que conceder gran importancia a aquéllas requeridas de modo especial por las circunstancias
actuales, como son las llamadas escuelas profesionales y técnicas, los institutos para la formación de adultos o los destinados a prestar los auxilios sociales
también a aquellos que, por algún defecto natural, necesitan un cuidado especial, y las escuelas en que se preparan maestros para la formación religiosa y
para otras formas de educación. El santo Sínodo exhorta vehementemente a los pastores de la Iglesia y a todos los fieles a que, sin escatimar sacrificios,
ayuden a las escuelas católicas a cumplir cada vez más perfectamente su tarea y, sobre todo, a atender las necesidades de aquellos que son pobres en bienes
temporales, carecen de la ayuda y el afecto de la familia o no participan del don de la fe.

Declaración Gravissimum educationis, 8-9

Esto ha dicho el Concilio

Aveces nos parece que Je-
sús está muy lejos de
nuestra vida. Que se mar-

chó hace tiempo de vacaciones.
Sin embargo, no es así. Él sale a
nuestro encuentro. De forma
constante nos acecha con su ter-
nura y su misericordia. Podemos
descubrirle cuando somos capa-
ces de mirar la vida con ojos lim-
pios, con los ojos de la fe.

Hace unos días me encontré
con un joven que me decía que es-
taba buscando no sabía qué, pe-
ro que en el fondo no era feliz.
Que le ocurría como a nuestra cri-
sis, que todo el mundo habla de
ella, pero qué pocas soluciones
aportamos. De pronto, me habló
de que estaba buscando y buscan-
do; sin embargo, todo le parecía
decepcionante. En un momento
de nuestra conversación, me es-
petó: «¿Tú conoces a Jesús?» Por-
que no es fácil conocer en profun-
didad a una persona. La verdad
es que me encontré con una pre-
gunta que jamás creí que nadie
pudiera hacerme. Ello supuso que
me estuviera dando vueltas en la
cabeza durante bastante tiempo.
Este pasaje de los apóstoles, pri-
meros seguidores de Jesús, me hi-
zo comprender: «Ven y lo verás».
Nunca hemos acabado de cono-
cer y seguir en realidad a Jesús.
Como mucho, sabemos que ha si-
do Él quien nos ha encontrado a
nosotros. Es su Amor el que nos
captura día a día. Es inmensa la
ternura de su Corazón. ¡Qué go-
zada el encuentro con Él!Aunque
sea verdad lo que dice Pablo, de
correr para alcanzarlo, con la con-
ciencia de que nos ha alcanzado

Él primero y nos ha seducido: Has
sido más fuerte que yo y me pudiste.

Nunca sabemos demasiado de
las personas que amamos. Posi-
blemente, siempre nos falta saber
lo más importante. El encuentro
con Cristo, como aquellos prime-
ros seguidores, me cambió la vi-
da. Creo que hoy no podría vivir
de otra manera y, sin embargo,
creo que cada vez conozco menos
todo el Amor que Él me tiene. Es
como si con Jesús la vida se vivie-
se a color. Y sin Él, todo es en
blanco y negro. Siempre me cues-
tiona una frase del Rey Balduino
de Bélgica: «El Señor me ha dado
la gracia de que, después de co-
nocerle, todas las cosas del mun-

do no añaden ni un gramo de fe-
licidad a mi corazón». Me siento
muy identificado con él, desde
que el Señor salió a mi encuentro. 

Vivo con la conciencia de que
el encuentro con la persona viva
de Jesús es lo más importante de
la vida. Nada se le puede compa-
rar. Es una auténtica bomba de re-
lojería. Y, sin embargo, aquel jo-
ven acertó. ¿Es tan poco lo que co-
nocemos de Jesús? Y tánto lo que
Él me conoce, y mucho más lo
que me ama. Y, siempre con Él, he
sido inmensamente feliz. Os lo
aseguro.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo estaba
Juan con dos de sus dis-

cípulos, y, fijándose en Jesús
que pasaba, dijo:

«Éste es el Cordero de
Dios».

Los dos discípulos oyeron
sus palabras y siguieron a Je-
sús. Jesús se volvió, y, al ver
que lo seguían, les preguntó:

«¿Qué buscáis?»
Ellos le contestaron:
«Rabí (que significa Maes-

tro), ¿dónde vives?»
Él les dijo:
«Venid y lo veréis».
Entonces fueron, vieron

dónde vivía y se quedaron
con Él aquel día; serían las
cuatro de la tarde.

Andrés, hermano de Si-
món Pedro, era uno de los
dos que oyeron a Juan y si-
guieron a Jesús; encontró pri-
mero a su hermano Simón y
le dijo: «Hemos encontrado
al Mesías (que significa Cris-
to)». Y lo llevó a Jesús.

Jesús se le quedó mirando
y le dijo:

«Tú eres Simón, el hijo de
Juan; tú te llamarás Cefas
(que significa Pedro)».

Juan 1, 35-42

II Domingo del Tiempo ordinario

El gozo del Encuentro
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Antifonario (folio 
y detalle) del siglo XII,
conservado en el Archivo
Histórico Provincial 
de Huesca

D
e san Gregorio I
Magno al tam-
bién Papa santo
Gregorio VII,
transcurrieron
más de 400 años.
Pero hay una cla-
ra continuidad

entre ambos pontificados, que reno-
varon decisivamente la vida de la Igle-
sia, purificándola, con la liturgia siem-
pre en el centro de la vida cristiana.
A comienzos del segundo milenio,
una de las principales preocupacio-
nes de Gregorio VII fue no sólo garan-
tizar la independencia de la Iglesia de
las injerencias del poder temporal, si-
no también limpiar la doctrina de he-
rejías. Desde esa perspectiva, cobran
gran protagonismo sus esfuerzos por
unificar la liturgia en la cristiandad
romana.

La unidad de Europa, quizá su pro-
pia supervivencia frente a las amena-
zas externas y las disputas internas,
debe mucho a estos dos Papas. El caso
de España es particular. Con Gregorio
Magno tienen lugar las conversiones
de Hermenegildo y Recaredo, y des-
pués, con su sucesor Gregorio VII, se
confirma y consolida la unión con Ro-
ma, y por tanto con Europa.

También debe mucho a estos Papas
el desarrollo del arte, y en particular
el de la música. Si a Gregorio I se le
asocia, con justicia, con el desarrollo
de la música en su honor llamada gre-
goriana, es con Gregorio VII cuando
ésta alcanza su plena madurez. Que-
dan sentadas las bases para el gran de-
sarrollo que conoció después la músi-
ca en Occidente. Bach, Mozart y Beet-
hoven ya son posibles gracias a estas
reformas, que multiplican las posibili-
dades creativas del genio musical de
formas desconocidas hasta entonces.

Es este aspecto el que hace intere-
sante el estudio Hispania vetus, que
aborda las principales cuestiones for-
males de la recepción de la reforma
gregoriana en la Península Ibérica. Es-
tá dirigida principalmente a musicó-
logos, filólogos, paleógrafos, codicó-

La reforma musical gregoriana llega a la Península Ibérica

Gregorio VII
y las raíces musicales

de Europa
La Fundación BBVA ha editado Hispania vetus: manuscritos litúrgico-musicales. De los orígenes visigóticos a la transición

francorromana (siglos IX-XII), un libro que recoge la recepción en la Península Ibérica de la reforma gregoriana.
Este acontecimiento consolidó la pertenencia de España a Europa, y sentó las bases, en el continente, 

para un desarrollo sin precedentes de la música
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logos e historiadores. Bajo la batuta de
la musicóloga Susana Zapke, se ofre-
ce un acercamiento interdisciplinar a
la sustitución del rito hispano (llamado
también visigótico o mozárabe) por el
romano. Quedará, eso sí, la excepción
toledana, ciudad reconquistada a los
musulmanes poco antes por Alfonso
VI, que perpetuó esa tradición hispáni-
ca en seis parroquias, mientras la ca-
tedral primada acogía sin reservas el
nuevo rito.

Todo ello, sin embargo, es presen-
tado en el libro en el contexto de una
supuesta lucha de poder entre un Pa-
pa-soberano terrenal, ansioso de ex-
pandir su influencia, y los diversos rei-
nos con sus particularidades y excep-
ciones culturales. Pero el lector sabrá
discernir y extraer de estas más de cua-
trocientas páginas lo que le interesa.

Ricardo Benjumea

Antifonario de misa
(folio y detalle) 

del siglo XII, 
conservado en la Real

Academia de la
Historia, en Madrid.

Arriba, de izquierda a
derecha: Antifonario

(León, siglo X) y centros
de producción 
de manuscritos

en la Península Ibérica
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Asís, 1 de noviembre de 1996. Kiko
Argüello se dirige a miles de jó-
venes de muy distintos orígenes

y movimientos eclesiales congregados
en Asís, y evoca su juventud: 

«No tenía interés por nada, ni siquie-
ra por pintar. Y tuve la fortuna, o si que-
réis la desgracia, de ganar un Premio
Nacional de Pintura muy importante en
España. Entonces salí en televisión, en
los periódicos. Me había abierto cami-
no profesionalmente, y esto ya fue la úl-
tima gota, porque veía que aquello no
daba ningún sentido a mi vida. Sabía
que mi fin seguramente sería el suici-
dio… Vivir cada día significaba todo un
sufrimiento. Cada día lo mismo: ¿para
qué levantarme?, ¿quién soy yo?, ¿para qué
ganar dinero?, ¿para qué casarme? Todo
ante mí carecía de sentido...»

Francisco José Gómez de Argüello
–nombre completo de Kiko– había lle-
gado a tal extremo: «No estaba Dios en
el centro de mi familia –afirmaba en
aquel encuentro con los jóvenes–, aun-
que mi madre iba a misa todos los días.
Pero el dios de mi casa era el dinero, y la

mayoría de las conversaciones era so-
bre el dinero. Lo mismo puedo decir de
mis tíos y de todo el ambiente en el que
me movía… La religión era un aspecto
más, una especie de barniz cultural que
no me convencía». 

El ambiente  universitario, donde se
atragantó de marxismo, al tiempo que
cursaba Bellas Artes, agravó su proble-
mática afectiva, psicológica, de identi-
dad, hasta acabar con el rechazo de la
fe. Decía el mismo Kiko en Asís: «Dios
permitió que yo hiciese una experien-
cia de ateísmo, o, si queréis, una kéno-
sis, un profundo descenso al infierno de
mi existencia, una existencia sin Dios». 

En aquel caos mental, una chispa de
lucidez le hizo caer en la cuenta  de que
se estaba autodestruyendo. Así lo con-
fesó: «Me di cuenta de que, para negar
que todo tenía un sentido, para negar
que Dios existe, se necesitaba tanta fe
como para creer que existía. Y yo ha-
bía dado el paso de aceptar que Dios
no existía. Pero era una acción raciona-
lista que chocaba con algo dentro de
mí». 

Kiko deseaba encontrar la Verdad. Y
Dios, sumamente paternal, se adelantó
abriéndole el camino: «Yo sabía que lo
que quería era hacerme cristiano. Para
eso, ¿ir a confesarme un día y ya está? Yo
sabía que hacerse cristiano tenía que ser
algo muy serio. Así es como, por fin, hi-
ce los Cursillos de Cristiandad, y me
ayudó. Comencé una verdadera bús-
queda del Señor».

Kiko, con ayuda de su director espi-
ritual, el dominico Tomás Perancho, es-
peraba la voz del Señor, en cuyas ma-
nos había puesto su vida. Y le llegó, a
través de Juan XXIII, quien en una de
sus alocuciones dijo unas palabras que
marcaron el camino a Kiko Argüello: A
Cristo se le puede encontrar por muchos ca-
minos. Pero hay uno seguro: los pobres de
este mundo. Y, dejándolo todo, menos su
Biblia y su guitarra, se marchó a vivir
entre los más pobres de los suburbios
de Madrid, sin más proyecto que encon-
trarse día a día con el Cristo vivo, que
ya lo era todo para él.

En las barracas de Palomeras

El mismo Kiko cuenta su experien-
cia con los pobres: «Lo dejé todo y a to-
dos. También mi prometedora carrera
de pintor. Me fui a vivir a las chabolas de
Palomeras Altas. Había una casucha lle-
na de perros, y me metí allí con la Bi-
blia, que leo todos los días, y la guita-
rra. Mis vecinos me preguntaban quién
era yo. Tenía barba, hablaba de forma
distinta a la de ellos, pero hacía la misma
vida: pedía limosna, trabajaba ocasio-
nalmente como obrero…»

Kiko quería vivir personalmente, y
sin más ambiciones, la espiritualidad de
Carlos de Foucauld: contemplación y
testimonio… Pero  Dios tenía otro pro-
yecto. E hizo que acudieran a su lado
algunas personas que él nunca hubiera
elegido: «Empezó a llevarme, en primer
lugar, a dos chicos, perseguidos por la
policía por vender droga, y después a
un indigente borracho. Al poco tiempo,
éramos un grupo de diecisiete personas
en mi chabola de tres metros cuadrados.
Lleno total… Me encontré con la sorpre-
sa de que tenía que darles una razón de
mi fe. Abría la Escritura y decía: ¡Señor,
ayúdame. Yo no sé predicar, no sé hablar!,
como el profeta Ezequiel. Uno había es-
tado siete veces en la cárcel, otra era una
vieja fea y prostituta. Había ladrones,
vagabundos que recogían cartones por
la calle y los vendían, gitanos. Tuve mu-
chos problemas y conflictos. Intentaron
matarme dos veces...»

¡Resucitó!

En aquel ambiente de las chabolas
nació la canción que ha dado la vuelta al
mundo en todos los idiomas y fue co-
mo un chorro de aire fresco en la nue-

40 años del Camino Neocatecumenal

En el corazón de la Iglesia
El pasado mes de junio, la Santa Sede aprobaba finalmente el Estatuto del Camino
Neocatecumenal. Más recientemente, el sábado pasado, para celebrar los 40 años
del Camino en Roma, el Papa Benedicto XVI se reunió, en la basílica de San Pedro,
con 25.000 miembros de las comunidades y con los iniciadores de esta realidad
eclesial, que tantos frutos de conversión ha dado a la Iglesia. El mismo Kiko Argüello
es un ejemplo de ateo converso, fascinado por la persona de Jesucristo y por la Iglesia.
Publicamos las páginas que a él dedica el libro Edith Stein y convertidos de los siglos XX
y XXI, de Jacinto Peraire y otros colaboradores, de próxima aparición
en la editorial Edibesa, que dirige el dominico José Antonio Martínez Puche

Monseñor Casimiro
Morcillo, arzobispo

de Madrid, con Carmen
Hernández y Kiko,

iniciadores del Camino
Neocatecumenal,
en sus comienzos

en el madrileño barrio
de Palomeras Altas
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importante en la Iglesia del posconcilio:
las incipientes comunidades neocatecu-
menales. Pero el primer documento pon-
tificio fue de Juan Pablo II: una Carta
oficial, dirigida a monseñor Paul J. Cor-
des, fechada el 30 de agosto de 1990, en
la que decía: «Reconozco el Camino Ne-
ocatecumenal, como un itinerario de for-
mación católica, válido para  la socie-
dad y para los tiempos de hoy».

● El Estatuto, ad experimentum: con-
vencido Juan Pablo II de la importancia
del Camino para la Iglesia del siglo XXI,
quiso darle carácter oficial, por lo que
pidió que se promulgaran unos estatu-
tos para un tiempo de experiencia: 29
de junio de 2002.

● El Estatuto definitivo: fue promul-
gado el día de Pentecostés, 11 de mayo,
de 2008. En pocas palabras presenta la
esencia de la espiritualidad del Camino
Neacatecumenal: partiendo del anuncio
del kerigma, se concretó en una síntesis
catequética fundamentada sobre el trípo-
de Palabra de Dios-Liturgia-Comunidad,
y cuya finalidad es conducir a las perso-
nas a la comunión fraterna y a una fe ma-
dura. Es un nuevo itinerario de iniciación
cristiana, nacido en la estela de la reno-
vación suscitada por el Concilio Vatica-
no II. Como su nombre indica, es un 
nuevo catecumenado para el redescubri-
miento de las riquezas inagotables del
Bautismo –recibido sin el previo catecu-
menado–,  en el seno de una parroquia.

Al aprobarse oficialmente, el Cami-
no Neocatecumenal está presente en 167
países de los cinco continentes, con cer-
ca de 20.000 comunidades en 5.700 pa-
rroquias de 1.200 diócesis. Cuenta con
72 seminarios diocesanos misioneros Re-
demptoris Mater, de los que ya han salido
habiendo recibido la ordenación 1.260
sacerdotes, y que cuentan con más de
2.000 seminaristas. Son miles los itine-
rantes y las familias en misión que lo
han dejado todo para ir a países o regio-
nes donde no está presente la Iglesia, o
está especialmente necesitada de nue-
va vitalidad. 

¡Y todo empezó en Palomeras Altas,
en 1964, tras la conversión de un joven
que llegó al ateismo y estuvo a punto
de suicidarse: Kiko Argüello!

va liturgia, que comenzaba a ser en len-
gua española: el Resucitó. Todo un anun-
cio de la línea que marcaría para siempre
el Camino Neocatecumenal, con la pre-
dicación, a tiempo y a destiempo, del
kerigma, el anuncio salvador de la muer-
te y resurrección de Cristo. En la forma-
ción y desarrollo de un cuerpo de doctri-
na católica según las orientaciones del
Concilio Vaticano II, que acababa de
clausurarse, Kiko contó con la inestima-
ble ayuda de la navarra Carmen Her-
nández, que continúa aportando lo me-
jor de su vida y sabiduría para el creci-
miento espiritual de las comunidades
neocatecumenales.

En torno a la proclamación de la Pa-
labra de Dios y a los cantos, se fue crean-
do una comunidad cristiana, a base de la
escoria de la sociedad: marginados,
quinquis, gitanos... ¡La Palabra estaba
viva entre ellos! Cuando el primer ar-
zobispo de Madrid, monseñor Casimiro
Morcillo, conoció la realidad cristiana
nacida en las barracas de Palomeras Al-
tas en 1964, pidió a Kiko que llevara esa
vida nueva a las parroquias del centro
de Madrid, donde tímidamente comen-

zaron a formarse comunidades. El mis-
mo monseñor Morcillo, en 1968, le dio
una carta de recomendación para el  Vi-
cario de Roma, cardenal Dell'Acqua. Y
en 1969, hace cuarenta años, nacía en
Roma la primera comunidad neocate-
cumenal italiana. El Camino Neocate-
cumenal se situaba así en la rampa de
lanzamiento para todo el mundo. 

Hacia el mundo entero

La presencia del Camino Neocatecu-
menal en las parroquias de Roma, en
continua expansión, dio lugar a que fue-
ra conocido por muchos clérigos y obis-
pos de todo el mundo. Y, sobre todo, por
el Papa: Pablo VI y, luego, Juan Pablo II
y Benedicto XVI. Esa presencia ha im-
pulsado la internacionalización y la ofi-
cialidad eclesial del Camino Neocate-
cumenal. En esta línea, ha habido tres
momentos de especial significación pa-
ra el Camino:

● La Carta de Juan Pablo II: ya ha-
bía hablado Pablo VI a favor de lo que,
por  su intuición evangélica y eclesial,
suponía estaba llamado a ser algo muy

Benedicto XVI saluda 
a los miembros 

del Camino 
Neocatecumenal,
en el encuentro

del pasado sábado
en la basílica
de San Pedro

Benedicto XVI agradece la historia del Camino Neocatecumenal:

¿Cómo no bendecir al Señor?

En el cuadragésimo aniversario de los inicios del Camino Neocatecumenal en Roma, Benedicto XVI se
reunió, el pasado sábado, con los miembros del Camino Neocatecumenal de la diócesis de Roma, en la

Basílica Vaticana. Allí agradeció «los prodigios realizados por el Señor en los cuatro decenios pasados», así
como «el compromiso con el que queréis continuar vuestro camino iniciado, un camino de fiel seguimiento
de Cristo y de valiente testimonio de su Evangelio». El Papa se refirió al Camino Neocatecumenal como
«una de las numerosas sendas suscitadas por el Espíritu Santo con el Concilio Vaticano II para la nueva
evangelización», y exclamó: «¿Cómo no bendecir al Señor por los frutos espirituales que, a través del
método de evangelización que aplicáis, se han podido recoger en estos años? El Papa, obispo de Roma, os
da las gracias por el generoso servicio que ofrecéis a la evangelización y por vuestra entrega para llevar el
anuncio cristiano en todos los ambientes».

En el encuentro, en el que participaron cerca de 25.000 personas, también se presentaron al Santo Padre
las 14 comunidades de Roma que han terminado la etapa neocatecumenal y que han partido como
comunidades en misión a las zonas más difíciles y secularizadas de la periferia de Roma. Sus 14
responsables recibieron de manos del Papa la cruz de la misión, en una iniciativa apostólica en la que se
dirigirán a los barrios más difíciles de Roma para predicar casa por casa, anunciando el kerigma en las
calles e invitarán a la gente a conocer a Jesucristo y acercarse a la Iglesia. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Al comienzo de 2009, mi pensa-
miento se dirige con afecto a los
que han sufrido las graves catás-

trofes naturales, en particular en Viet-
nam, Birmania, China y Filipinas, en
América central y el Caribe, en Colom-
bia y en Brasil, o bien a causa de san-
grantes conflictos o atentados terroris-
tas que han sembrado la muerte y la des-
trucción en países como Afganistán, In-
dia, Pakistán y Argelia. No obstante los
muchos esfuerzos realizados, la tan de-
seada paz todavía está lejana. No hay
que desanimarse ni atenuar el compro-
miso a favor de una auténtica cultura
de paz, sino redoblar los esfuerzos a fa-
vor de la seguridad y el desarrollo. Ob-
servando con preocupación los sínto-
mas de crisis que se perciben en el cam-
po del desarme y de la no proliferación
nuclear, la Santa Sede no cesa de recor-
dar que no se puede construir la paz
cuando los gastos militares sustraen
enormes recursos humanos y materia-
les a proyectos de desarrollo.

Quisiera dirigir mi atención hacia los
pobres, los muy numerosos pobres de
nuestro planeta. Para construir la paz,
conviene dar nuevamente esperanza a
los pobres. ¿Cómo no pensar en tantas
personas y familias afectadas por las di-
ficultades que la actual crisis financiera
y económica ha provocado a escala

mundial? ¿Cómo no evocar la crisis ali-
menticia y el calentamiento climático,
que dificultan todavía más el acceso a
los alimentos y al agua a los habitantes
de las regiones más pobres del planeta? 

Invertir en los jóvenes

Es urgente adoptar una estrategia efi-
caz para combatir el hambre y favore-
cer el desarrollo agrícola local, más aún
cuando el porcentaje de pobres aumen-
ta incluso en los países ricos. Me alegro
que, desde la reciente Conferencia de
Doha sobre la financiación para el de-
sarrollo, hayan sido establecidos crite-
rios útiles para orientar la dirección del
sistema económico y ayudar a los más
débiles. Para resanar la economía, es ne-
cesario crear una nueva confianza. Es-
te objetivo sólo se podrá alcanzar a tra-
vés de una ética fundada en la dignidad
innata de la persona humana. Esto es
exigente, pero no es una utopía. Hoy
más que nunca, nuestro porvenir está
en juego, al igual que el destino de nues-
tro planeta y sus habitantes, en primer
lugar de las generaciones jóvenes que
heredan un sistema económico y un te-
jido social duramente cuestionado.

Si queremos combatir la pobreza, de-
bemos invertir en la juventud, educán-
dola en un ideal de auténtica fraterni-

dad. En mis viajes apostólicos del año
pasado, tuve la ocasión de encontrar a
muchos jóvenes. En esta fase delicada
de la historia de la Humanidad, marca-
da por incertidumbres e interrogantes,
muchos esperan que la Iglesia ejerza con
decisión y claridad su misión evangeli-
zadora y su obra de promoción humana.
Mi discurso en la Sede de la ONU se si-
túa en este contexto: sesenta años des-
pués de la adopción de la Declaración
universal de los derechos humanos, quise
poner de relieve que este documento se
basa en la dignidad de la persona hu-
mana, y ésta, en la naturaleza común a
todos que trasciende las diversas cultu-
ras. En mi peregrinación a Lourdes qui-
se subrayar que el mensaje de conver-
sión y amor que se irradia desde la gru-
ta de Massabielle sigue teniendo gran
actualidad, como invitación constante
a construir nuestra existencia y las rela-
ciones entre los pueblos sobre unas ba-
ses de respeto y fraternidad auténticas,
conscientes de que esta fraternidad pre-
supone un Padre común a todos, el Dios
Creador. Una sociedad sanamente lai-
ca no ignora la dimensión espiritual y
sus valores, porque la religión no es un
obstáculo, sino, al contrario, un funda-
mento sólido para la construcción de
una sociedad más justa y libre.

Respeto a la libertad religiosa,
también en Occidente

Las discriminaciones y los graves ata-
ques de los que han sido víctimas, el año
pasado, millares de cristianos, muestran
cómo la que socava la paz no es sólo la
pobreza material, sino también la po-
breza moral. De hecho, es en la pobreza
moral donde dichas atrocidades hun-
den sus raíces. Al reafirmar la valiosa
contribución que las religiones pueden
dar a la lucha contra la pobreza y a la
construcción de la paz, quisiera repetir
que el cristianismo es una religión de li-
bertad y de paz, y está al servicio del
auténtico bien de la Humanidad. Re-
nuevo el testimonio de mi afecto pater-
nal a nuestros hermanos y hermanas
víctimas de la violencia, especialmente
en Iraq y en la India; pido incesantemen-
te a las autoridades que se dediquen con
energía a poner fin a la intolerancia y a
las vejaciones contra los cristianos, que
intervengan para reparar los daños cau-
sados, que alienten el justo respeto hacia
todas las religiones, proscribiendo to-
das las formas de odio y de desprecio.
Deseo que en el mundo occidental no
se cultiven prejuicios u hostilidades con-
tra los cristianos, simplemente porque,
en ciertas cuestiones, su voz perturba.
Que los discípulos de Cristo, ante tales
pruebas, no pierdan el ánimo: el testi-
monio del Evangelio es siempre un sig-
no de contradicción con respecto al espí-
ritu del mundo. Si las tribulaciones son

Discurso del Papa Benedicto XVI al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede

Está en juego nuestro porvenir
A comienzos de año, como es habitual, el Papa repasa los asuntos internacionales que
más le preocupan, en su discurso a los embajadores. Benedicto XVI ha insistido en la
situación en Tierra Santa, y ha pedido respeto a la libertad religiosa. En muchos países,
los cristianos son perseguidos. Y en Occidente, «en ciertas cuestiones, su voz perturba»

Un momento 
de la audiencia 

de Benedicto XVI 
a los miembros 

del cuerpo diplomático
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duras, la constante presencia de Cristo es
un consuelo eficaz. Su Evangelio es un
mensaje de salvación para todos y, por
esto, no puede ser confinado en la esfe-
ra privada, sino que debe ser proclama-
do desde las azoteas, hasta los confines
de la tierra.

Paz en Tierra Santa

El nacimiento de Cristo nos lleva a
evocar la situación de Tierra Santa, don-
de, en estos días, asistimos a un recru-
decimiento de la violencia que ha pro-
vocado daños y sufrimientos inmensos
entre las poblaciones civiles. Esta situa-
ción complica aún más la búsqueda de
una salida vivamente anhelada por mu-
chos de ellos y por el mundo entero al
conflicto entre israelíes y palestinos. La
opción militar no es una solución y la
violencia, venga de donde venga, y bajo
cualquier forma que adopte, ha de ser
firmemente condenada. Deseo que, con
el compromiso determinante de la co-
munidad internacional, la tregua en la
franja de Gaza vuelva a estar vigente,
ya que es indispensable para volver
aceptables las condiciones de vida de la
población, y que sean relanzadas las ne-
gociaciones de paz renunciando al odio,
a la provocación y al uso de las armas. Es
muy importante que, con ocasión de las
cruciales citas electorales, surjan diri-
gentes capaces de hacer progresar con
determinación este proceso, para guiar a
sus pueblos hacia la ardua pero indis-
pensable reconciliación. A ella no se po-
drá llegar sin adoptar un acercamiento
global a los problemas de estos países,
en el respeto de los legítimos intereses
de las poblaciones involucradas.  

Preocupación por Asia y África

Constato con preocupación que, en
ciertos países de Asia, perdura la violen-
cia, y en otros la situación política per-
manece tensa, pero existen progresos
que permiten mirar al futuro con una
confianza mayor. Las comunidades cris-
tianas que viven en Asia, a menudo, son
pequeñas, pero desean ofrecer una con-
tribución convencida y eficaz al bien co-
mún, a la estabilidad y al progreso de
sus países, dando testimonio de la pri-
macía de Dios, que establece una sana
jerarquía de valores y otorga una libertad
más fuerte que las injusticias. La Iglesia,
como se ha dicho muchas veces, no pide
privilegios, sino la aplicación del prin-
cipio de libertad religiosa en toda su ex-
tensión. Es importante que, en Asia cen-
tral, las legislaciones garanticen el ple-
no ejercicio de este derecho fundamental.

La infancia ha de ser objeto de una
atención del todo particular: veinte años
después de la adopción de la Convención
sobre los derechos de los niños, éstos siguen
siendo muy vulnerables. Muchos viven
el drama de los refugiados y desplaza-
dos en Somalia, Darfur y en la Repúbli-
ca democrática del Congo. Se trata de
flujos migratorios que afectan a millo-
nes de personas, que tienen necesidad
de ayuda humanitaria y que están priva-
das de sus derechos elementales y heri-
das en su dignidad. 

Los seres humanos más pobres son
los niños no nacidos. No puedo dejar
de mencionar a otros pobres, como los
enfermos y las personas ancianas aban-
donadas, las familias divididas y sin
puntos de referencia. La pobreza se com-
bate si la Humanidad se vuelve más fra-
terna, compartiendo valores e ideas fun-
dados en la dignidad de la persona, en la
libertad vinculada a la responsabilidad,
en el reconocimiento efectivo del pues-

to de Dios en la vida del hombre. En es-
ta perspectiva, dirijamos nuestra mirada
a Jesús, el Niño humilde recostado en
el pesebre. Porque Él es el Hijo de Dios,
nos indica que la solidaridad fraterna
entre los hombres es la vía maestra para
combatir la pobreza y construir la paz.
Que la luz de su amor ilumine a los go-
bernantes de la Humanidad. 

Benedicto XVI

La pobreza moral, contra la paz

En su discurso de 2009 al Cuerpo Diplomático, Benedicto XVI vuelve a insistir en los terribles efectos de la
pobreza moral, que en una sociedad occidental y posmoderna suena a difusa retórica moralizante, pues es

tá mal visto criticar conductas de vida personal siempre que no estén tipificadas por el ordenamiento. Nues
tra sociedad cree más en la pobreza material que en la moral, cree que todos los males se resolverán con me
dios financieros y, a menudo, insiste en que los mensajes éticos y religiosos son sólo una coartada para eludir
los problemas de la pobreza. El ambiente de relativismo moral se niega a hablar de pobreza moral porque, en
definitiva, su moral es la del éxito material. La mentalidad del triunfador a cualquier precio no tiene respues
tas coherentes al por qué proliferan situaciones de violencia, de por qué existe la corrupción, con independen
cia de los regímenes políticos, o de por qué ha aumentado el número de pobres en los países ricos. Pero po
co efectivos se mostrarán el legislador y el economista si se trata de situaciones de pobreza moral.

«La que socava la paz no es sólo la pobreza material, sino también la pobreza moral», ha recordado Bene
dicto XVI a los diplomáticos con un significativo ejemplo: la pobreza moral está en las raíces de las discrimi
naciones y graves ataques de los que han sido víctimas millares de cristianos. «De hecho, es en la pobreza mo
ral donde dichas atrocidades hunden sus raíces». A lo largo del planeta, y en particular en Iraq y la India, se
han multiplicado actitudes anticristianas con episodios extremos de violencia o de vejaciones, y el Sumo
Pontífice también ha querido expresar su deseo de «que en el mundo occidental no se cultiven prejuicios u hos
tilidades contra los cristianos, simplemente porque, en ciertas cuestiones, su voz perturba». Cabría añadir
que, seguramente, los impulsores de estas actitudes hostiles rechazarían verse clasificados en la categoría de
la pobreza moral. El perseguidor siempre creerá que está prestando un servicio a Dios, entendido éste como
la nación, la religión, el progreso, el bienestar social... ¿Pero no es pobreza moral justificar rencores o violen
cias en nombre de altos ideales?

Hay otra referencia del Papa a la pobreza moral, que guarda relación con su próxima visita a Camerún y An
gola. Benedicto XVI llama a los africanos a construir «la paz a través de la lucha contra la pobreza moral y ma
terial». Una terrible secuela de ambas pobrezas es la situación de los niños en los endémicos conflictos afri
canos: «Muchos niños viven el drama de los refugiados y los desplazados en Somalia, Darfur y la República
Democrática del Congo». Estas concisas palabras encierran el drama de una infancia, no sólo amenazada por
la miseria material que nos ofrecen las imágenes mediáticas, sino también por la pobreza moral, a la que se
verán abocados por su experiencia, pero de la que también son responsables los adultos que la originan en su
ansia desbordada de poder político o económico.

Antonio R. Rubio Plo
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Nombres
Ante la gravedad de la crisis económica, es «indispen

sable una sinergia entre todas las instituciones pa
ra dar respuestas concretas a las necesidades cre
cientes de las personas», ha dicho Benedicto XVI,
al recibir al Presidente de la región del Lacio, al al
calde de Roma y al Presidente de la provincia ro
mana. El Papa dijo también que la crisis econó
mica «está ligada a una crisis estructural, cultural
y de valores», y que son necesarios «administrado
res capaces cuya preocupación fundamental es el
bien común». Por otra parte, el Santo Padre ha en
viado un telegrama de pésame por la muerte del
cardenal Pio Laghi, de 86 años de edad, Prefecto
emérito de la Congregación para la Educación Ca
tólica, donde destaca su «generoso servicio».

El emir de Bahrein ha donado terreno para la cons
trucción de una iglesia, la segunda que se erigirá en
el país, con 80.000 católicos. El Santo Padre le re
cibió el pasado mes de julio en el Vaticano.

Monseñor Fernando Sebastián ha dirigido una carta a
los miembros de Lumen Dei, asociación de la que
es Comisario Pontificio, advirtiéndoles frente a los
intentos de empujarles a actuar contra la voluntad
del Papa. «La decisión que tenéis que tomar es tan
importante como fue la inicial de consagrar vues
tra vida a Dios según el espíritu y las Constitucio
nes de Lumen Dei», afirma, y anuncia la convo
catoria de una asamblea consultiva para, entre otras
cosas, «impulsar las obras apostólicas de Lumen
Dei con la colaboración y el entusiasmo de todos».

El Papa ha nombrado nuncio en Honduras y arzobis
po titular de Falerone a monseñor Luigi Bianco,
consejero de la Nunciatura en España; y al arzobis
po español monseñor Andrés Carrascosa, nuevo
nuncio en Panamá. Y al sacerdote español José Ja-
vier Travieso, obispo auxiliar de Trujillo (Perú).

Monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid
y Secretario General del episcopado español, ha re
cordado a los políticos católicos que promover el
aborto implica la excomunión. En declaraciones a
Europa Press, ha dicho también que las mujeres
que abortan no son las únicas culpables, lo son
también «quienes no las apoyan, quienes las pre
sionan o las maltratan». Y añadió: «Si tenemos de
recho a quitar la vida a nuestros hijos es que hemos
perdido el sentido de lo que significa el Derecho».

Ha muerto el sacerdote Richard John Neuhaus, referen
cia del movimiento pro vida en Estados Unidos,
que asesoró en cuestiones de bioética a George
W. Bush. Éste es, por otra parte, un momento difí
cil para las organizaciones pro vida norteameri
canas, que esperan que el Presidente electo Ba-
rack Obama, que tomará posesión el próximo día
20, rectifique sus posiciones contrarias al derecho
a la vida. Una forma de llamarle la atención, por
parte de la Conferencia de Obispos Católicos, ha
sido una encuesta nacional, que revela que sólo un
9% de los estadounidenses es partidario de levan
tar toda restricción al aborto, como pretende el
equipo del próximo Presidente estadounidense.

El padre jesuita Santiago Arzubialde dirige los días
del 25 al 30 de enero unos Ejercicios espirituales
a sacerdotes, que organiza la Vicaría para el Clero
de Madrid, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la
Urbanización Monte Alina, calle Poniente, 20. In
formación: Tel. 91 715 77 62.

Dentro del programa de Extensión Universitaria de la Fa
cultad de Teología San Dámaso, de Madrid, don
Alfonso Fernández Benito, del Instituto Teológico
San Ildefonso de Toledo, pronunciará el miércoles
21 de enero, a las 19.15 h., en la Facultad madrile
ña (calle Jerte, 10), una conferencia sobre la Ins
trucción sobre bioética Dignitas personae.

Monseñor Osoro saluda a los valencianos

El arzobispo electo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, ha escrito
una carta a sus futuros diocesanos, al anunciarse que sucederá al

cardenal Agustín García Gasco. En ella, saluda a todos los miembros de
la Iglesia con especial cariño para los inmigrantes y seminaristas , y
manifiesta: «Mi vida es para vosotros. Recibidla con las pobrezas que
tiene, pero con la seguridad de que voy a gastarla por anunciar a
Jesucristo. Quiero ser de todos y para todos». La misiva se leyó durante
un acto del cardenal García Gasco con la Curia diocesana, durante el
cual don Agustín mostró su gratitud a los fieles valencianos y a los Papas
Juan Pablo II y Benedicto XVI, «por su continuo amor y apoyo a la
archidiócesis». Monseñor Osoro, que ya está aprendiendo valenciano,
incorporará a su escudo episcopal el Santo Cáliz de Valencia. 

Nueva campaña de Cáritas

Con el lema El nuevo mapa de la pobreza, Cáritas Española ha lanzado una
campaña para pedir la solidaridad de todos frente a la crisis económica, y

advierte del crecimiento de solicitudes de ayuda que recibe (en 2008 estima ,
un 50% más que en 2007). Las ayudas que está prestando con esta campaña se
centran en vivienda (impagos, embargos, desahucios...); alimentación y ropa;
empleo y formación; medicamentos; asuntos legales y de extranjería... Más
información: www.caritas.es

Congreso Mundial salesiano, en Roma

Del 2 al 6 de enero de 2009, se celebró en Roma el Congreso Mundial salesiano, sobre
Sistema preventivo y derechos humanos. Participaron representantes de más de 100 países,

que se acercaron a la figura de don Bosco y a su manera de mirar la realidad: la mirada de quien
peleó hasta la temeridad para conseguir un contrato de trabajo para sus muchachos cuando, a
mediados del siglo XIX, a nadie le importaba la dignidad de las condiciones laborales de quienes
sólo eran considerados mano de obra barata. 

Jubileo de la Virgen de la Cabeza

El Papa ha concedido al santuario de la Virgen de la Cabeza de
Andújar, regentado por los religiosos Trinitarios, a petición del obispo

de Jaén, la celebración de un Año Jubilar por el centenario de la
coronación canónica de la Virgen de la Cabeza y de su proclamación
como Patrona de Andújar. La apertura oficial del Año Jubilar, que se
clausurará en abril de 2010, tendrá lugar el próximo 12 de abril,
domingo de Pascua, con la bajada de la Virgen a Andújar.

Reliquias de los padres de santa Teresita

Las reliquias de los padres de santa Teresa del Niño Jesús llegarán el sábado al santuario de
Santa Teresita, de los carmelitas descalzos de Lérida, el único en España dedicado a la Patrona

de las misiones, donde tendrá lugar por la tarde un acto de acogida, presidido por el obispo,
monseñor Piris. El día 21, las reliquias visitarán una residencia de ancianos en Lérida, y por la
tarde, estarán en un acto de movimientos de Vida Ascendente. Luis Martín y Celia Gerín fueron
beatificados el pasado 19 de octubre en la basílica de Lisieux. Sus reliquias acaban de estar
expuestas en el Vaticano.

Indemnización eugenésica

Una clínica andaluza ha tenido que indemnizar a una familia con 140.000 euros por no haber
diagnosticado, antes del parto, la malfornación en los dos brazos con la que nació su hijo.

Según la asociación El Defensor del Paciente, que representa a los padres, esto supuso «la
usurpación del derecho de los padres a decidir si seguían adelante o no con el embarazo», como
permite la ley vigente en España. En este sentido, el Presidente del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad, don Luis Cayo, ha pedido reformar la ley del
aborto, porque es inadmisible partir del «menor valor de una persona con discapacidad». 

Fomento del voluntariado

Ayer se presentó en Madrid la Red de Entidades de Acción Voluntaria, con el objetivo de
promover el voluntariado en España y una cultura de solidaridad, por medio de una labor de

concienciación social y de colaboraciones con empresas y colegios profesionales. Intervinieron
en el acto el coordinador de Voluntariado de la Fundación La Caixa, don Carlos Vidal Cuadras, y
el Presidente de la Red de Entidades de Acción Voluntaria, don Rafael Izquierdo.
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Libros

Nada de particular tiene que Homolegens
haya situado como best sellers varios de

sus títulos, ya que, tanto por
su contenido como por sus
autores, destacan como
especialmente interesantes y
oportunos. Uno de estos
libros es Idea de la
Hispanidad, de Manuel
García Morente (1886 1942),
uno de los filósofos más
representativos de la primera

mitad del siglo XX español, converso que
culminó su trayectoria en el sacerdocio.
Estas 300 páginas constituyen una original
reflexión metafísica sobre la Hispanidad,
entendida como un estilo surgido de la
religión católica, raíz identitaria de España y
de las naciones evangelizadas por los
españoles. Una de las características
esenciales de la Hispanidad, según García
Morente, es el sentido trascendente de la
vida. El texto es breve y va precedido de un
enjundioso estudio, en el que Eudaldo
Forment y José María Montíu trazan un
amplio perfil biográfico, y enmarcan la
sigular figura de García Morente en las
coordenadas intelectuales de su tiempo, y
bucean en su conversión al catolicismo.
Llama la atención cómo las características
definitorias del caballero cristiano español
de García Morente son las contrarias de las
que hoy configuran el llamado pensamiento
único. «El resentimiento escribe  es defecto
natural de almas reptantes o trepadoras».

La trayectoria política de Jorge Fernández
Díaz es larga, desde que fue Secretario de

Estado de Relaciones con las
Cortes (2000 2004), hasta
hoy, en una de las
Vicepresidencias del
Congreso de los Diputados.
Las universidades, la
investigación, las
Administraciones
territoriales... han sido
ámbitos de su actuación

política, en la que su condición de católico
le ha exigido un coherente sentido de la
responsabilidad. Ha publicado
recientemente, en Xerión Comunicación y
Publicaciones S.L., Debates sobre Una idea
de España. Ya el hecho de que haya querido
subrayar con mayúscula la palabra Una
refleja claramente cuál es la preocupación
de fondo, y la convicción del autor de estas
casi 300 páginas, que recogen sus
intervenciones parlamentarias en la VIII
Legislatura (2004 2008). Memoria histórica,
Símbolos nacionales, Estado, Nación,
Libertad y Derechos constitucionales,
Familia, Estatuto de Cataluña, Terrorismo y
Cuba: Transición a la democracia, son los
principales epígrafes de sus intervenciones
parlamentarias, aparte de las
específicamente dedicadas a los problemas
de Barcelona, a la que representa. Sus
palabras suponen un punto de serenidad y
de sentido común en la que fue la
Legislatura más crispada de la democracia.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWW WWW WWW
Ya están disponibles las páginas web de los programas religiosos de TVE Últimas preguntas y

Frontera. En ellas se puede acceder y descargar el programa emitido en la semana en curso,
a un archivo con los programas anteriores y a avances de las próximas emisiones, además de links
relacionados con los temas tratados. 

http://www.rtve.es/programas/ultimaspreguntas
http://www.rtve.es/programas/frontera

La dirección de la semana

Oración por la unidad de los cristianos

El próximo domingo, 18 de enero, comienza la Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos, que el Papa Benedicto XVI clausurará el día

25, fiesta de la Conversión de San Pablo, en la romana basílica de San
Pablo Extramuros. Los materiales para este año han sido preparados por un
equipo ecuménico de Corea, que han escogido como lema la profecía de
Ezequiel: Estarán unidas en tu mano, una llamada a la esperanza tanto
ante la división de este país asiático, como de los cristianos. Con este
motivo, los obispos españoles de la Comisión episcopal de Relaciones
interconfesionales han hecho público un Mensaje en el que subrayan los
progresos realizados, y piden que «no se banalice la situación objetiva de
la división entre los cristianos, y no cejemos en el empeño por la
reconstrucción de la unidad visible de la Iglesia». También recuerdan que
«el proselitismo y la pretensión de eliminar las diferencias, como si se

tratara de cosas sin importancia, son actitudes contrarias al verdadero ecumenismo».

Obispos americanos y europeos, en Tierra Santa

Hoy concluye la tradicional visita a Tierra Santa de los obispos de la Comisión de coordinación de
las Conferencias Episcopales de Europa y Estados Unidos, que comenzó el pasado sábado. Esta

peregrinación tiene como objetivo apoyar a la minoría cristiana de los Santos Lugares, aunque este año
se produce en el contexto de la guerra en Gaza. El programa de actos de los obispos ha incluido
encuentros con el Nuncio, el arzobispo Antonio Franco; con el Patriarca Latino de Jerusalén, Fouad
Twal; con los líderes de las distintas confesiones cristianas; y con el Presidente israelí Simon Peres y el
palestino Abu Mazen. También se han reunido con las comunidades locales, y participaron en una
marcha por la paz con 800 niños de Belén. En un comunicado previo, los obispos hicieron un
llamamiento «al cese inmediato de toda violencia. Es urgente un liderazgo sabio y valiente que pueda
lograr la paz. No se puede permanecer callados ante la injusticia, sino proclamar la reconciliación».
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

ola, chavales. Soy Lourdes, una antigua
misionera en Corea del Sur. Quiero
hablaros de la Jornada de la Infancia
Misionera de este año, que se celebra el
próximo 25 de enero. Seguro que estos
días estáis oyendo hablar de ella en el
colegio o en la catequesis. Este año, se
titula Con los niños de Asia… buscamos a
Jesús. 

Sabemos que nadie entiende mejor a un
niño que otro niño, y que sois capaces de
abrir de par en par los ojos y el corazón
para conocer lo que les pasa a los otros
niños del mundo. Los mayores andan muy
ocupados… Por eso hemos pensado que
sería bueno que nosotros emprendiéramos
un viaje de cinco años, en el que iremos
conociendo mejor lo que viven los niños
de los cinco continentes. 

¿Por qué Asia?

¡Ah! Y hemos empezado por Asia por
varias razones. Las dos más importantes
son: una, porque Jesús nació en Belén, un
pueblo perdido de Palestina, precisamente
en las puertas de Asia. La otra, que un
obispo francés, monseñor Forbin Janson,
tuvo la idea de fundar la Infancia
Misionera cuando conoció la tremenda
situación de los niños de China. Era el
año 1843, y muchos niños, y sobre todo
niñas, morían en China por falta de

alimentos, de medicinas, de cuidados…
Los niños de Francia empezaron a recoger
pequeñas limosnas, a rezar por aquellos
niños, y eso fue creciendo y creciendo,
hasta que pudieron abrir orfanatos,
escuelas, hospitales..., y la obra se fue
haciendo cada vez más grande y se
extendió por todos los continentes. Hoy
nos toca a nosotros seguir.

Un continente que espera a Jesús

Si cierro los ojos y miro dentro de mí...,
veo que Asia es una tierra abonada para la
misión. En primer lugar, es el continente
donde viven las dos terceras partes de la
Humanidad, y sólo una pequeña minoría
conoce a Jesús. Es, pues, muy urgente
anunciar la Buena Noticia de Jesús a tantos
millones de personas que todavía no le
conocen. Asia es, además, la cuna de
muchas de las grandes religiones del
mundo: cristianismo, judaísmo, Islam,
budismo, hinduísmo… 

Este año, en la Jornada de la Infancia
Misionera, todos como dice el lema
queremos buscar a Jesús con los niños de
Asia. La gente de ese inmenso continente
tiene una gran capacidad de hacer
silencio, de entrar dentro de ellos mismos
y buscar en su interior, en Dios, la luz que
da sentido a lo que viven, que les da
serenidad y fuerza para no desanimarse,
para seguir luchando. Lo que llama la
atención es su mirada, una mirada que nos
puede parecer a veces triste es normal ,
pero capaz de gozar con cualquier

pequeña cosa que a nosotros

nos aburre, y un corazón abierto a la
acogida del gran regalo de la fe en Jesús,
dispuestos siempre a compartir con otros
lo que ellos han descubierto. Con ellos,
queremos ser misioneros. 

Hermana Lourdes 

HH

Un viaje
con el corazón a Asia
El próximo 25 de enero, domingo, se celebra la Jornada de la Infancia Misionera, 
que este año está dedicada a China. Una de las personas que está trabajando allí 
es la Hermana Lourdes Gabilondo, franciscana misionera de María. Ella ha escrito 
esta carta a todos los amigos de Pequealfa, en la que os lo explica todo

Los niños 
de Asia

La situación de los niños en algunos
países de Asia es dramática. Hay

niños que mueren por diferentes
enfermedades, y no tienen medicinas ni
vacunas. Otros no pueden ir a la escuela
porque les obligan a trabajar desde los 6
o 7 años, porque sus manitas son

estupendas para hacer algunos
trabajos muy delicados, y les
hacen trabajar hasta 12 y 13

horas al día por sólo
unos 15 euros al mes.
En otros lugares,
venden a las niñas

para explotarlas
sexualmente y dedicarlas a la
prostitución. Habréis oído

también hablar de los
niños de la calle, de
los que nunca tuvieron
a nadie que les quisiera

de verdad… Y de millones
de niños que nunca han

conocido la paz de la que nosotros
disfrutamos, porque, desde que
nacieron, sólo han vivido la guerra. 

El cartel de la Jornada
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A
hora que hemos dejado la Navidad atrás, ha llegado el
momento de anunciar los Premios de nuestro concurso de
cómics. Queremos agradecer a todos los concursantes

su participación, en especial al grupo de postcomunión de la
parroquia de Santo Domingo, en Sanlúcar de Barrameda (Cá
diz), que nos ha mandado un montón de dibujos. A la hora de
otorgar los Premios, hemos valorado no sólo la calidad de los
dibujos, sino también la originalidad, sobre todo en los más ma
yores. Muchos nos habéis contado la historia del nacimiento de
Jesús, pero pocos han ido más allá. Por ejemplo, el cómic que re
producimos, y que ha ganado el Primer Premio individual entre
10 y 13 años, explica cómo, aunque «en Navidad las personas se
preocupan de las personas pobres, deberían hacerlo todo el año».
El premio para grupos de 6 a 9 años no se ha podido otorgar
porque todos los niños de estas edades que han mandado un

cómic, lo han hecho ellos solos. 

Cómics premiados:
☛ 6-9 años, individual: José Rodríguez (6

años, La Alameda del Gardón Salamanca ).
Merece una mención también su hermana
María Domitila (10 años).

☛ 10-13 años, individual: Daniel Galán (13
años, Sanlúcar de Barrameda Cádiz ).

☛ 10-13 años, grupo: María González (11 años)
y Laura Romero (10 años), las dos de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz)

¡Enhorabuena!

México, capital 
de las familias

¿Os acordáis de cuando Benedicto XVI vino a Valencia en 2006? Seguro que
muchos de vosotros, con vuestros padres, hermanos y abuelos, fuisteis

de los cientos de miles de familias de todo el mundo que se reunieron con él.
Era un Encuentro Mundial de las Familias, y esta semana se está
celebrando una nueva edición en México, con personas de hasta 45
países. Como en Valencia, se celebra también un congreso, en el que
están viendo cómo la familia es el lugar más importante donde se
aprenden valores como la dignidad de la persona, la generosidad, la
verdad, y el amor. 

Además, el sábado día 17 por la tarde habrá un encuentro de oración,
donde una familia de cada continente dará testimonio de cómo viven ellos los
valores. Y el domingo por la mañana, se clausurará el encuentro con la celebración de la
Santa Misa. También, a lo largo del EMF, se puede visitar Expofamilia, una feria dedicada a la familia, con distintas
ofertas para que puedan vivir y cumplir su función mejor. 

En México no van a tener tanta suerte como nosotros, porque el Papa no puede asistir. Vosotros tampoco, y
es una pena. Pero no os preocupéis, porque en la página web del Encuentro hay un portal especial para
niños, donde podéis pintar a vuestra familia, escribir un mensaje al Papa, jugar..., también acompañados de
vuestros padres y hermanos. La web es: www.almaspeques.com/familia/html/familias.html

Unos
comics 

de Premio

Hola, soy Plútico 
y me envían 
a investigar eso 
que llamáis 
Navidad
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ellos una clara amenaza a su imperio
del terror o chantaje. De todos los luga-
res, en 2008, destaca un caso totalmente
particular, la India.

Ese país, y en especial el Estado de
Orissa, se ha convertido en uno de los
lugares más peligrosos del planeta para
los sacerdotes y los religiosos.  El padre
Bernard Digal, de la archidiócesis de
Cuttack-Bhubaneshwar, fue una de las
primeras víctimas de la campaña de vio-
lencia anticristiana lanzada por funda-
mentalistas hindúes que estalló a finales
de agosto.

La violencia asesina ha provocado,
según datos de la Conferencia Episco-
pal de la India, 81 muertos, 22.236 refu-
giados acogidos en los campos del Go-
bierno, más de 40.00 desplazados del
distrito de Kandhamal, 4.677 casas des-
trozadas, 236 iglesias y 36 conventos
destruidos o seriamente dañados; cin-
co sacerdotes católicos heridos, así co-
mo la violación y el escarnio público de
una religiosa. 

El padre Bernard fue golpeado el 25
de agosto y murió después de dos me-
ses  como consecuencia de las graves
lesiones sufridas. «Durante su vida, el
padre Bernard mostró determinación y
valentía para testimoniar y morir por
Cristo. Ha muerto como  auténtico cris-
tiano, e inmediatamente después de la
agresión sufrida perdonó a sus enemi-
gos y perseguidores», recuerda el sa-
cerdote Mrutyunjay Digal, de su mis-
ma archidiócesis.

La agencia Fides, al hacer pública la
lista de los veinte misioneros asesina-
dos, aclara que es provisional, pues ha-
bría que añadir «la larga lista de aquellos
de los que quizá nunca se tendrá noti-
cia, que sufren en  todos los rincones del
planeta y pagan con la vida su fe en
Cristo».

Jesús Colina.Roma

Fue una muerte anunciada. El 29 de
febrero, monseñor Rahho fue se-
cuestrado tras haber dirigido el Vía

Crucis, a la salida de la iglesia del Espí-
ritu Santo. En el momento del secues-
tro fueron asesinadas tres personas que
le acompañaban: su guardaespaldas y
su chófer.

El cuerpo del arzobispo fue hallado el
13 de marzo, cerca de Mosul, después
de una llamada telefónica de los se-
cuestradores. El nuncio apostólico en
Iraq, el arzobispo Francis Assisi Chulli-
kat, recordando que hasta pocas horas
antes se esperaban con esperanza y an-
siedad buenas noticias, explica que
«monseñor Rahho era un hombre de
paz y diálogo, capaz de congregar a cris-
tianos y musulmanes».

Las noticias del secuestro y de la
muerte eran referidas casi en tiempo
real por la Iglesia caldea al Papa. Cuan-
do se le comunicó que había muerto, el
Papa celebró una misa de sufragio en la
que afirmó: «Monseñor Rahho tomó su
cruz y siguió al Señor Jesús, y así con-
tribuyó a llevar el Derecho a su ator-
mentado país y al mundo entero, dando
testimonio de la verdad. Fue  un hombre
de paz y diálogo». 

El arzobispo era plenamente cons-
ciente de que su vida corría serio peli-

gro. El 3 de junio de 2007, en Mosul, ha-
bía sido asesinado uno de sus más cer-
canos colaboradores, el párroco de la
iglesia del Espíritu Santo (la misma igle-
sia a cuyas puertas fue secuestrado mon-
señor Rahho), el joven sacerdote Rag-
heed Ganni, junto a tres diáconos. De
hecho, aquellas muertes, en lenguaje ci-
frado, eran el último de una serie de avi-
sos que los terroristas dirigían al arzo-
bispo.

Sangre en otros continentes

También en otros países y continentes
han muerto violentamente los misione-
ros. Además de monseñor Rahho, fue-
ron asesinados en el año recién termi-
nado dieciséis sacerdotes, un religioso
no sacerdote y dos misioneros laicos.
Dos jesuitas fueron asesinados en Mos-
cú, a finales de octubre; cinco de los mi-
sioneros, en África (dos en Kenia y uno
en Guinea Conakry, Nigeria y Repúbli-
ca Democrática del Congo); cinco en
Hispanoamérica (dos en México, y uno
en Venezuela, Colombia y Brasil), y sie-
te en Asia (cuatro en la India, y uno en
Filipinas,  Sri Lanka y Nepal).

En general, muchos de estos misio-
neros han sido víctimas de la crimina-
lidad organizada u ordinaria, que ve en

En 2008 fueron asesinados veinte misioneros, según una lista realizada por la agencia
Fides, órgano informativo de la Congregación vaticana para la Evangelización de los
Pueblos. Entre ellos, destaca la muerte del arzobispo caldeo de Mosul, en Iraq,
monseñor Paulos Faraj Rahho

La sangre de misioneros 
sigue fecundando la tierra

Cardenal arzobispo de
Bombay, Oswaldo
Grcias, con el padre
Digal en el hospital de
la Sagrada Familia.
Arriba, entierro del arzo
bispo de Mosul, Paulos
Faraj Rahho
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Padre Manuel Musallam, párroco de Gaza:

Un crimen 
contra la Humanidad

Al padre Manuel Musallam lo llaman el párroco de Gaza,
pues desde 1995 trabaja ofreciendo servicio pastoral a los

200 cristianos que viven en la ciudad principal de la franja.
Es palestino y conoce bien a Hamas, pues, según él mismo
afirma, los hijos de
algunos de sus diri-
gentes acuden a la
escuela anexa a su
parroquia. En una
entrevista a Enric
Roig, periodista que
en la actualidad tra-
baja en los proyec-
tos de la Fundación
Promoción Social de
la Cultura, realizada
poco antes de que
Israel iniciara la
Operación plomo fun-
dido, que ya se ha
llevado cerca de 700
víctimas, afirmaba:
«Israel mantiene Gaza bajo sitio, un sitio estricto, muy estric-
to... Más aún: están cometiendo un crimen de guerra, un cri-
men contra la Humanidad. Tanto sufrimiento sólo provoca
más fanatismo, más deseo de muerte, más agresividad, más
amargura, más gente tratando de gritar más fuerte: ¡No a Is-
rael!»

El padre Manuel asegura que los palestinos no ven otra sa-
lida para escapar a su situación más que lo que ellos llaman
resistencia, y afirma que las negociaciones de paz en el pasado
no han dado los frutos que esperaban: «Hemos invertido mu-
cho tiempo en esto, y ahora descubrimos que es tiempo per-
dido. Hay más asentamientos judíos, más presos palestinos, el
muro del apartheid... Nuestro derecho del retorno se ignora,
el sitio de Gaza se hace más estricto…»

Sobre la actuación de Hamas, el padre Manuel comienza
explicando que «la gente piensa: No nos devolverán Jerusalén, no
abandonarán Cisjordania, ni volverán a las fronteras del 67. No re-
conocerán nuestro derecho del retorno. No destruirán este muro.
No nos darán nuestra bandera ni nuestra libertad. Nos mantendrán
prisioneros en esta tierra. Ésta es la filosofía de Hamas. En el momento
de la libertad, pensamos: ¿quién nos puede liberar? Si es Hamas,
estamos con Hamas».

Y añade causas más profundas a la hora de explicar el con-
flicto: «Nuestro problema no es ni el hambre, ni el sitio. Nues-
tro problema es la libertad. Queremos poner fin a este tiempo
desastroso y ser una nación como las demás: libre, activa, de-
sarrollar el mundo junto con las demás. Podemos hacerlo. So-
mos una buena nación, una nación culta. Nos gusta querer,
nos gusta trabajar...» Y finaliza con una petición a Israel: «Aho-
ra es el momento de hacer la paz con los palestinos. Ahora es
el momento de ponerse de acuerdo, de hacer concesiones. El
primer pilar para la paz es la justicia. Israel debería hacer la paz
ahora. Justicia para los palestinos: tienen derechos».

Arnold Roth, víctima del terrorismo de Hamas:

Educan a sus hijos 
para odiarnos

La adolescente israelí Malki Roth fue asesinada por un te-
rrorista-bomba de Hamas mientras tomaba un café con

una amiga en un restaurante de Jerusalén, en agosto de 2001.
Tenía 15 años, y acababa de llegar de un campo de trabajo en
beneficio de adolescentes discapacitados. Su padre, Arnold
Roth, dirige hoy la Fundación Malki (www.kerenmalki.org), que
ayuda a miles de familias –cristianas, musulmanes y judías–
que tienen en casa algún niño con discapacidad. Desde su ex-
periencia ante el terrorismo, afirma: «La guerra entre Israel y
el régimen de Hamas en Gaza no comenzó ayer. Es, simple-
mente, otro capítulo más en una larga y dolorosa historia de
odio y muerte. Desde mi experiencia personal, puedo decir
que la sociedad israelí no odia a los árabes, ni a los palesti-
nos, ni siquiera a la gente de Hamas. Queremos que tengan vi-
das productivas, que sus hijos crezcan con salud, que puedan
practicar su religión y vivir en paz. Pero ellos no. Ellos han
educado a sus hijos para odiarnos, y su odio no está limitado
a los judíos. Creen que tienen una misión de parte de Dios, y
que esta misión es la justificación para las acciones más gro-
tescas de odio y barbarie».

Desde el nacimiento de Israel, en 1948, un total de 1.634 ci-
viles murieron en acciones terroristas, que dejaron más de
14.000 heridos, según datos ofrecidos por el Instituto de Se-
guridad Social de Israel. Arnold Roth recuerda el atentado en
el que murió su hija Malki, y afirma: «Ellos no nos ven como

seres humanos
a imagen de
Dios. Sólo
quieren herir-
nos, matarnos
y echarnos de
Medio Oriente.
Cuando se vio
claramente que
Hamas seguirá
su escalada de
provocación
sin parar, nues-
tro Gobierno
tomó la deci-
sión de parar-
los, y la socie-
dad israelí en

su mayoría lo consideró necesario. Los israelíes no disfrutamos
causando sufrimiento a otras personas, pero está claro para no-
sotros que, hasta que no los detengan, los yihadistas de Hamas
continuarán recibiendo armas y apoyo de sus aliados, y se
asegurarán de causarnos sufrimiento. Parar a Hamas será un
proceso sangriento, con pérdidas en ambos lados, pero las
pérdidas serán mucho mayores en el lado de Hamas, porque
es lo que quieren los mismos líderes de Hamas».

Y concluye con amargura: «Un día habrá paz, pero hoy no
está a la vista. Mientras Hamas y otros regímenes yihadistas
continúen educando a sus hijos para odiar y demonizar a los
judíos, la paz estará lejana».

Guerra en Gaza

El difícil camino de la paz 
Escuchando a israelíes y palestinos, a veces da la impresión de que ambos dicen lo mismo. Ambos pueblos se sienten

víctimas necesitadas de justicia, y ambos ejercen la violencia para ejercer sus demandas. Mientras, el arzobispo 
Silvano Tomasi, Observador Permanente de la Santa Sede en la ONU, ha pedido a la comunidad internacional 

que «intervenga activamente» para detener la guerra, pues «ambas partes no son capaces de salir 
de este círculo vicioso de violencia sin la ayuda de la comunidad internacional»

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Niños palestinos 
de Gaza

Niños israelíes 
protegiéndose 
de los cohetes 
lanzados por Hamas



DESDE LA FEΩΩ
28

15-I-2009AA

que lleva dentro, a la que tendrá que edu-
car. El desarrollo y el climax de Cartas a
Jenny se encuentran en el viaje a Israel. 

Aunque resulte original la idea de las
cartas, no es del todo novedoso. En la
película Mi vida, un Michael Keaton, en-
fermo terminal, dejaba su testamento
vital a su hijo mediante un vídeo. Tanto
si es en formato audiovisual como por
escrito, lo que en ambos casos se trans-
mite es lo que es más importante para
el personaje. Para la madre de Jenny, se
trata de la transmisión de su fe. Y aun-
que la película esté muy contextualiza-
da en una familia judía, esto es algo que
podemos reconocer los cristianos.

Cartas a Jenny es el primer largome-
traje argentino filmado en Tierra Santa.
La Vía Dolorosa, el Muro de las Lamen-
taciones, el Mar Muerto, el antiguo puer-
to de Jaffa y diversos rincones de Jerusa-
lén fueron el marco de esta historia, que
se rodó durante seis semanas en San
Luis (Argentina), dos en Israel y una en
Barcelona.

Al igual que en su largometraje Histo-
rias clandestinas en La Habana (1997), el
director Diego Musiak se recrea en los
espacios para hacer un bello recorrido
con la protagonista. La puesta en escena
es vital porque, en lugares emblemáti-
cos de Israel, será donde Jenny comien-
ce a vislumbrar nuevas alternativas. Allí
se despojará de su dolor y se reencon-
trará con la vida.

La película es profunda, pero tam-
bién muy bien enfocada para el públi-
co juvenil, por el ritmo, la música y sus
bellos y grandes intérpretes. La actriz
Gimena Accardi interpreta a una Jenny
cargada de tristeza, pero con una tre-
menda ternura; sabe mostrar al espec-
tador las diferentes metamorfosis que
experimenta el personaje, para que jun-
tos hagan el viaje. Uno de los mejores
compañeros de Jenny será su amigo de
la infancia Etian, al que da vida el actor
Fabio di Tomasso, conocido por su papel
en la serie Floricienta. 

En la parte española de la produc-
ción, la película cuenta como producto-
ra ejecutiva con María José Poblador, ga-
lardonada en la última edición de los
Goya con el Premio a la mejor película
extranjera en lengua hispana, Las manos.
El próximo proyecto de María José Po-
blador es rodar también en Israel la pe-
lícula Borderline, centrada en una rela-
ción de amor, pero, esta vez, con un po-
lémico trasfondo político y religioso: el
asedio israelí a la basílica de la Nativi-
dad de Belén, en 2002.

Teresa Ekobo

Al comienzo de Cartas para Jenny,
tenemos la primera de ellas, por-
que la película cuenta la historia

de cuatro cartas que una madre mori-
bunda escribe a su hija, esperando que le
acompañen e iluminen en los momentos
más importantes que no podrá compar-
tir con ella. La primera carta es para
leerla el día de su Bat mitzva (fiesta que
las niñas judías realizan a los 12 años,
cuando se las considera ya adultas). La
segunda, para que Jenny (Gimena Ac-
cardi) la  lea el día de su boda. La terce-
ra, para cuando tenga su primer hijo. Y
la cuarta –que ojalá nunca lea– es para
cuando piense que no hay salida.

La infancia de Jenny transcurre con
toda la normalidad posible, pero en su
adolescencia los cosas van más deprisa
y, cuando nadie lo espera, sorprende a
su familia con la noticia de su embarazo.
Esto hará que el padre tenga que entre-
garle la segunda, tercera y cuarta carta a
la vez. Es normal que la idea de casarse
y la desesperación se junten cuando al-
guien va a ser madre adolescente. Cartas
a Jenny, como también lo fue Juno, es en
este sentido fiel reflejo de la realidad.
Pero, en Cartas a Jenny, el guión de An-

drea Bauab da un giro que es realmente
novedoso.

Ante la desesperación de ser madre
adolescente, muchas pueden ser las po-
sibles soluciones. Hay una tentación ine-
vitable. Como decía la cantante Madon-
na en la canción Papa don’t preach: «Mis
amigas me aconsejan que aborte, dicen que
soy muy joven y tengo que vivir, pero lo que
necesito es un buen consejo».

La originalidad de Cartas para Jenny es
que la propuesta de su madre en este
momento en el que su hija no encuen-
tra salida es recordar que no está sola y
que hay gente que vela por ella. Por eso
le propone viajar a Israel, donde cree
que, en el encuentro con sus raíces, en-
contrará el sentido de su vida. 

Apta para jóvenes

En el contexto de la película descubri-
mos a Jenny como una joven de clase al-
ta, que tiene ante sí todas las posibilida-
des, tanto si quiere al bebé como si no.
Pero se vislumbra en el personaje un pro-
blema de fondo, que es el de no encontrar
sentido a su vida. Y como ella no lo tiene,
tampoco sabe qué ofrecer a la persona

Cine: Cartas para Jenny

El sentido de la vida 
y el Sí a la vida

Cuatro cartas. Un viaje y un amor infinito es lo que se
puede leer en el cartel de Cartas para Jenny, una
coproducción entre Argentina, Israel y España, dirigida
por Diego Musiak. Más que una frase promocional,
debería tomarse como el índice de la película

Una escena 
de la película, 

ante la ciudad de
Jerusalén
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Punto de vista

A la Iglesia que amo

Nada más aceptar el encargo de nuestro
director para escribir esta columna,

recordé las palabras de Hördelin: Donde
comiences, allí permanecerás. La mejor carta
de perspectiva para trazar un perfil de quien
ha sido nombrado por el Santo Padre pastor
de la Iglesia en Valencia nos lleva al
comienzo. El mejor servicio, pensé, que hago
a quien desee saber quién es Carlos Osoro es
recordar sus primeros años de sacerdote.

Los historiadores, un día, descubrirán en el
Archivo diocesano de Santander una carta
firmada por quien era Presidente de la
Conferencia Episcopal Española y Gran
Canciller de la Universidad Pontificia de
Salamanca, el cardenal Vicente Enrique y
Tarancón. La misiva está dirigida a monseñor
Juan Antonio del Val, que, hoy, desde el cielo,
dará gracias a Dios por quien fuera el báculo
de su vejez y su más estrecho colaborador en
el ministerio episcopal. En la carta, un
solemne Tarancón le pide a don Juan Antonio
que dé permiso a un joven licenciado, el
sacerdote Carlos Osoro, para que se quede en
la Universidad del episcopado a impartir
clases de Teología dogmática y Pastoral. Pero
como Dios tenía otros planes, y don Juan
Antonio obispo cercano, sencillo  también,
la respuesta al cardenal Tarancón fue un No.  

Entonces comenzó a fraguarse el joven
sacerdote. Y no se le ocurrió a don Juan
Antonio más que enviarle a la segunda
población de Cantabria, la industrial y
compleja Torrelavega. Allí llegó don Carlos
con su sacerdocio recién estrenado. En la
Universidad del Episcopado había
contribuido decisivamente a una reforma de
la teología, al compás del Concilio Vaticano
II, de la que generaciones y generaciones de
estudiantes y estudiosos le tendremos que
estar siempre agradecidos. En el piso
parroquial de Torrelavega don Carlos reza
mucho. La oración de don Carlos no tiene
horas. Comienza antes que amanezca y
concluye después que la noche haya tomado
asiento. Una oración en la estela de los
clásicos, intensa, profunda y fecunda. Es un
hombre de fe y de esencias, no se pierde en
sucedáneos. Es un apasionado de la Virgen
Santísima y de los santos, especialista en muy
diversas biografías. Es un hombre de Iglesia:
su mejor libro se titula A la Iglesia que amo,
una joya agotada que ha hecho que muchos
corazones latan al sentir del de la Iglesia. Y,
junto con la oración, la cultura. Y, junto con
la cultura, el piso para jóvenes marginados
que acababa de montar. A la ciencia, le suma
la conciencia. Le preocupa el hombre y los
hombres, todos y cada uno. Es muy creativo,
como buen pedagogo. Mira siempre a los
ojos; ama la verdad y sabe de la ciencia del
corazón. Es un cardio logo de la vida del
Evangelio, con una especial capacidad de
atracción. Es transparencia de Evangelio y
persona de quien uno puede fiarse. Lo digo y
lo firmo, por experiencia. Los valencianos lo
comprobarán, pronto.

José Francisco Serrano Oceja   

El subtítulo de este libro, de uno de los filósofos y profesores de Filosofía más
acreditados de nuestra España contemporánea, es Nueve ensayos de la ética de

los valores. Por las páginas de este compendio transitan desde Kant y Scheler, pa-
sando por García Morente, Zubiri, Dietrich von Hildebrand, Brentano, Karol
Wojtyla, hasta Joseph Seifert. Un magnífico libro ensayo de un conjunto nada des-
deñable de ensayos, incluso, sobre la situación actual de la filosofía ética.

J.F.S.

Muchas son las publicaciones que se han lanzado al
mercado, con motivo del Año Santo Paulino. Bien-
venida sea la avalancha de buena teología paulina.

Hay, como siempre, algunos autores que andan todavía por
los predios de la desmitologización como mitología de sí
misma. Y no voy a seguir por aquí, porque algún nuevo Pa-
blo –así, a secas– se explica en un centro teológico de forma-
ción religiosa-seminarística, y éstos últimos tienen, después,
que invitar a teólogos para que completen su formación cuan-
do vuelven a su Seminario. ¡Qué pérdida de tiempo!

Recordemos aquí lo que afirma un documento de la Con-
ferencia Episcopal Española, Teología y secularización en Es-
paña. A los cuarenta años del Concilio Vaticano II: «En algunas
ocasiones los textos bíblicos se estudian e interpretan como si
se tratara de meros textos de la antigüedad. Incluso se emple-
an métodos en los que se excluye sistemáticamente la posibi-
lidad de la Revelación, del milagro o de la intervención de
Dios. En lugar de integrar las aportaciones de la Historia, de
la filología y de otros instrumentos científicos con la fe y la tra-

dición de la Iglesia, frecuentemente se presenta como problemática la interpretación ecle-
sial y se la considera ajena, cuando no opuesta, a la exégesis científica». El pasado 5 de no-
viembre, Benedicto XVI en su catequesis, refiriéndose a san Pablo como modelo de teólo-
go, señaló: «La originalidad de su cristología no va nunca en detrimento de la fidelidad a
la Tradición. El kerigma de los Apóstoles preside siempre la reelaboración personal de Pa-
blo; cada una de sus argumentaciones parte de la tradición común, en la que se expresa la
fe compartida por todas las Iglesias, que son una sola Iglesia. Y así san Pablo ofrece un mo-
delo para todos los tiempos sobre cómo hacer teología y cómo predicar. El teólogo, el
predicador no crean nuevas visiones del mundo y de la vida, sino que están al servicio de
la verdad transmitida. Su deber es ayudar a comprender hoy, tras las antiguas palabras,
la realidad del Dios con nosotros, y, por tanto, la realidad de la vida verdadera».

La editorial Cristiandad ha aprovechado la coyuntura paulina para publicar en espa-
ñol la clásica Teología de san Pablo, del biblista Joseph A. Fitzmyer. Este volumen se divide
en dos partes: una primera ofrece una visión de la vida y trayectoria de san Pablo; y una
segunda volcada en una magnífica síntesis de la teología paulina. Uno de los valores in-
discutibles de este libro es que el autor dialoga científicamente con las ideas, y con los
autores, que han sembrado las más variadas interpretaciones sobre aspectos esenciales de
la vida y de la teología de san Pablo, con especial hincapié en responder, por ejemplo, a Bult-
mann y a sus variados discípulos. Es muy interesante la perspectiva de la dependencia de
san Pablo –sin mengua de lo propio– de la tradición apostólica de la Iglesia primitiva:
de su Kerigma, de su liturgia, de sus himnos, de sus fórmulas de confesión, de su termi-
nología teológica, de su parénesis.  Un magnífico libro para saber y gustar la teología de
san Pablo.

José Francisco Serrano Oceja

San Pablo, modelo de teólogo y de teología
Título: Teología de san Pablo
Autor: Joseph A. Fitzmyer
Editorial: Cristiandad

Filósofos y filosofía de los valores
Título: Bondad moral e inteligencia ética
Autor: Juan Miguel Palacios
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S
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Javier G. Ferrari,
periodista

En la manifestación contra
Israel no faltaba ningún
estómago agradecido,
desde Zerolo a Pilar
Bardem, pasando por

actores y cómicos más que mediocres,
subvencionados, que sólo usan la boca
para tragar no precisamente sapos ,
cuando no para vociferar contra quienes
no son de su cuerda.

J.L. Rodríguez-Villasante,
experto en Derecho
humanitario de Cruz Roja

El Derecho humanitario se
viola por ambas partes: los
ataques de Hamas con
misiles y cohetes contra la

población cicil de Israel y el uso de
escudos humanos, el bloqueo humanitario
de Israel a la franja de Gaza y los ataques
aéreos.

José María Marco,
analista político

El causante de la violencia
en la zona es Hamas bajo
la dirección de Irán,
interesado en desestabilizar
la región y crear focos de

distracción que permitan culminar su
programa nuclear. Hamas exhibe los
muertos como objetos de propaganda;
utiliza a niños y mujeres como escudos
humanos para proteger a sus dirigentes.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 15 al 21 de enero de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00.- Dibujos animados
09.50/-4 (S D: 07.53).- Palabra de vida
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des
de el Vaticano) y Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.06 (S D L: 16.00).- Palabra de vida
20.30 (salvo J.).- Tv Noticias 2
00.00 (salvo S D; Ma.: 23.55).- Tv No
ticias 3
00.35 (S D: 00.24).- Palabra de vida

JUEVES 15 de enero
09.00.-Desayuno informativo
10.00.- Kikirikí
11.00.- Encuentros digitales
13.00.- Gana ahora
16.15.- Tarde de Cine Ella dice no
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- España en la vereda
21.20.- Documentales
21.30.- Cine de noche La última noche
del Titanic

VIERNES 16 de enero
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Kikirikí
11.00.- Tirado en la city (R)
13.00.- Gana ahora
16.15.- Más Cine por favor español La
trinca del aire
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- España en la vereda
21.15.- La noche LEB
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 17 de enero
09.00.- Shirley Holmes + Salvados por
la campana - 10.00.- Rincón de luz
11.00.- ¡Cuídame! - 13.00.- Frente a
frente - 14.00.- Sonrisas populares
16.15.- La casa de la pradera
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Liga voleibol
20.00.- España en la vereda
21.00.- Grandes series
22.00.- Más Cine por favor El Zorro
00.30.- Cine mudo El nacimiento de
una nación

DOMINGO 18 de enero
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- Rincón de luz
11.00.- Mundo solidario
11.30.- Octava Dies
13.00.- Serie
16.03.- La casa de la pradera
17.00.- Tirado en la city
18.00.- Tiempo de lírica
21.04.- Hijos de su madre
22.00.- Más Cine por favor La familia
00.30.- Cine de madrugada Ann
Vickers

LUNES 19 de enero
09.00.- Desayunos informativos
10.00.- Kikirikí
11.00.- Hijos de su madre (R)
13.00.- Gana ahora
16.15.- Tarde de Cine Aprendiendo a
morir
18.00.- Dibujos animados
18.25.- En la red
19.00.- Rincón de luz
20.00.- España en la vereda
21.20.- Documental
21.30.- Fuera de juego
22.30.- Grandes relatos

MARTES 20 de enero
09.00.- Desayunos informativos
10.00.- Kikirikí
11.00.- Fuera de juego (R)
13.00.- Gana ahora
14.00.- España en la vereda
16.15.- Tarde de Cine Ginger y Fred
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- España en la vereda
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.20.- Documentales
21.30.- Frente a frente
22.30.- Serie La rosa de Guadalupe

MIÉRCOLES 21 de enero
09.00.- Desayunos informativos
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- Documental
13.00.- Gana ahora
16.15.- Tarde de Cine Mi amigo Mac
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz (serie juvenil)
20.00.- España en la vereda
21.20.- Documentales
21.30.- La saga de los Rius
22.30.- El debate de Isabel San Sebas
tián

Gentes

Televisión

Realities e interacción

Me llega a las manos un informe de la Univer
sidad de Navarra sobre las tendencias de

nuestra televisión, los pasos que da y el camino
por dónde tira. Antes de echarle un vistazo, y des
pués de haber visto los programas de fin de año,
pensé que no hacen falta arúspices para prever
un futuro inamovible, de producción barata y del
gusto de un público acrítico. No me equivoqué.
La vigencia de los reality shows, y su permanen
cia como tema de discusión dentro del panorama
televisivo, seguirá siendo el leit motiv de los late
nights. 

En su momento, yo no daba tres euros por Gran
Hermano; vi la primera edición porque tenía el
interés del niño por saber si la ratita blanca es su
ficientemente lista como para salir del laberinto.
Metí la pata hasta el corvejón. La producción de

este tipo de espacios cada vez es más requerida por
los telespectadores. Si tengo que contar las nove
dades que se mueven por el planeta, en cuanto a
nuevas fórmulas de realities, no me daría el tiesto
para tanta semilla. 13 Fear is real, la ultimísima, ya
ha empezado en la CW norteamericana. Es la
puesta en escena de 13 chicos y chicas que, en
plan El proyecto de la bruja de Blair, se adentran en
el oscuro corazón de los bosques de Louisiana,
para vivir toda clase de experiencias terroríficas. Lo
malo es que el formato apetece tanto al nortea
mericano medio que, para esta ocasión, la pro
ductora ha fichado como director ejecutivo a Sam
Raimi, el realizador de Spiderman. 

Entiendo que los directores de cine se pasen a
la dirección de escena de las óperas, como le ha
ocurrido recientemente a Woody Allen; incluso

el trasvase inverso es de lo más natural, como el ca
so de Zeffirelli. Pero de la pantalla al reality, es
un descenso a los infiernos sin Virgilio. El infor
me habla también del predominio de la ficción
participativa de cara al futuro, que los espectado
res tendrán cada vez más posibilidades de opinar
en la construcción de las historias. Ya lo estamos
viendo en nuestras series domésticas. 

A partir de ahora, no valdrá el viejo esquema
shakespeariano por el que nuestra conciencia que
da al albur de la tragedia y el desenlace de sus
personajes. Ahora mandamos un sms y democra
tizamos los finales, algo narcisista y fuera de toda
posibilidad de que el arte contribuya a una honda
interpelación personal.

Javier Alonso Sandoica
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Ha pintado Kap, en La Vanguardia, a la mi-
nistra de Fomento enterrada en la nieve has-
ta la cintura, ante un panel indicador del ae-
ropuerto de Barajas, y comenta: Al mal tiem-
po..., ¡cara-dura! Lo que está ocurriendo, es-
tos días, en el aeropuerto de Barajas, y en las
carreteras españolas el primer día que cayeron
dos dedos de nieve, aparte de la vergüenza y
el bochorno que provoca en cualquier español
que paga sus impuestos para que éste sea un
país europeo medianamente normal, está
siendo todo un símbolo de una indecente y
torticera manera de gobernar; es decir, de ha-
cer como que se gobierna. En lugar de recono-
cer lo que se hace mal, o lo que no se hace, se
buscan culpables a los que se les carga el ma-
rrón a toda costa. Claro que afrontar la reali-
dad de más de 3 millones de parados (el hom-
bre del año y la mujer del año, y de varios años
más, deberían ser los parados), con realismo
y buena voluntad política, no es cosa que es-
té al alcance de estos engreídos cantamañanas
que engolan la voz para seguir asegurando,
con desfachatez increíble, que es cosa de unos
meses y enseguida esto va a dar la vuelta; la
misma desfachatez, por cierto, con la que has-
ta hace sólo unos meses juraban y perjura-
ban que aquí no había crisis. Lo absolutamen-
te sorprendente y desconcertante para cual-
quier observador honrado y objetivo, nacio-
nal o extranjero, es que en las encuestas
todavía se les sigue creyendo. No se explica
uno qué tendrán que hacer estos irresponsa-
bles para que la gente les retire su confianza.

Es inaudito que un jefe de Gobierno que an-
da proclamando a todos los vientos que Es-
paña es la octava potencia mundial, jalee y se
aproveche de una manifestación de sus consa-
bidos titiriteros, para exhibir sectarismo a
mansalva. Claro que la guerra no, pero nin-
guna: no unas sí, y otras no. Claro que terroris-
mo no: pero nunca, ni el de Hamas ni el de
ETA. «Que nunca más el diálogo político se
siente en el banquillo», ha dicho, sacando pe-
cho, Ibarreche; pero es que quienes se sentaron
con él a dialogar no participaban en un diálo-
go político, sino criminal. Lo que nunca deben
hacer ni un Estado ni una Justicia dignos de tal
nombre es crear ni sombra de legitimación de
lo ilegitimable. Mientras no se quiera entender

esto, los problemas no se resolverán, sino que
se enquistarán o arreciarán. Hay gente con la
que no hay que hablar nunca, en ningún caso,
porque hacerlo legitima sus crímenes. ¿Tan
difícil de entender es esto?

Tampoco es fácil de entender que un Gobier-
no socialista que canta en su himno aquello de
los parias de la tierra y lo de famélica legión pier-
da literalmente la vergüenza ofreciendo a la
gran Banca cientos de miles de millones y,
por si fuera poco, rebajando su cuota de im-
puestos a prácticamente un tercio, mientras
las familias no llegan a fin de mes, no pue-
den emprender un negocio, una pequeña o
mediana empresa, o tienen que ir cerrando
las que les daban de comer hasta ahora. Nues-
tros amigos italianos no se privan de ironi-
zar sobre el «curioso socialismo bancario es-
pañol». Como en el caso de los tristemente
famosos autobuses ateos, la hipocresía es el tri-
buto que el vicio rinde a la virtud, y el que
quiera entender, que entienda. Menos mal
que Zapatero ya ha dado instrucciones a Mo-
ratinos para que resuelva lo de la franja de
Gaza…; a ver si le da también instrucciones a
la ministra de Fomento, y a la de Vivienda, y
al Vicepresidente económico, y al ministro
del Interior, y al Fiscal General del Estado.
Por dar instrucciones, puede dárselas también
a sus amigos cubanos, los Castro, o a su ami-
go Putin, que ya está demostrando estos días
hasta qué punto es cierta la vulnerabilidad
energética europea.

Antes de que se me olvide, me gustaría decir
una palabra suave sobre los del socialcatolicis-
mo, que se empeñan en que, en España, hay
«una Iglesia de Rouco y una Iglesia de Cañi-
zares». Que no: que la Iglesia es una, santa,
católica y apostólica; que no es como las Au-
tonomías, y que todo lo que no sea ésa –una,
santa, católica y apostólica–, será lo que uste-
des quieran, pero Iglesia, no; a ver si se ente-
ran los que escriben contra los reunidos el día
de la Sagrada Familia en la madrileña plaza
de Colón en una Eucaristía que Benedicto XVI re-
prueba. Fíjense si reprobará, que participó en
ella diciendo: «El Papa está a vuestro lado».

Gonzalo de Berceo

Máximo, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Profesión de fe 
y acción de gracias

Creo que era Juan Pablo II quien decía que la
familia es la imagen visible del Dios invisible.

Y es verdad. Nosotros tenemos nueve hijos, y hay
mucha gente que nos para por la calle, cuando
vamos todos juntos, y nos dice: ¡Qué maravilla!
¡Qué cosa más bonita! Y es porque, de alguna
manera, sienten que entre nosotros se da el amor,
la comunión. Es decir, la unidad. La imagen
visible del Dios invisible. 

También Jesús, cuando estuvo en la tierra,
decía: Amaos, porque amándoos verán todos que
sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a
los otros. También decía: Sed uno, como mi Padre
y yo somos Uno. Amaos, para que el mundo crea
que mi Padre me ha enviado. Dos signos (amor y
unidad) por los que el que no cree puede
cuestionarse el porqué de su incredulidad. 

Nosotros hemos ido a la Misa de las Familias
de Colón desde el agradecimiento. Para darle
gracias a Dios por habernos sacado de nuestra
pereza, de nuestra comodidad, y habernos puesto
en un camino de fe. Para darle Gracias por haber
llegado a nuestras vidas, y haberlas cambiado
radicalmente. Para darle gracias por el vino
nuevo que nos está regalando en nuestro
matrimonio. Para darle gracias por nuestros hijos,
por la vida, por todas las personas con las que
nos relacionamos y que nos quieren. También
para darle gracias por las que no nos aceptan,
porque están ahí para nuestra conversión
personal. Queremos darle gracias a Jesucristo
porque está resucitado. Porque esto no es un
cuento chino. Ha resucitado. Y ha dado su sangre
por ti y por mí. Y nos ha rescatado de la muerte,
de esa muerte interior de la que no podíamos
salir por nuestras fuerzas. Yo esto lo he vivido, y el
sentirte rescatada es la maravilla de las
maravillas. 

Jesucristo está resucitado. Y viene con
nosotros. Queremos darle gracias porque ha sido
fiel. Él se comprometió, el día de nuestra boda,
con nosotros, a ser testigo de nuestro amor
mutuo, garante de que es posible vivir felices,
siguiéndole a Él. Que es posible perdonar, y no
pasar factura. Que es posible amar de verdad,
cuando el Espíritu de Dios está con nosotros. Y lo
está cumpliendo. Lo ha cumplido, y lo sigue
cumpliendo. Hay una lectura que recuerdo muy
a menudo, y es la de nuestra boda: Vendrán los
ríos, vendrán las tormentas, los vendavales y
azotarán contra la casa, pero la casa no se
hundirá, porque está cimentada sobre roca.
Cristo es la roca sobre la que hemos cimentado la
casa. Y la casa no cae. Él nos sostiene, nos da su
paz, su alegría, la capacidad de perdonarnos...,
nos da su fortaleza. Nos da su Palabra (que tánto
nos ayuda), y su Cuerpo y su Sangre, alimento sin
el que sería imposible caminar. También nos da a
su Madre, que intercede por nosotros, tantas
veces, cuando el miedo nos puede. 

Por todo esto, te damos gracias, Señor.  Y por
todo esto, hemos ido a Colón, a hacer visible tu
Presencia, en medio de los hombres.

Victoria Luque
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ener 83 años, en 1936, era ser muy ma-
yor. De haber muerto de forma natu-
ral, su vida habría quedado en el ano-
nimato. Era «una persona de pueblo»,
de una familia de labradores acomo-
dados. Desde que María Teresa Ferra-
gut se casó, a los 19 años, se había de-
dicado a cuidar de su familia. Sobrevi-
vió a su marido y sus tres hijas mayores
(eran ocho, y un chico). Otras cuatro

entraron al convento, llevándose de su
madre la devoción a la Eucaristía y una
piedad que todos recordaban con ad-
miración y cariño. 

Además de por su familia, María Te-
resa también había trabajado mucho por
la Iglesia. Conoció el amanecer de Ac-
ción Católica, y fue Presidenta local de
las Conferencias de San Vicente de Paúl
(asociación dedicada especialmente a
servir a los pobres), además de perte-
necer, entre otras entidades, al Aposto-
lado de la Oración y a la Adoración Noc-
turna. 

Antes de coronar con el martirio esta
vida, vivió durante unas semanas en el
convento improvisado en el que se había
convertido su casa. Primero sor María
Felicidad, por motivos de salud, y, al es-
tallar la guerra, sor María Jesús y sor
María Verónica (capuchinas las tres), y
sor Josefa, agustina descalza, habían
vuelto a la casa que las vio nacer y cre-
cer; e intentaban llevar allí una vida lo
más parecida a la de clausura. 

Un chiquillo que hablaba con ellas de
vez en cuando es hoy capellán del con-
vento de capuchinas de Alicante –cuen-
ta su abadesa, la madre María del Car-

men Moñino–. También vive todavía,
en la misma casa que entonces, Carmen,
la vecina, que vio cómo, el 19 de octu-
bre, llegaron los milicianos, buscando a
las monjas. No entraba en sus planes lle-
varse a María Teresa, pero ella lo pidió.
Salieron una a una, con ropas civiles, y
las llevaron al convento de Fons salutis,
convertido en prisión. 

Seis días después, en la fiesta del Sa-
grado Corazón, hicieron subir a las reli-
giosas a un coche para llevarlas adon-
de las matarían. «Donde van mis hijas,
voy yo», insistió María Teresa, y vio
cumplido su deseo. Pidió morir la últi-
ma para dar ánimos a sus hijas, a quie-
nes se les ofrecía el indulto si renegaban
de su vida religiosa: «No temáis, esto es
un momento, y el cielo es para siempre.
Sed fieles a vuestro Esposo celestial».
Después de caer la última de sus hijas,
contestó a los milicianos que le pregun-
taban si no tenía miedo a la muerte: «To-
da mi vida he querido hacer algo por Je-
sucristo, y ahora no me voy a volver
atrás. Matadme por el mismo motivo
que a ellas, por ser cristianas». 

María Martínez López

Cinco Beatas mártires españolas, propuestas por el Papa como modelo de familia cristiana

Las macabeas de Algemesí
Día de Cristo Rey, 1936. María Teresa Ferragut y cuatro de sus hijas,
religiosas, son martirizadas entre Algemesí y Alcira, en Valencia.
María Teresa, como una moderna madre de los Macabeos, pidió ser
la última para poder confortar y animar a sus hijas a dar la vida por
Cristo. Con motivo del VI Encuentro Mundial de las Familias, el Papa
Benedicto XVI las ha propuesto como modelo de familia cristiana

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Reconciliación

Las cinco Beatas mártires de la familia Ferragut, de Algemesí,
dejaron un hermano misionero capuchino, y una hermana

casada. «Nunca buscaron la revancha» explica don Ricardo
Ferragut, amigo de la familia  y mostraron una gran capacidad
de perdón. Nunca presentaron el martirio de su madre y
hermanas «como algo heroico, sino como una consecuencia
normal de su fe». El único nieto de María Teresa Ferragut, en
la Transición, fue alcalde dos veces y buscó, con su cargo,
«una verdadera reconciliación. En el pueblo siempre se les
tuvo mucho aprecio». También «dedicó la mayor parte de sus
bienes, sin decirlo, a los pobres, y otro mucho a varias obras
de la iglesia, y ejerció de abogado sin cobrar».
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