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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y
Omega en toda España es muy costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de
Madrid, desde hace ya más de quince años, 
viene asumiendo totalmente estos gastos.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran y
les alentamos a seguir haciéndolo con renovada
generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a apor-
tar usted para disponer del semanario católico de
información que necesita?

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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No me mires con esa cara. Pasar la Na-
vidad en familia está bien. Pero esto no
es un cumpleaños, es una fiesta religio-
sa. Y quiero vivirla de verdad, disfrutar
de lo importante. Acercarme a Dios. No
quiero pasar la Navidad; quiero vivir la
Navidad. ¿No decías que a ti también
te cansa el consumismo?

–Bueno, sí, pero…
–¡Pues ya está! A ver: se celebra que

Dios se hizo hombre en Cristo, y como
resucitó, está vivo. Pero yo llevo años,
¡años!, dedicando más tiempo a com-
prar regalos y a estar con mi familia, que
a pensar en Dios y a estar con Él. ¿Cómo
me voy a escapar del vacío, si no me
acerco al único que puede llenarme?
¿Cómo voy a estar alegre y a aguantar a
mi cuñado, si no cuento con la Gracia?

–Visto así…
–Es que no se puede ver si no es así.

La Navidad es cristiana, o no es Navi-
dad. Y si no es Navidad, ¿qué celebras?
¿Que estamos juntos en familia, en lu-

gar de pedir a Dios que nos ayude a
amar más a la familia todo el año?

–Entonces, ¿vas a rezar más?
–Sí, y no sólo eso. He conocido gente

que me ha dado ideas buenísimas: re-
zar en la mesa antes de cenar en Noche-
buena; ir a un comedor social; ver si me
necesita mi párroco… ¡Ah! Y este año
no me pierdo la Misa del Gallo.

–Desde que vas por la iglesia no te
reconozco. Pero me gusta el cambio...

–Gracias, pero el mérito es de Otro…
¿Y qué? No me digas que no te gusta-
ría vivir la Navidad con Cristo. 

–¡Pero me da vergüenza decir en ca-
sa que quiero rezar antes de cenar! 

–¡Vergüenza de pecar, no de hablar
de Dios! ¿Por qué no pruebas este año a
meter a Dios en su fiesta? Que Dios no
quita nada. ¡Que lo da todo! 

–Hombre, sí que me gustaría vivir la
Navidad, pero no sé qué hacer.

–Pues mira lo que hacen otros, apren-
de que lo hacen por Cristo, e imítales.
Mirad cómo se aman.

–¿Qué?
–Nada, nada. Que sigas leyendo y te

lances a vivir una Navidad auténtica.

José Antonio Méndez

–Me tiene hasta el gorro lo
que se monta alrededor
de la Navidad. Que si

compras, que si desplazamientos… 
–Y que lo digas. Hay un consumis-

mo en el ambiente que da grima…
–Pasar así estos días me deja vacío.

Vacío el bolsillo y vacío por dentro.
–Ya. Pero así está montado todo... 
–Sí, sí, pero nadie me obliga a pasar

por el aro. Este año, doy un volantazo.
–¿Y qué vas a hacer?
–Vivir una Navidad distinta.
–¡Qué bueno! Y ¿qué tienes pensado?

¿Irte de viaje? Me han dicho que hay
ofertas de vuelos al extranjero. Y muy
baratas, por lo de los controladores …

–Que no, que no. Ir de viaje, a una ca-
sa rural, a esquiar, o de fiesta, es el tipo
de Navidad de la que quiero huir. Yo
quiero vivir una Navidad auténtica. Ce-
lebrar bien lo que se celebra estos días.

–¿Lo de que nació Dios y todo eso?
–No lo de que nació: lo de que nace.
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Alfa y Omega propone formas diferentes de vivir estas fiestas con sentido cristiano 

Una Navidad auténtica

Estas páginas son el regalo navideño que Alfa y Omega ofrece a sus lectores: una
invitación literaria y periodística a vivir la Navidad con verdadero sentido cristiano.
Propuestas que usted y su familia pueden imitar, para que su Navidad se parezca más
a la de un santo que a la de un pagano. Para vivir la Navidad, no para pasar la Navidad
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Lucernario, cena y Misa del Gallo

En casa de Luis y de Jani, la cena de Nochebuena se prepara con tanto
cuidado como la liturgia que prepara a la familia para recibir al Niño;

una ocasión idónea para transmitir la fe a los niños. Tan importante como
la cena es lo que viene antes: un lucernario con el que se intenta dar el
sentido a la celebración familiar. Cuando la Nochebuena toca en casa de
Luis y de Jani, antes de traer la comida, toda la familia espera en torno a
la mesa, junto a la que se ha colocado el Nacimiento, y entonces se
apagan todas las luces de la casa. Los nietos –Lucía, Rebeca, Belén y
Mateo, a los que, si Dios quiere, se sumará a partir del año que viene
Manuela– se van al otro extremo de la casa, con Jani. Desde allí vienen
con una vela encendida y la figura del Niño Jesús que le falta al
Nacimiento. Mientras los niños traen la luz del Niño a través de la
oscuridad de la casa, los mayores van cantando un villancico, o el
Himno de Adviento. Sólo después de dejar al Niño en los brazos de la
Virgen, una vez que acaba el canto, se encienden las luces; y entonces
Luis lee en alto el pasaje del evangelio que narra el nacimiento de Cristo.
Ya sólo queda sentarse a cenar y esperar a que se acerque la hora de ir a
la Misa del Gallo: así, en mitad del frío y de la noche, una familia se
acerca al Niño que se ha acercado a ellos para cambiar sus vidas.

Dios viene a los ancianos

La Casa Generalicia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados,
en Valencia, es un revuelo de actividad estos días. Los 220 ancianos y

las 140 Hermanas viven entre belenes, villancicos, visitas de colegios y
las preparaciones de las comidas de estos días. Como ellas confiesan,
«vivimos estos días de manera especial». Vienen a visitarlos colegios, que
cantan villancicos a los ancianos. Hay un gran belén que visitan muchas
familias de la ciudad, y además, cada departamento de la casa tiene su
propio nacimiento y sus adornos de Navidad, para que no quede duda
de qué se celebra. 

La cena de Nochebuena se prepara desde días atrás, y en ella no falta el
turrón ni los polvorones. Es tan especial que, por una vez al año, les acom-
pañan las Hermanas para cenar juntos. Al final, las novicias cantan a los an-
cianos. Y se cuida mucho la vida espiritual: el capellán prepara las celebra-
ciones con los ancianos, habla con ellos y ofrece el sacramento de la Con-
fesión. A la Misa del Gallo, que celebran de manera solemne, suelen ir
bastantes ancianos, lo que supone para muchos un sacrificio por lo avanza-
do de la hora. Para las Hermanitas, es una preocupación hacer llegar a los
ancianos de la manera más clara posible el contenido de la Navidad: que
Dios ha venido a nosotros, también a los ancianos. 

Propuestas para vivir una Navidad más cristiana

Con Cristo sí hay Navidad
Vivir la Navidad de una forma verdaderamente cristiana es posible. Los testimonios que aquí ofrecemos lo demuestran. 

Son ideas sencillas, al alcance de cualquier persona que quiera huir del consumismo vacío, o de la mera tradición familiar.
Con un ingrediente común: hacer presente a Cristo en los días en que Él es el verdadero protagonista de la fiesta.

Porque con Cristo, y sólo con Cristo, hay Navidad

Por C.S., M.M., J.L.V.D.-M y J.A.M.
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«No estábamos de acuerdo con esa
Navidad y decidimos hacer algo»

La cena en casa de doña Esperanza y don Graciano «no es de cosas
excepcionales». Eso sí, «ponemos lo más agradable posible –hasta encendemos

la chimenea–, y a ellos los ponemos en un sitio importante». Ellos son personas a las
que, desde hace cinco o seis años, invitan a cenar a casa en Nochebuena, para que
no vivan las fiestas solos. «No estábamos de acuerdo con esa Navidad en la que
utilizan nuestros sentimientos para fomentar el consumismo, y decidimos, con
nuestro hijo, hacer algo por alguien», explican. 

Sus invitados «casi siempre son inmigrantes, porque es a los que vemos más solos».
Este año, la invitación iba a ser doble: a una familia en la que la mujer y los hijos aca-
ban de llegar a España y les está costando adaptarse, y a una señora mayor «que no tie-
ne a nadie». No se trata  de desconocidos: si Esperanza y Graciano saben a quién in-
vitar es porque, durante todo el año, se esfuerzan por conocer y estar en contacto con
gente que pueda necesitar ayuda. «Somos muy afortunados, y tenemos la necesidad de
transmitirlo a los demás».

La preparación de la Nochebuena no es el único momento en el que deciden, en
familia, compartir su Navidad: también dedican una cantidad de dinero a alguna do-
nación. Hasta el año pasado, cuando dejó de trabajar por las noches, el dinero salía del
trabajo de Graciano, que es taxista y cogía el coche toda la Nochevieja para dedicar
la recaudación a alguna necesidad concreta, ya fueran las víctimas del tsunami en
2004 o las mujeres maltratadas.

Un plato más para el párroco

Aestas alturas, seguro que el lector sabe dónde y con quién
va a cenar en Nochebuena, y con quién y dónde comerá

en el día de Navidad. Y, muy probablemente, lo haga en
familia. Sin embargo, hay una persona que está a su servicio
los 365 días del año, a todas horas, que no puede decir lo
mismo: su párroco. Las celebraciones litúrgicas de las que
disfrutamos los fieles estos días, impiden a muchos sacerdotes
viajar para estar con los suyos. 

Es el caso de don José María Vecillas, párroco de 7 pueblos de
la comarca del Bierzo, en León, que el día de Navidad no pue-
de ir a comer con sus padres, aunque no anden sobrados de sa-
lud: la Eucaristía que celebra en varios pueblos, y el saludo a
los vecinos, se lo impiden. Sin embargo, este año, como tantos
otros, don José María no va a comer solo: «Los vecinos saben que
el día de Navidad no me da tiempo a comer con mis padres,
así que siempre hay alguno que me invita a comer. Donde termi-
ne la última misa, hay alguien que me abre las puertas de casa
y me trata como a uno más de la familia». Y eso se agradece:
«Gestos así hacen que no te sientas solo; te das cuenta de que la
gente se acuerda de ti, de que te valoran como sacerdote y co-
mo persona». Además, reconoce que «es una ocasión para estar
con personas que no suelen ir a la iglesia. Hace poco, me decía
un vecino: No voy mucho a misa, pero para mí eres uno más. Y
me sientan a la mesa no sólo en Navidad, también el resto del
año».

En las ciudades, el anonimato y la soledad también afecta a
los sacerdotes. Por eso, don José María explica que, «si tienes
6.000 feligreses en tu parroquia y ninguno se preocupa ni por
dónde vas a cenar en Nochebuena, tiene que ser duro. El cura es
humano, y es inevitable que te acuerdes de los tuyos… Por eso
se agradece que otros te sientan como de la familia». Y usted, ¿sa-
be ya dónde va a cenar su párroco?

¿Qué hace usted la tarde 
del 24 de diciembre?

Como cada año, el 24 de diciembre por la noche (desde las
19:45 horas), el comedor social que la Orden de San Juan

de Dios gestiona en Granada, ofrecerá más de 200 cenas
especiales para que acudan todos los que no tengan la
posibilidad de cenar esa noche. En España, desgraciadamente,
el gran festín de Navidad será, para muchos, un día más en el
que, a duras penas, podrán tener un plato en la mesa. Son
indigentes, ancianos, personas en paro, familias enteras…, a
los que los Hermanos ofrecerán lo más importante: la
fraternidad, esperar juntos el nacimiento del Salvador. 

Para agilizar la cena, en torno a 15 voluntarios acuden al co-
medor a echar una mano: «Suelen venir voluntarios de la casa y
otros que vienen sólo esa noche, para estar junto a las perso-
nas que pasan aquí su Nochebuena», explica el Hermano Cor-
nelio. 

Una de las voluntarias, Pilar Rubio, lleva diez años ayudan-
do en el comedor de San Juan de Dios, en Granada. Ella llega ca-
da 24 de diciembre tarde a su casa, porque «estar aquí es más im-
portante. Me voy tranquila a casa sabiendo que estas personas
han cenado y, esa noche, se han sentido acompañados y no han
estado solos, ya que la Nochebuena es especial para todos los que
tenemos fe. No tendría sentido vivir la fiesta mal vivida. Y la ca-
ridad al prójimo es fundamental», explica. 

Una buenísima opción para la tarde-noche del 24 de diciem-
bre que usted puede compartir en el comedor social más cerca-
no a su casa (por desgracia, hoy abundan los comedores); y que
ha elegido también el Papa Benedicto XVI, que ofrecerá –el do-
mingo 26– un almuerzo a las personas asistidas por las distintas
comunidades romanas de las Misioneras de la Caridad, en el
atrio del Aula Pablo VI.
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Diálogo fe-arte
El prestigioso abogado español don Manuel Capa ha sido

recibido en Audiencia privada por su Santidad el Papa y
le ha entregado la Colección XV Aniversario. Homenaje a
Juan Pablo II, compuesta por doce grabados originales de los
más prestigiosos artistas internacionales: Chillida, Guayasa-
mín, Eduardo Naranjo, Elisa Ruiz, Pete Maruna, entre otros.
Cada uno de
estos doce
artistas quiso
rendir home-
naje a Juan
Pablo II des-
cubriendo la
potencia del
arte para ex-
presar la ver-
dad del
mensaje
cristiano y el
diálogo fe-
arte a través
de la belle-
za. Ahora,
como se ve
en la foto,
los grabados
han sido do-
nados tam-
bién a Bene-
dicto XVI, con motivo de su visita a la exposición que la
Biblioteca Vaticana ofrece en el brazo de Carlo Magno de la
plaza de San Pedro. Tras un largo período de restauración,
la Biblioteca Vaticana ha sido reabierta y de ella formará
también parte esta colección, de forma permanente. 

6

La felicitación de
Benedicto XVI

«E
l mundo, con todas sus nuevas esperanzas y
posibilidades, está angustiado, al mismo tiempo,
porque el consenso moral se está disolviendo y, sin él,

las estructuras jurídicas y políticas no funcionan»: así se ha
expresado Benedicto XVI, en el discurso a los miembros de la
Curia romana, en el que tradicionalmente hace un balance
del año. En la foto, en la felicitación navideña del Papa, con la
Sagrada Familia, de Gaudí, este año Benedicto XVI propone la
única solución verdadera: Cristo, Dios que se hace hombre, el
Verbo que se hace carne.

La Iglesia, perseguida en Iraq
El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presidente

de la Conferencia Episcopal Española, ha mantenido, en
el Seminario de Madrid, un encuentro con los arzobispos de
la Iglesia católica siríaca de Mosul, monseñor Basile Georges
Casmoussa, y de la Iglesia siríaca de Bagdad, monseñor
Athanase Matti Shaba Matoka. Los dos arzobispos han
denunciado en Madrid la persecución que sufren los
cristianos en Iraq. El cardenal Rouco les transmitió la cercanía
de todos los obispos españoles y de la comunidad católica
en España, y su deseo de que, desde las instituciones
europeas, se les ofrezca toda la ayuda necesaria para que
puedan desempeñar su misión evangelizadora en libertad.
Ellos señalaron: «Si continúan atacándonos, la comunidad
cristiana en Iraq se extinguirá».
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Mensaje desde
Tierra Santa

Damos las gracias al Santo
Padre por el Sínodo para

Oriente Medio, en el que hemos
puesto los dedos sobre nuestras
heridas y nuestros temores, y
hemos expresado nuestras
expectativas y nuestras
esperanzas. El Sínodo ha pedido
a los cristianos en Oriente
Medio vivir como verdaderos
creyentes y buenos ciudadanos,
ya sea en los países árabes o en
Israel. El Sínodo también ha
condenado el fundamentalismo
religioso, la violencia, el anti-
judaísmo, el anti-cristianismo y
la islamofobia, y ha pedido a las
religiones «asumir sus
responsabilidades en el diálogo
entre culturas en nuestra región
y en todo el mundo».

El turismo religioso y las
peregrinaciones en Tierra Santa
están experimentando un récord
de visitas: en noviembre de
2010, tres millones de personas
han visitado los Santos Lugares
y podrían ser 3,4 millones a
final de año, una cifra nunca
antes alcanzada, ni siquiera en
el año 2000, Año Jubilar.

El 7 de diciembre, se
reanudaron las conversaciones
entre la Santa Sede y la
Autoridad Palestina para la
aplicación del acuerdo básico
firmado en 2000. Las
deliberaciones se centran en la
libertad religiosa y la legislación
fiscal. Oramos por el éxito de
estas negociaciones y las que
están ya en curso con Israel.

Sufrimos por el fracaso de las
negociaciones de paz directas
entre Israel y la Autoridad
Palestina. Seguimos creyendo
que en ambos lados, y en el
contexto de la comunidad
internacional, hay hombres de
buena voluntad que pueden
trabajar y unir sus energías en su
compromiso por la paz.
Creemos que no hay nada
imposible para Dios.

Estamos sorprendidos y
preocupados por la masacre de
los cristianos en Bagdad. Estas
víctimas inocentes se añaden a
los miles de víctimas del
fundamentalismo y la violencia
que afligen a nuestro mundo. Es
hora de comprometernos por
una paz verdadera y duradera.

Que la alegría de la Navidad
esté en nuestros corazones; la
paz sobre todos vosotros. ¡Feliz
Navidad!

+ Fouad Twal 
Patriarca Latino 

de Jerusalén

«Todo hombre es un verdadero santuario de
Dios, que ha de ser tratado con sumo respe-
to y cariño; sobre todo, cuando se encuen-

tra en necesidad. La Iglesia quiere así hacer realidad
las palabras del Señor en el Evangelio: Os aseguro que
cuanto hicisteis con uno de éstos mis humildes hermanos,
conmigo lo hicisteis»: estas palabras del Papa, el pasa-
do 7 de noviembre en Barcelona, en la institución be-
néfico-social que lleva el nombre, precisamente, del
Niño Dios, desvelan el auténtico sentido de la Navidad
que nos disponemos a celebrar, y que no es un recuer-
do del pasado, sino la presencia viva de Quien se ha
hecho pequeño para hacernos a los hombres realmen-
te grandes, a su misma medida divina, con la que fui-
mos creados y que desbarató el pecado. En su prime-
ra Navidad como sucesor de Pedro, en la Nochebue-
na de 2005, Benedicto XVI ya nos lo había desvelado:
«Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Dios
es tan poderoso que puede hacerse inerme y venir a
nuestro encuentro como niño indefenso para que po-
damos amarlo. Dios es tan bueno que puede renunciar
a su esplendor divino y descender a un establo para
que podamos encontrarlo y, de este modo, su bon-
dad nos toque, se nos comunique y continúe actuan-
do a través de nosotros. Esto es la Navidad».

No es nostalgia, que a tantos mueve a la tristeza, en
estos días, al evocar, por ejemplo, a sus seres queri-
dos que ya dejaron este mundo. ¡Todo lo contrario!
Es la alegría desbordante de esa Presencia que nos
rescata de la muerte y nos da la vida eterna, precisa-
mente tomando nuestra carne mortal, acercándose a
cada uno de nosotros, de tal modo, que llega a trans-
formarnos en Él. «El niño recién nacido –decía el Sier-
vo de Dios Juan Pablo II, en su homilía del Año Jubi-
lar 2000, en la misma ciudad de Belén–, indefenso y to-
talmente dependiente de los cuidados de María y Jo-
sé, encomendado a su amor, es toda la riqueza del
mundo. Él es nuestro todo». Al visitar Belén, en su
Viaje a Tierra Santa, en mayo de 2009, Benedicto XVI
nos decía también que «Cristo trajo un Reino que no
es de este mundo, pero que es capaz de cambiar este
mundo, pues tiene el poder de cambiar los corazo-
nes, iluminar las mentes y fortalecer las voluntades».
Y, meses después, en la Nochebuena del pasado 2009
en la basílica vaticana, el mismo Santo Padre subraya-
ba la actualidad realísima de ese cambio desde las tinie-
blas de la muerte a la Luz de la vida eterna, que ha
tenido lugar al nacer el Hijo de Dios, de María Vir-

gen, en Belén de Judá: «Por vosotros ha nacido el Sal-
vador: lo que el ángel anunció a los pastores, Dios
nos lo vuelve a decir ahora por medio del Evangelio
y de sus mensajeros. Ésta es una noticia que no pue-
de dejarnos indiferentes. Si es verdadera, todo cambia.
Si es cierta, también me afecta a mí».

Es el cambio realísimo que tiene lugar en la reali-
dad eucarística. Lo decía así Benedicto XVI, en su pri-
mera Nochebuena, la del año 2005: «Cuando celebra-
mos la Eucaristía nos encontramos en Belén, en la ca-
sa del pan. Cristo se nos da, y así nos da su paz. Nos la
da para que llevemos la luz de la paz en lo más hon-
do de nuestro ser y la comuniquemos a los demás;
para que seamos artífices de paz y contribuyamos así
a la paz en el mundo». No olvidemos que la paz, en el
leguaje bíblico, es sinónimo de la plenitud del bien,
significa el conjunto de todos los bienes habidos y
por haber, Dios mismo, y tan es así que, ya desde an-
tiguo, en la Sagrada Escritura se le llama al Señor
nuestra Paz. Al año siguiente, en la Nochebuena de
2006, lo explicitaba aún más el Papa: «Para vivir, el
hombre necesita pan, fruto de la tierra y de su traba-
jo. Pero no sólo vive de pan. Necesita sustento para su
alma: necesita un sentido que llene su vida. Así, para
los Padres, el pesebre de los animales se ha converti-
do en el símbolo del altar sobre el que está el Pan que
es el propio Cristo: la verdadera comida para nuestros
corazones. Y vemos, una vez más, cómo Él se hizo
pequeño: en la humilde apariencia de la Hostia, de
un pedacito de pan, Él se da a sí mismo». No podía
por menos que brotar de la voz de la Iglesia el himno
a la Eucaristía: Adoro Te devote…

Te adoro con devoción, Dios escondido: lo proclama-
ba Juan Pablo II en su última Navidad en la tierra, la
Nochebuena del Año Eucarístico 2004. «En esta Noche
–decía el Papa en su homilía–, resuenan en mi corazón
las primeras palabras del célebre himno eucarístico,
que me acompaña, día a día, en este año dedicado
particularmente a la Eucaristía. ¡Belén!, en lengua he-
brea significa casa del pan. Allí, pues, debía nacer el
Mesías, que más tarde diría de sí mismo: Yo soy el pan
de vida. Te adoramos, Señor, presente realmente en el
Sacramento del altar, Pan vivo que das vida al hombre.
Te reconocemos como nuestro único Dios, frágil Niño
que estás indefenso en el pesebre. ¡Quédate con noso-
tros, Pan vivo bajado del cielo para nuestra salva-
ción!» La Navidad no es nostalgia. No. Es, ciertamen-
te, alegría desbordante.

¡Alegría desbordante!
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gualdades y cada persona pueda tener los bienes necesa-
rios para  vivir con la dignidad de hijos de Dios. Entonces ten-
dríamos paz para el mundo.

Miguel Álvarez Huertas
Cañete de las Torres (Córdoba)

Navidad

Dos figuras se perfilan en la oscuridad. Una de ellas cami-
na extenuada, dolorida. No han encontrado dónde pa-

sar la noche y buscan un rincón para guarecerse. Le han se-
ñalado un establo y hacia allí se dirigen. Son María y José.
Ella, absorta en el misterio que se avecina, va pensando en
cómo lo arrullará, cómo lo cogerá, con qué lo arropará. Es
cerca de medianoche. Los ángeles quedan suspendidos en el
cielo; va a ocurrir el acontecimiento más grande de todos los
siglos: ¡lo Grande se va a hacer pequeño; lo inmenso, débil;
lo rico, pobre! Se respira un silencio solemne, distinto, úni-
co. Llega la hora, un rayo divino hiere el seno virginal de
María y ¡Cristo nace! ¡Aleluya! Júbilo, alegría, regocijo. Pa-
ra todos, ricos y pobres, grandes y pequeños, poderosos y hu-
mildes, ¡ha venido la salvación! 

Pepita Taboada 
Málaga

¡Ven a verlo!

Dentro de la campaña ¿A dónde irías si se cayera tu casa?
Salvemos San José, la parroquia de San José, de Pinto, en

colaboración con el Centro Comercial Plaza Éboli y la Aso-
ciación de belenistas Alhóndiga, de Getafe, ha expuesto un
belén artístico en dicho centro comercial, para sensibilizar
a los vecinos e invitarles a colaborar en la restauración de su
templo, uno de los edificios más emblemáticos de la locali-
dad. El belén está abierto del 17 de diciembre al 5 de enero,
de 10:30 a 14:00, y de 16 a 20:30 horas, excepto los días de
Navidad, Año Nuevo y Reyes. La vísperas de estos días, só-
lo abrirá por las mañanas. La parroquia invita a todos los
vecinos, y en particular a las familias, a acercarse a verlo. 

Álvaro Cárdenas, párroco de san José 
Pinto (Madrid)

A Quién adorar

Es Navidad y nos deslumbra la iluminación de las calles, el
aluvión comercial, el bullicio. Pese a ello, muchos me

cuentan que no les gusta la Navidad. Quizá la Navidad avi-
va la melancolía, porque tenemos experiencia de que al día
festivo le sigue el día normal. Una nostalgia patente y dolo-
rosa en quien ha perdido a un ser querido, pero que, en el
fondo, anida en todos. Aspiramos a una alegría duradera.
Creo que esa alegría duradera no está en una sugestión co-
lectiva, sino que el Niño Jesús viene a descubrirme un secre-
to personal, casi inconfesable para mí: el deseo de conocer
a Dios, para saber, desencantada de los ídolos de este mun-
do, a Quién adorar.

Caty Roa
Madrid

Paz para el mundo 

La paz es ese don divino que los ángeles anunciaron a los
pastores de Belén, con su Gloria a Dios en las alturas y

en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Estamos
próximos al día en que conmemoramos la venida del más
dulce, tierno, sencillo, humilde, puro y misericordioso de
los niños. El Niño Jesús, Dios hecho carne. Dios Padre qui-
so darnos a su Hijo para la salvación del mundo, para traer

la paz a los hom-
bres que lo acojan
con amor en sus
corazones. ¿Qué
pasa en el mundo?
Violencia, muertes
y guerras. Todas
estas desgracias
tienen un denomi-
nador común: falta
de amor y de paz
entre los hombres,
que es lo que nos
viene a decir nues-

tro Niño Jesús. Vemos al Niño en el portal de Belén, por lo
que debemos amar a todos los hombres, especialmente a
los más pobres y humildes. Esto nos llevaría a compartir
nuestras riquezas con los más pobres y necesitados, y así
crear un mundo más justo donde no existieran tantas desi-

Noche de paz

El villancico es la expresión más genuina de la liturgia popular. Es a la vez oración, poesía y mú-
sica: Noche de Dios…, noche de fe…, noche de amor…, noche de paz. Ésta es la génesis del

conocido villancico: en la víspera de la Navidad de 1918, el padre Mohr, párroco de Hallein,
prepara la homilía de la Misa del Gallo. De pronto, suenan dos aldabonazos en la puerta de la ca-
sa parroquial: es una campesina que viene de la montaña en busca del sacerdote, para que vaya
a bendecir a un recién nacido. Nieva, pero el párroco accede: Vamos, en marcha. Después de una
larga caminata monte arriba, llegan a la cabaña, un gran recinto con una joven madre sonriente,
que acuna entre sus brazos al bebé. Con emoción contenida, el párroco intercambia con ella y su
familia una felicitación, le da la esperada bendición al niño y se va. Al bajar por la escarpada
cuesta del monte, anochece. Miriadas de estrellas en el cielo…¡Oh, blanca Navidad! El padre
Mohr se estremece de emoción. ¡Qué lejos está Belén! Y, sin embargo, ¡qué cerca! Allá, en lo al-
to de la montaña, se acaba de repetir la bendita historia del nacimiento de Cristo en un establo. Es
fácil imaginar con qué intenso fervor celebraría el padre Mohr aquella Misa del Gallo. En esa
madrugada de Navidad, el buen cura de Hallein compuso la letra del villancico más universal y
cantado del mundo, Noche de paz, que hoy forma parte del patrimonio universal cristiano.

José Antonio Fernández
Majadahonda (Madrid)
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¡Han desalojado a Jesús!, es el título
de la campaña navideña de los
niños del Movimiento de los

Focolares. La escena que relataba la agen-
cia Zenit el lunes sucedió en Roma, pero
podría haber sido en cualquier otra ciu-
dad en la que está presente el Movimien-
to. «En medio de una cantidad abrumado-
ra de gente que salía para realizar las com-
pras de Navidad, se encontraban unos
singulares personajes: una decena de ni-
ños que detenían, a los apresurados tran-
seúntes, para regalarles un Niño Jesús».

Falta hace. La Comisión europea (sic,
europea) ha distribuido en el Reino Uni-
do más de tres millones de copias de un
calendario para colegios de educación
secundaria sin referencia alguna a la Na-
vidad, y sí, en cambio, a festividades ju-
días, hindúes, confucianas, sikh o mu-
sulmanas, informa The Telepraph.

En Madrid, Juventud Misionera, del
Regnum Christi, volvió a tomar ayer las
calles del centro para mostrar la imagen
del Niño Dios a una sociedad que, si no
está amnésica, sabe hacérselo muy bien.
Pero la iniciativa más sorprendente en
Madrid ha sido la del siempre mordaz y
anticlerical actor italiano Leo Bassi, que,
en el barrio de Lavapiés, ha añadido al
belén de siempre un par de figuritas de
soldados israelíes y una alambrada me-
tálica. El artista cuenta al diario El País
que vive «con una frustración y una tris-
teza creciente la contradicción entre las
imágenes tradicionales del belén bíblico
con su mensaje de paz y de inocencia,
y la realidad trágica del Belén de hoy».

Curiosa, desde luego, es la aplicación
de los términos paz e inocencia a una Pa-
lestina ocupada por el ejército romano,
que obligó a miles de personas a des-
plazarse de un lugar a otro para some-
terse a un censo, en cuyo desplazamien-
to la Virgen María se vio obligada a dar
a luz en un incómodo y frío pajar, por-
que nadie fue capaz de ceder su habita-
ción a una parturienta. Curioso, tam-
bién, el empleo de esos términos, cuan-
do el mismo Creador, Dios-amor, nace
en un miserable establo, escena que pre-
ludia ya la tragedia de la Cruz.

No está mal, en todo caso, el alarde
de hiperrealismo, en tiempos de consu-
mo masivo de neón como sustituto de
la realidad. Con el belén de Bassi sucede
lo contrario que en el arte abstracto, don-
de lo meritorio suele ser la inteligente
explicación de una obra, que en reali-
dad no es más que un churro. El propio
Gilbert Keith Chesterton podría inclu-
so salvar este trabajo del actor, siempre
y cuando Bassi mantuviera la boca calla-
da. «La teología moderna nos dirá que el
Niño de Belén es sólo una abstracción
de todos los niños; que la madre de Na-
zaret es un símbolo metafísico de la ma-
ternidad», protestaba en 1912, desde The
Nation, en el artículo Some Fallacies and
Santa Claus, rescatado por The Chester-
ton Review, que edita el G.K. Chesterton
Institute for Faith & Culture.

La Navidad es de carne y hueso, y
tiene signos externos tangibles. Así ha-
bla Dios, y todo el mundo le entiende.
Pone el escritor el ejemplo de una desga-
rradora canción de amor, que todos los
hombres cantan día y noche. «Dejarían
de cantarla de repente si les dijeras que
la canción no fue hecha sobre una mujer,
sino sobre las mujeres en abstracto».

Los Reyes Magos llevaron al portal
algo bien tangible: oro, incienso y mi-
rra. «Si sólo hubieran traído Verdad, Pu-
reza y Amor, no habría civilización cris-
tiana». El pueblo –más sabio, para Ches-
terton, que quienes se llaman a sí mis-
mos eruditos– ha sabido plasmar el
carácter real y concreto de la Navidad
en tradiciones como los regalos, o la fi-
gura de santa Claus-san Nicolás. En esa

tradición se capta un acontecimiento
que sucedió una vez, pero que se actua-
liza cada año. Y «si Tintoretto o Vero-
nese se pintaron a sí mismos, sus fami-
lias, sus amigos, su perro, en la misma
habitación que la Virgen y el Niño, es
porque realmente pensaron que todas
estas cosas podían estar juntas en una
habitación: en otras palabras, que aun-
que el Niño creció y vivió y fue crucifi-
cado por los príncipes del mundo, se-
guía siendo todavía realmente un niño,
y Su Madre, la madre de un niño». A su
modo, es la misma actualidad que per-
cibe Bassi, y que se esfuerzan en trans-
mitir los niños focalarinos a los sufridos
compradores navideños.

Alfa y Omega

La lógica de Belén

La noche iba a ser ajetreada. La cesta de Navidad de la empresa apareció desparramada por toda la casa.
El perro se había zampado la caja de polvorones, y eso significaba una descomunal diarrea nocturna. 
Justicia inmanente. En la transmisión del sida hay «una especie de justicia inmanente», escribió hace

cuatro años el nuevo arzobispo de Bruselas, y ahora sus críticos retuercen con saña sus palabras. Una
concepción falsa del sexo provoca consecuencias trágicas; consecuencias que no son voluntad de los
hombres, ni menos aún de Dios. Son inmanentes, porque su lógica está implícita en las cosas. La
naturaleza se rebela si se fuerza su lógica. Incluso si no hubiera culpa en quien, tal vez inadvertida o
estúpidamente, la transgrede. Es ley de vida. Como también es ley de vida que, sin niños que nazcan, no
hay cómo sostener un sistema de pensiones. Pueden protestar los sindicatos por los recortes, que también
ellos han propagado la mentalidad materialista que amenaza hoy el Estado Social. Justicia inmanente.

«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». A veces. Pero Dios sí lo sabía cuando eligió un
pajar para iniciar Su plan definitivo de salvación. La lógica es tan aplastante que todavía desconcierta. Si A
derrota a hierro a B, la espada prevalece. Si B vence a A, la espada prevalece igual. Pero cuando A o B
ofrecen la otra mejilla, puede empezar a abirse paso la lógica del amor. La condición es que el inocente
cargue con la culpa del culpable, y que el reo acepte redimirse. De esa naturaleza, elevado a la enésima
potencia, es el acontemiento que ha partido la Historia en dos. Dios se ha hecho niño. No ofrece amnistía.
Su misericordia no anula la justicia. Tantos ídolos en los que ponemos la esperanza naufragarán. Justicia
inmanente. Pero no tenemos por qué permanecer asidos a ellos. Hemos sido salvados. Sin merecerlo.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

El realismo de Dios

Nacimiento de Cristo
(siglo XIII) Museo 
de Arte de Cataluña
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Hace unos meses, un sacerdote de
Madrid mostraba, a un grupo
de novios que hacían un cursillo

prematrimonial, un ejemplo de las si-
tuaciones de crisis en el matrimonio: Co-
geos de la mano, dijo a una pareja. Ahora,
soltaos. Y el futuro matrimonio quedó
separado: Esto ocurre si sólo os apoyáis el
uno en el otro y vienen problemas. Después,
dijo a la pareja: Cogeos otra vez de la mano,
y dadme la que os queda libre, como si se la
diéseis a Dios, a la Iglesia. Se agarraron los
tres. Ahora, soltaos. ¿Quién os mantiene
unidos? dijo. La respuesta era evidente. 

Una gran tragedia

Por desgracia, cuando llegan las tur-
bulencias, muchos matrimonios optan
por el primer caso. Seguro que el lector
puede poner rostro a estas cifras: en Es-
paña, cada cuatro minutos, se rompe un
matrimonio. Con datos del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, en el primer se-
mestre de 2010, casi 68.000 parejas se di-
vorciaron. Si el segundo semestre ter-
mina igual, haga cálculos: 136.000 matri-
monios fracasarán, o sea, 272.000

cónyuges. Si añadimos suegros, hijos,
hermanos y amigos, varios millones de
españoles tienen cerca la prueba de que
cada matrimonio que se rompe es una
herida en el corazón de la persona, cuya
cicatriz duele a pesar de los años. Por-
que, por más que el divorcio sea frecuen-
te, nadie se casa para separarse.

¿A quién acudir?

El problema es que muchos matrimo-
nios descubren sus problemas y no sa-
ben cómo reencauzar su relación, ni en-
cuentran respuesta a sus preguntas. En-
tonces, consejos (a veces de personas di-
vorciadas) como No tienes por qué cargar
con los fallos de tu pareja; o El amor se aca-
ba; o Tienes que mirar por ti, suplantan a
las promesas de fidelidad y se opta por
el camino más rápido hacia la infelici-
dad.

Pero, como nadie quiere tirar la toalla
a la primera, la Iglesia sale en ayuda de
las familias para que sean fieles a su vo-
cación, a su deseo de ser felices para siem-
pre, a no resignarse sin luchar. Y lo hace
de dos maneras: creando cultura de la

familia, con actos como la Fiesta de la
Familia, del próximo 2 de enero; y po-
niendo al alcance de las parejas una ayu-
da profesional para salir fortalecidos de
las crisis, a través de los Centros de
Orientación Familiar (COF). A estos cen-
tros acuden parejas creyentes con difi-
cultades, pero también matrimonios ale-
jados de la Iglesia, con amigos o fami-
liares católicos que se lo recomiendan.
Porque, hoy por hoy, la Iglesia es una
de las pocas instituciones que apuestan
decididamente por la familia.

El dolor tiene nombres

Esa experiencia la conocen bien Bár-
bara y Jota, un matrimonio que se casó
en 1999 y, al año, descubrió con dolor
«que nos separaba un abismo». Los pro-
blemas comenzaron porque «cada uno
esperaba que el otro fuese el salvador de
sus heridas, en lugar de asumir la res-
ponsabilidad de trabajar para mejorarse
y dar lo mejor de sí al otro», explica Jota.
A esto se sumaron «pequeñas discusio-
nes sobre la casa, querer imponer lo de
En mi casa siempre se ha hecho así; yo cam-
bié de trabajo y llegaba tarde a casa...
No eran grandes cosas, pero sí una suma
de pequeñas desilusiones». Y como en
otras parejas, unas vacaciones pusieron
los problemas al descubierto: «Sabes que
algo no va bien, pero no todo lo que no
va bien. Una tarde, nos pusimos a ha-
blar y nos dimos cuenta de que el ma-
trimonio estaba rotísimo. Nos dieron las

Parejas católicas y alejadas de la Iglesia acuden a los Centros de Orientación Familiar (COF)

Dios salvó mi matrimonio
desde la Iglesia

Nadie se casa para divorciarse. Por eso, cuando llegan las dificultades, los matrimonios
no quieren tirar la toalla a la primera. Por desgracia, muchos no saben a quién acudir y
caen en el Si no eres feliz, rompe tu matrimonio. La Iglesia sabe que fidelidad y felicidad
van de la mano, y, además de promover una cultura de la familia, con actos como el del
2 de enero, pone al alcance de todos la ayuda necesaria ante las crisis. El testimonio de
las familias muestra cómo han salvado su proyecto de vida gracias a Dios y a la Iglesia
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tantas. Y yo decidí que teníamos que
darnos tiempo y que me iba a ir de casa».

Pero antes, Bárbara le propuso hablar
con don Mariano, un sacerdote «que nos
ha acompañado durante años y es co-
mo un padre para nosotros. Estuvimos
hablando cuatro horas con él, primero
uno por uno y luego los dos juntos». Y él
les pidió un voto de confianza: «De sepa-
rarse nada; primero hay que discernir si el
matrimonio es verdadero. Si no lo es, ya ha-
brá tiempo para hacer lo que toque, nos di-
jo. Y nos fiamos de la Iglesia», explica.

Descubrir qué es el amor

Durante los primeros meses, acudie-
ron a terapia en la fundación Solidaridad
humana; más tarde, a una psicóloga que
les ayudó a reconstruirse personalmen-
te y como matrimonio, incluso en la
afectividad y la sexualidad. Hicieron un
Encuentro matrimonial, cursos de la es-
cuela Personalidad y relaciones humanas, y,
en paralelo, dirección espiritual. En total,
5 años de lucha por su matrimonio, con
momentos muy duros. «Jamás había
pensado que pudiera sufrir tanto –ex-
plica Jota–. Estaba desgarrado. Pero en la
noche más terrible de mi vida, me vi co-
mo un niño en brazos de mi Padre. Y
descubrí qué es el verdadero amor des-
pués de leer la Carta a los Corintios, ca-
pítulo 13, y contrastarla con mi vida».

Construir sobre lo natural

Los medios humanos hacían su la-
bor, pero el matrimonio necesitaba más:
«Nos salvó la oración, la formación y la
acción: nuestra oración y la de nuestros
amigos. Somos de Cursillos de Cristian-
dad y pusimos a rezar a amigos de nues-
tra comunidad; sin airear, pero sin es-
conder nuestra situación. Nos salvó la
formación humana, porque lo sobrena-
tural de Dios se construye sobre lo natu-
ral. Y nos salvó la acción de quienes nos
quieren y estuvieron a nuestro lado». 

Hoy, después de mucho formarse,
Bárbara trabaja en un COF, ayuda a
quienes pasan por situaciones como la
suya, y asegura que «la Iglesia ofrece los

mejores medios humanos y la potencia
del abrazo de Dios. Ante los problemas,
hay que buscar profesionales, porque el
matrimonio es lo más importante de tu
vida. Yo doy gracias a Dios por lo que

pasamos, porque nos transformó, y le
pido que no vuelva a repetirse. Él salvó
mi matrimonio a través de la Iglesia».

José Antonio Méndez

Un consejo útil (entre otros 40)

Una de las recomendaciones para cuidar el matrimonio es
formarse en el amor humano. Por eso, los COF suelen

recomendar cursos y libros a las parejas en busca de ayuda. Entre
estos manuales, El desafío del amor (Libros Libres) es uno de los más
recientes y útiles de cuantos se han editado en España. Se trata de
un breve itinerario de 40 días, en los que propone reflexiones,
consejos prácticos, tareas concretas y mecanismos de evaluación,
para recuperar o acrecentar la voluntad de convertir el matrimonio
en el centro de la vida de sus cónyuges. Y todo, salpicado con lo
que la Biblia dice del amor humano. Los autores, cristianos,
aseguran que «el mundo dice que sigas tu corazón, pero si tú no lo
guías, alguien o algo lo hará por ti», y explican que «tienes la
responsabilidad de proteger y guiar tu corazón», pues «aprender a
amar de verdad es una de las cosas más importantes que harás en tu
vida». Un ejemplo, sacado de sus páginas, aplicable a parejas en
crisis o a otras que quieren seguir creciendo: 

«En la más profunda intimidad de tu corazón, hay una
habitación. Se llama la habitación del reconocimiento. Allí van tus
pensamientos cuando encuentras cosas positivas y alentadoras sobre tu cónyuge. Y de vez en cuando, te
gusta visitar este lugar especial. En las paredes, hay palabras y frases amables que describen los buenos
atributos de tu pareja. (…) Son cualidades que has descubierto con respecto a tu esposo o esposa, y que se
han grabado en tu memoria. Cuando piensas en ellas, el aprecio que tienes por tu cónyuge comienza a
aumentar. En realidad, cuanto más meditas en estos atributos positivos, más agradecido te sientes por él.
(…) Al final de otro pasillo de tu corazón, se encuentra la habitación del menosprecio, y, por desgracia,
también vas de visita allí. En sus paredes está escrito lo que te molesta y te irrita de tu cónyuge. Son cosas
que llegaron allí por frustración, sentimientos heridos y la desilusión de las expectativas sin cumplir. La
habitación está cubierta de las debilidades y los fracasos de tu esposo o esposa. (…) Si permaneces lo
suficiente en esta habitación, te deprimes y comienzas a expresar frases como Mi esposa es sumamente
egoísta, o Mi esposo puede llegar a comportarse como un auténtico idiota. O quizá Creo que me casé con
la persona equivocada. (…) Pasar tiempo en la habitación del menosprecio arruina los matrimonios. Allí se
planean los divorcios y (…), cuanto más tiempo pasas en este lugar, más desprecia tu corazón a tu cónyuge.
(…)  Tal vez digas: ¡Pero estas cuestiones son reales! Es cierto, pero también son reales las que se encuentran
en la habitación del reconocimiento. Todo el mundo fracasa y tiene áreas en las que necesita mejorar. (…) El
amor conoce la habitación del menosprecio y no niega que existe. Sin embargo, elige no vivir en ella. (…)
El amor decide creer lo mejor de las personas. Les da el beneficio de la duda. Se niega a completar lo que
no sabe con suposiciones negativas. Y cuando nuestros mayores temores prueban ser verdad, el amor hace
todo lo posible por afrontarlos y seguir adelante. (…) La única razón por la que deberías echar un vistazo a
la habitación del menosprecio es para saber cómo orar por tu cónyuge. (…) Desarrolla el hábito de frenar
tus pensamientos negativos y concéntrate en los atributos positivos de tu pareja. Es un paso crucial para
guiar tu corazón a amarla de verdad. Es una decisión que debes tomar tú, sin tener en cuenta si tu cónyuge
lo merece o no. El amor todo lo cree, todo lo espera (1 Cor 13,7)». 
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España entera se prepara, estos dí-
as, para celebrar la Navidad. La
Iglesia de nuestro país ya ha en-

cendido la cuarta vela de la corona de
Adviento, ha puesto el belén y se dis-
pone a sacar al Niño para que los fieles
puedan empezar a adorarlo tras la Misa
del Gallo. Todas las diócesis han engala-
nado ya sus templos para la celebración
principal de la Navidad. 

Las celebraciones en la archidiócesis
de Barcelona están marcadas por la re-
ciente Visita de Benedicto XVI. El pasa-
do 18 de diciembre, tuvo lugar en la ba-
sílica de la Sagrada Familia una Misa de
acción de gracias por la Visita del Santo
Padre a Barcelona, y por el Día de la Fa-
milia y la Vida. En ella, el arzobispo de
Barcelona, cardenal Luis Martínez Sis-

tach, afirmó que «el Papa Benedicto ha
recordado a esta Europa tan olvidadiza
de sus raíces cristianas que Dios es ami-
go de los hombres, y nos invita a ser
amigos suyos». Asimismo, recordó que
«el matrimonio es la íntima comunidad
de vida y de amor entre un hombre y
una mujer abierta a la vida. La familia,
fundada en el matrimonio, es una au-
téntica Iglesia doméstica donde sus
miembros dan culto y alabanza a Dios
compartiendo la vida y el amor. Es, tam-
bién, la primera escuela para la forma-
ción de los hijos en la fe».

En la archidiócesis de Santiago de
Compostela, su arzobispo, monseñor
Julián Barrio, presidirá la Eucaristía con
las familias de la diócesis el domingo 26
de diciembre (fiesta de la Sagrada Fa-

milia) en la catedral. Asimismo, ha pedi-
do «no desvirtuar la Navidad con la cos-
tumbre social del intercambio de rega-
los, olvidando el Don por excelencia que
es el Hijo de Dios hecho hombre. Como
cristianos, hemos de transformarnos en
don para los demás, ofreciendo nuestra
ayuda a los necesitados material y es-
piritualmente, a los que se encuentran
sin techo y a las familias que pasan por
dificultades económicas».

En Sevilla, el arzobispo de la archi-
diócesis, monseñor Juan José Asenjo, ha
alertado de que, «en Navidad, van a ser
muchos los que van a intentar seculari-
zar el sentido religioso de estos días san-
tos». Por ello, ha invitado a todos «a vi-
vir unas Navidades austeras, pues la
alegría verdadera no es fruto de los
grandes banquetes ni de los regalos os-
tentosos. Nace del corazón puro, de la
buena conciencia y del encuentro cáli-
do con el Señor, que viene a transfor-
mar y a plenificar nuestras vidas».

Navidad en Madrid

En Madrid, estas fechas están mar-
cadas por la celebración de la Fiesta de
la Familia, el próximo 2 de enero, en la
plaza de Colón, pero antes tendrán lugar
las celebraciones litúrgicas de Navidad.
Este año, debido al cierre temporal de
la catedral de la Almudena por obras,
las celebraciones han sido trasladadas
a la Colegiata de San Isidro. Presididas
por el arzobispo de Madrid, cardenal
Rouco Varela, comenzarán el día de No-
chebuena, con la celebración de la Misa
del Gallo, a medianoche. El día de Navi-
dad, el cardenal presidirá la Misa so-
lemne, a las 12 horas, como también lo
hará el domingo día 26, fiesta de la Sa-
grada Familia, a las 12 horas. El día 31, el
cardenal presidirá la Misa de acción de
gracias por el año que termina; así co-
mo lo hará el 1 de enero, solemnidad de
Santa María, Madre de Dios y Jornada
Mundial de la Paz. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Las diócesis españolas se preparan para la Navidad

Al encuentro del Niño 
Un año más, celebramos un hecho siempre nuevo: el nacimiento de Jesucristo, la
venida de Dios en la carne de un niño. El acontecimiento que hace dos mil años
cambió la Historia se celebra con piedad y recogimiento en todas las diócesis
españolas

Celebración 
en la basílica 
de la Sagrada Familia, 
de Barcelona, 
el pasado 
18 de diciembre
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Schoenstatt redobla sus esfuerzos para la JMJ

El movimiento de Schoenstatt ha experimentado, «una vez
más, la protección manifiesta de nuestra Madre como Reina»,

ha explicado a este semanario la Hermana María Rocío, de
las Hermanas de María. El pasado 15 de diciembre, las Herma-
nas «se encontraron con el doloroso hecho de que alguien,
durante la noche, había entrado» en la iglesia de peregrinos
del santuario de Pozuelo de Alarcón (Madrid), «quemado el
altar, y encendido un segundo foco bajo una imagen de la San-
tísima Virgen. Ambos focos resultaron apagados sin explica-
ción humana alguna, antes de que el fuego se expandiera a

toda la iglesia». Precisamente el día 15 «comenzaba oficialmen-
te el trabajo de los equipos de voluntarios para la Jornada Mun-
dial de la Juventud en el santuario de Pozuelo». Ante esto, «la
Familia de Schoenstatt y todos los peregrinos del santuario han
reaccionado con profundo dolor, al mismo tiempo que emocio-
nada gratitud a nuestra Madre y Reina, redoblando sus esfuer-
zos en la preparación espiritual y organizativa de la JMJ tal co-
mo nos ha pedido el Santo Padre». Se han celebrado sendas mi-
sas de desagravio, en la parroquia de Santa María de Caná, se-
de arciprestal de Pozuelo, y en la propia iglesia de peregrinos.
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Robert Spaemann es un renombrado filósofo alemán de
fama internacional. En una ocasión, alguien le preguntó si

creía realmente que Jesús nació de una virgen... El filósofo
respondió: «Creo, más o menos, lo mismo que creía cuando
era niño. Al final, la reflexión me ha confirmado siempre en la
fe». No sé si ahora, al llegar la Navidad, sería oportuno que ca-
da uno de nosotros se preguntara si sigue creyendo las cosas
que creyó cuando era niño. Cuando el próximo viernes cele-
bremos la Nochebuena, antes de ponernos a cenar, leamos el
relato del nacimiento de Jesús y, luego, vayamos, con y co-
mo los niños, a la Misa del Gallo, cantemos villancicos, ado-
remos al Niño Dios y dejemos que su sonrisa y su amor inun-
den nuestra alma. 

+ Francisco Gil Hellín 
arzobispo de Burgos

Las condiciones particulares que
rodean esta Navidad me pare-

cen adecuadas a invitarnos a con-
templar el misterio del Nacimien-
to del Hijo de Dios como un miste-
rio de esperanza. Las pequeñas es-
peranzas que nunca se cumplen
del todo, nos las podemos forjar
nosotros; sin embargo, la gran Es-
peranza sólo puede venir de Dios.
Para nosotros, tiene un nombre:
Jesús el Cristo, nacido en Belén de
María la Virgen. La celebración de
la Navidad debería hacer de no-
sotros testigos de esa suprema Es-
peranza. Esta Esperanza no des-
truye ni anula nuestras esperan-
zas humanas, sino que las entre-
ga y orienta, las sostiene para que
no desfallezcan ni se resignen an-
te la temible experiencia del mal
y del sufrimiento.

+ Antonio Ceballos Atienza
obispo de Cádiz y Ceuta

La Navidad cambia el sentido
de nuestra vida. Porque, si

Dios se hace hombre, todos vale-
mos para Dios lo que somos, y no
lo que tenemos o sabemos. Nues-
tra vida adquiere un valor infinito
y una infinita esperanza, porque
tu vida y la mía valen la encarna-
ción de Dios. La verdadera Navi-
dad cambia el sentido de nuestra
celebración, da sentido a nuestra
alegría y cambia nuestros temo-
res, tristezas y desesperanzas. Por-
que, si Dios ha tomado la condición humana, ésta jamás será
separable de Dios. Dios nunca dará la espalda a ningún hom-
bre. No hay canto, ni plegaria, ni grito, ni violencia, ni asesi-
nato, ni guerra, ni lloro, ni abrazo, ni banquete, capaz de abar-
carlo, de celebrarlo o de apagarlo. Navidad no pertenece al pa-
sado. Sólo ese Amor de Dios y sólo amar con ese amor, vale la
pena en la vida. 

+ Casimiro López Llorente
obispo de Segorbe-Castellón

Para un no pequeño número de personas, la Navidad no es
más que una excusa para el ajetreo, viajes, negocios, com-

pras…, adornada con tradiciones sentimentales en las que se
ha dejado de creer. No aceptan que Dios y el hombre sean re-
conciliables. No necesitan de Él. ¡Cuánto empeño en algunos
por romper esta cultura cristiana! Nada se le había perdido a
Dios en nuestro mundo, pero hizo esta opción de amor por ca-
da persona y se encarnó sin dejar su divinidad. Por eso nada
hay más trágico para el hombre que sentir a este Niño Dios co-
mo rival. Gran mentira, por mucho que se repita y algunos tra-
ten de imponernos. Somos muchos los que vivimos la ver-
dad de la Nochebuena: Dios se hace Niño por nosotros y es
nuestro mejor Amigo y Salvador. 

+ Ramón del Hoyo López
obispo de Jaén

Os felicito a vosotros, niños. Sois
la hermosa y viva imagen del

Niño Jesús, el Enmanuel, el Dios con
nosotros. Os felicito a vosotros, jó-
venes, en la preparación de la Jorna-
da Mundial de la Juventud, para
que viváis arraigados en Cristo y
firmes en la fe, testigos del amor y
de la esperanza, sin ceder a las ideo-
logías del egoísmo y de la nada. Os
felicito a vosotros, mayores y an-
cianos; de vosotros hemos apren-
dido a celebrar el misterio de la Na-
vidad, en un ambiente más religio-
so y menos secularizado. Os felici-
to a vosotros, familias, que sois
Iglesia doméstica, santuario de la vi-
da y esperanza de la sociedad. Es-
pecialmente os tengo presentes a
las familias que más sufrís. Os feli-
cito a los pobres, enfermos, emi-
grantes, encarcelados, que sois la
imagen viviente de Cristo, para que
sintáis nuestro apoyo, cercanía, so-
lidaridad y amor. 

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Santander

Con frecuencia escuchamos: «Es-
tas celebraciones me depri-

men». Lo que cansa y produce has-
tío no es la religión, sino la banaliza-
ción del misterio de la Encarnación
de Dios. Es verdad que la enferme-
dad de nuestros días es la soledad.
A esto hay que añadir que, en unas
fiestas donde tanto se habla de amis-
tad, paz, cariño, familia, caridad…,

ha desaparecido en gran manera el mensaje que las sustenta:
el Emmanuel (Dios con nosotros). Para superar cualquier sen-
timiento de soledad maligna, miremos e imitemos al matrimo-
nio de María y José. Ellos no pudieron recurrir a familiares, no
les dieron posada, no tenían lo más mínimo para dar a luz al
hijo que esperaban del Altísimo; únicamente contaban con
la confianza en el Dios que nunca abandona a sus criaturas. 

+ Juan del Río Martín
arzobispo castrense de España

Los obispos españoles ante la celebración de la Natividad del Señor

Navidad, la gran Esperanza
A medida que se acerca la Navidad, son numerosos los obispos españoles que escriben a sus diocesanos para felicitarles

esta gran fiesta cristiana y aportarles algo de luz sobre su significado profundo. He aquí algunos de sus mensajes:

El belén, a las puertas
de la catedral 

de Toledo
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Sucedió en Tirol del Sur (Italia), en
una pequeña y rudimentaria posa-
da, en una aldea en las montañas.

Era 1938, y era la primera etapa de nues-
tra huida de Austria, invadida por los
nazis. Estábamos el padre Franz Was-
ner, mi marido, yo, y nueve niños, con el
décimo en camino. Acabábamos de lle-
gar cuando, con un terrible alarido, Lor-
li, de seis años, descubrió que nos 
habíamos olvidado su juguete favorito:
un algo gastado, informe y sin pelo, que
había sido un osito. 

La pena de un niño siempre es terri-
ble. Un niño no tiene pasado ni futuro.
Sólo vive el momento presente, con todo
su corazón. Si el presente augura un de-
sastre, lo sufre con todo su pequeño ser.
Recuerdo perfectamente el porche acris-
talado, y a mí buscando una galleta o
un caramelo, y no había. ¿Me había olvi-
dado de que éramos refugiados, y de
que lujos como los caramelos eran cosa
del pasado? Pero incluso si las manos
de una madre están vacías, su mente y
su corazón nunca deben estarlo. Cogien-
do a la niña llorosa en mi regazo, le dije:
«Ven, Lorli, Madre te va a contar una
historia». 

Sacudiendo violentamente la mata ri-
zos oscuros de su cabecita, chilló: «¡No
quiero que me hables de Cenicienta, o
de Blancanieves! Quiero...» Yo dije: «Oh,
no, Lorli. Si me escuchas, te contaré la
historia de un niño como tú a quien le
pasó lo mismo. ¡Es una historia maravi-
llosa!» Mientras decía esto, no tenía ni
idea de qué le iba a contar. 

«Hace mucho tiempo –comencé–, ha-

bía una madre, un padre y un niño pe-
queño». En ese mismo momento, los vi
ante mí, la Sagrada Familia de camino
a Egipto. Sin embargo, por primera vez
no pensé en ellos como los muestran las
estampas: María de azul, José de ma-
rrón y el Niño de rosa, todos con el bor-
de de la ropa dorado, montando plácida-
mente en un burro por un paisaje idílico
lleno de palmeras. Por primera vez, se
me ocurrió que realmente eran refugia-
dos como millones
de persona hoy en
día; como nosotros
mismos.

El espanto que de-
be de haber helado la
sangre de José, ¿no
era el mismo que ha-
bíamos experimenta-
do nosotros con tanta
frecuencia, cuando
oíamos las historias
crueles de cómo la
Gestapo pisaba los
talones a alguien, o
de cómo se llevaba a
los padres o herma-
nos de familias que
conocíamos? ¿No era
el mismo espanto
que, finalmente, nos
había hecho cruzar la frontera? El ángel
no le había dicho a José exactamente qué
pretendía hacer Herodes, pero José sabía
que la Gestapo de Herodes trabajaba rá-
pido, y que nadie superaba su fama de
crueldad. Si los padres querían salvar al
Niño, tenían que darse prisa.

Y mientras le contaba a mi hija la his-
toria de la huida a Egipto, yo misma la
escuché. Era tan nueva, tan poco pareci-
da a las estampas. Era tan apasionan-
temente moderna, la historia de unos
refugiados que, después de alcanzar su
meta, Egipto, se habían convertido en

desplazados. Era una
historia llena de an-
siedad y añoranza,
pero también de
confianza en el Pa-
dre celestial. Hacía
mucho que Lorli
había dejado de llo-
rar. Embelesada,
escuchaba mi des-
cripción de los pe-
ligros de la huida.
Hablé de animales
salvajes y salteado-
res, del terrible ca-
lor a mediodía y
del frío por la no-
che en aquel peli-
groso paso por el
desierto, y de cómo
el niño no organizó
ningún escándalo
por un juguete.

¡Qué cercano está el Señor!

«¿También un ángel le dirá a nues-
tro padre cuándo podemos volver a
Salzburgo?», preguntó Lorli ilusiona-
da. «Sí», contesté sin dudar. Algunos de
los hijos mayores se habían acercado
desde el otro lado del porche durante
la historia. «Madre, ha sido realmente
emocionante», dijeron. A mí también
me había cautivado completamente.
Mientras la contaba, veía cada vez más
claro que esta historia no ha acabado
aún. Todavía continúa. ¡Qué cercanos
se habían vuelto de repente el Señor y
su familia cuando los conocimos como
compañeros refugiados!

Fue un gran descubrimiento, y nos
llegó en el mismo umbral de una nueva
vida. Leer los evangelios juntos y buscar
en ellos más historias modernas se con-
virtió en un hobby familiar. (...) Fue el
comienzo de una pequeña biblioteca
particular sobre el tema. Queríamos sa-
ber más y más. Es la historia de cómo
«Jesucristo es el mismo ayer y hoy y
siempre», y de cómo, finalmente, Él se
convirtió en un miembro de nuestra fa-
milia. Después de compartir con Él la
ansiedad de la huida, vivimos los años
de la vida oculta y la emoción de la vi-
da pública. Queremos compartir nues-
tro gran descubrimiento: cómo la Sa-
grada Escritura cobró vida para noso-
tros y cómo, observándole, aprendien-
do a imitarle, aprendimos a vivir, a
amar, a morir.

María Augusta von Trapp

La familia protagonista de Sonrisas y lágrimas se reconoció en la Sagrada Familia

Refugiados, como nosotros
En los Alpes italianos, en plena huída de la Austria nazi, un descubrimiento cambió
la vida de la familia Von Trapp, célebre por el musical Sonrisas y Lágrimas: también
la Sagrada Familia había sido una familia de refugiados. A partir de ese momento,
la fe que ya impregnaba su vida se hizo aún más profunda. Así lo contó la madre,
Maria Augusta, en el libro Yesterday, today and forever (New Leaf Press)

«Queremos compartir
nuestro gran
descubrimiento:
la Sagrada Escritura
cobró vida
para nosotros
y, observando a Jesús,
aprendiendo a imitarle,
aprendimos a vivir,
a amar, a morir»

La huida a Egipto.
Ilustración del Libro

de las Horas de Alonso
de Zúñiga (siglo XV).

Monasterio
de El Escorial.
A la izquierda,

la familia von Trapp
al completo (años 40)
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Creo y profeso que, de la Trinidad santa y beatísima y consustancial, una persona, es decir, el Hijo de Dios, bajó del
cielo para la salvación del género humano en los últimos tiempos, sin dejar la sede del Padre y el gobierno del

mundo; y cuando el Espíritu Santo sobrevino en la beata Virgen María y la fuerza del Altísimo la cubrió con su sombra,
el mismo Verbo e Hijo de Dios entró benignamente en el seno de la misma santa Virgen María, y de la carne de ella unió
a sí carne animada de un alma racional e intelectual; no que antes fuera creada la carne y después el Hijo de Dios vi-
niera en ésa, sino, como está escrito, construyéndose la Sabiduría una casa, apenas la carne estuvo en el seno de la Vir-
gen, en seguida fue hecha carne del Verbo de Dios, y por lo tanto el Verbo e Hijo de Dios se hizo hombre sin ninguna
mutación o transformación de la naturaleza del Verbo y de la carne, uno solo en ambas naturalezas, es decir, en la di-
vina y en la humana, y así Cristo Jesús procedió, o sea, nació, como verdadero Dios y Él mismo como verdadero hom-
bre, conservada la integridad de la virginidad materna: ya que ella lo engendró permaneciendo virgen, tal como sien-
do virgen lo había concebido. Por lo cual, profesamos de una manera veracísima que la beata Virgen María es madre de
Dios: en efecto, engendró al Verbo de Dios encarnado.

Pelagio I, Carta Humani generis, al rey Childeberto I (557)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

He optado por el Evan-
gelio de la misa del día
de Navidad porque

nos permite acercarnos al mis-
terio del Nacimiento de Nues-
tro Señor Jesucristo acompaña-
dos por Juan, el discípulo ama-
do. Al leer y meditar los prime-
ros versículos del cuarto
evangelio, enseguida se descu-
bre que detrás está alguien que
todo lo ve desde el amor, al-
guien que da testimonio de fe
de todo lo que ha visto y oído.
Juan, en efecto, no sólo ve el
Misterio que ha conocido, sino
que también adora el Misterio
que ama. Quizás sea por eso
que, para poner por escrito la
encarnación y el nacimiento del
Hijo de Dios, se permita utili-
zar un género diverso al de los
otros evangelistas. Juan, tras
hacer su propio camino de fe,
se convierte en el narrador teó-
logo que contempla como un
águila que es capaz de remon-
tarse hasta la plenitud de la di-
vinidad y la hondura de la hu-
manidad.

Por eso el evangelista, antes
de invitarnos a contemplar la
humanidad del Verbo de Dios,
nos lleva a situarnos en el prin-
cipio mismo de Aquel que lue-
go podrán ver nuestros ojos y
gozar nuestros corazones en
carne mortal. Juan se eleva has-
ta la vida íntima de Dios, hasta
donde se aman el Padre y el Hi-
jo en el Espíritu, hasta donde
se contempla que «Dios es
amor» (1Jn 4, 16). Y esto lo hace
Juan para que, al encontrar al
Niño en la cuna de Belén, po-
damos confesar que Jesús, el hi-
jo de María y José, es eterno co-
mo el Padre, y siempre ha es-
tado en su seno. «Él era el mis-

mo principio, por eso de él ca-
recía. El Verbo se llama Hijo,
que del principio nacía», canta
san Juan de la Cruz.

El evangelista Juan, al con-
tarnos las cosas desde la fuente
misma del amor, nos ayuda a
comprender la maravillosa con-
descendencia de Dios que, por
propia iniciativa, ha querido ir
preparándolo todo, en los tiem-
pos del mundo, hasta compar-
tir existencia con nosotros. Só-
lo desde ese designio amoroso
de Dios entenderemos una pre-
sencia tan a nuestro alcance: El
Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros. Dios viene en su Hijo
hecho carne, es decir, se pone
a nuestra altura. Benedicto XVI,
en su  homilía de la Nochebue-

na de 2006, citando a los San-
tos Padres, recuerda algo tan
bello como esto: «Dios ha cum-
plido su palabra y la ha abre-
viado (Is 10, 23; Rom 9, 28)…
El Hijo mismo es la Palabra, el
Logos; la Palabra eterna se ha
hecho pequeña como para es-
tar en un pesebre. Se ha hecho
niño para que la Palabra esté a
nuestro alcance». Se podría de-
cir que, teniendo a Juan como
guía, se encuentra más fácil-
mente cada Navidad el rostro
entrañable de un Dios hecho
Niño: Hemos contemplado su glo-
ria: gloria como del Hijo único del
Padre, lleno de gracia y de verdad.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En el principio existía el Verbo, y el
Verbo estaba junto a Dios, y el Ver-

bo era Dios. Éste estaba en el princi-
pio junto a Dios. Por medio de él se
hizo todo, y sin él no se hizo nada de
cuanto se ha hecho. En él estaba la vi-
da, y la vida era la luz de los hombres.
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tinie-
bla no lo recibió. Surgió un hombre
enviado por Dios, que se llamaba Juan:
éste venía como testigo, para dar testi-
monio de la luz, para que todos cre-
yeran por medio de él. No era él la luz,
sino el que daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que
alumbra a todo hombre, viniendo al
mundo. En el mundo estaba; el mun-
do se hizo por medio de él, y el mun-
do no lo conoció. Vino a su casa, y los
suyos no lo recibieron. Pero a cuantos
lo recibieron, les dio poder de ser hijos
de Dios, a los que creen en su nombre.
Éstos no han nacido de sangre, ni de
deseo de carne, ni de deseo de varón,
sino que han nacido de Dios. Y el Ver-
bo se hizo carne y habita entre noso-
tros, y hemos contemplado su gloria:
gloria  como del Unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Juan da
testimonio de él y grita diciendo: «És-
te es de quien dije: El que viene detrás de
mí se ha puesto delante de mí, porque exis-
tía antes que yo». Pues de su plenitud
todos hemos recibido, gracia tras gra-
cia. Porque la ley se dio por medio de
Moisés, la gracia y la verdad nos han
llegado por medio de Jesucristo. A
Dios nadie lo ha visto jamás: Dios uni-
génito, que está en el seno del Padre,
es quien lo ha dado a conocer.

Jn 1, 1-18

Nacimiento de Cristo, del Maestro de Moulins (siglo XV). Museo Rolin, Autun (Francia)

25 de diciembre: Solemnidad de la Natividad del Señor

...y habita entre nosotros
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¡Feliz celebración
del Nacimiento del Señor!

Adoración de los pastores, de Arnao de Bruselas (siglo XVI). Retablo mayor de Agoncillo (La Rioja)
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«Dios quiso que no quedáramos limitados a presentirlo. Él
quiso mostrársenos».

«De Jesús decimos en el Credo: Jesucristo, su único Hijo,
Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo y nació de Santa María, Virgen».

«En ese hombre, Jesús –Él es hombre verdadero–, hay
Alguien que es más que hombre».

«Jesús quiere de nosotros que creamos en Él. Que nos
dejemos conducir por Él. Que vivamos con Él».

Benedicto XVI 
en Luz del mundo. Una conversación con Peter Seewald

Epifanía, de Arnao de Bruselas (siglo XVI). Retablo mayor de Agoncillo (La Rioja)



«Siempre nos quejamos de que
la cosa está muy mal: la crisis,
la ruptura de la familia y el po-

co apoyo que se le brinda, el creciente
número de abortos, la eutanasia...; pero
hay que cuestionarse: ¿qué hago yo pa-
ra evitar esto?» Ésta es la pregunta que
se hace el coordinador general de la
Adoración Perpetua en Bilbao, don An-
tonio Girbau. La respuesta correcta es
que «lo más eficaz es rezar ante el Santí-
simo, un bombardeo de oraciones 365
días al año, que es lo único que puede
hacer que estos problemas se resuelvan»,
añade.

Éste es el motivo que ha llevado a la
Asociación Católica de Propagandistas
de Bilbao, junto con la Adoración Noc-
turna Española –y con el impulso y apo-
yo del obispo diocesano, monseñor Ma-
rio Iceta–, a poner en marcha, a partir
del próximo 1 de enero, la primera ca-
pilla de Adoración Perpetua en pleno
centro de Bilbao. La capilla, que está
dentro de la parroquia de El Carmen,
estaba dedicada a la Virgen del Sagra-
do Corazón, que seguirá presente, aho-
ra, junto al Santísimo.

Que nunca esté solo

La capilla se ha puesto en marcha con
dos objetivos: el primero, fomentar la

ESPAÑAΩΩ
18

23-XII-2010AA

Cartel anunciador 
de la Adoración

Perpetua en Bilbao, 
y la capilla preparada

para la misma

oración –la tabla de salvación–, en un
momento en el que el hombre moder-
no se precipita hacia el vacío. El segun-
do, dar la oportunidad a todos los bil-
baínos y visitantes de tener, 24 horas y
365 días al año, al Santísimo expuesto
y que nunca esté sólo. Para eso, se han
establecido turnos de oración semana-
les en los que ya hay cerca de 300 per-
sona apuntadas –aunque todavía no
están cubiertos todos los huecos–. «La

noche es lo más difícil y ya estamos a
mediados de diciembre», señala el se-
ñor Girbau; «pero tenemos esperanza y
estamos luchando para que se llenen».

Aunque todavía no ha empezado y
ya han ocurrido verdaderos milagros,
como dos personas que se han apun-
tado 6 horas durante toda la noche en
diferentes días. Otra persona, que vi-
ve lejos de Bilbao, se ha apuntado de
2 a 3 de la madrugada. Hay un matri-
monio que quiere adorar al Señor de
madrugada, y no les importa el día ni
la hora. Otro adorador va a ir a la capi-
lla desde un pueblo que está a 40 kiló-
metros de Bilbao. Incluso, hay una mu-
jer que ha regalado una hora de traba-
jo a su asistenta del hogar para que va-
ya a la Adoración.

Opciones para todos

Para aquellos que no se puedan
comprometer una hora a la semana, se
pueden juntar con otras personas y ser
el grupo el que ocupe el turno. Si, a pe-
sar de todo, hay alguien que no se pue-
de comprometer, don Antonio Girbau
explica que existe «una lista de solida-
rios. Esa lista vale para cubrir algún
hueco que a lo largo del tiempo pue-
da surgir circunstancialmente». 

Finalmente, los organizadores ha-
cen una petición muy especial a aque-
llos «que ya tienen la costumbre de la
adoración por otras circunstancias y
en otros lugares de culto. Les anima-
mos a que se apunten a esta Adoración
Perpetua, pues con su compromiso po-
sibilitan la existencia de esta capilla y
también que haya otras personas que
puedan acudir a la misma recibiendo
las gracias correspondientes».

Las capillas con Adoración Perpe-
tua van aumentando en nuestro país.
Es la hora de la oración.

Cristina Sánchez

La paz que sólo Dios puede dar

Orar a Jesús es orar a Dios hecho hombre. Invocar su nombre es ya invocar su presencia, porque en ese
nombre, Jesús, está contenida la presencia que significa; pero orar frente al Santísimo es más que una

presencia espiritual, es una presencia viva localizable, y es más que una invocación: es adoración. La
adoración a Dios nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Por eso, grande es el poder de la
oración frente a Jesús sacramentado. Porque, primero, viene de la fe en esa presencia viva, del amor a la
Eucaristía y de la humildad de quien se postra ante Dios. Y la oración del humilde, dice la Escritura, horada
las nubes y llega al mismo trono de Dios. Es grande su poder porque es una oración de cercanía y de
reconocimiento, de la cercanía de quien acude a la presencia del Señor y del reconocimiento hacia donde
y como Él mismo eligió quedarse con nosotros. 

La capilla de Adoración Perpetua es una suerte de oasis en el que pueden recalar las personas en medio
del trajín del día para encontrar el sosiego, y aun la paz, que sólo Dios puede dar. Es una puerta que
abrimos al cielo para que permanezca siempre abierta. Es la respuesta a las repetidas llamadas del último y
del actual Pontífice: «¡No temáis, abridle las puertas a Cristo! ¡Abridle las puertas a Él de par en par!» 

Padre Justo Antonio Lofeudo, MSS (Misionero del Santísimo Sacramento)

Primera capilla de Adoración Perpetua, en Bilbao

La respuesta es la oración
La parroquia de El Carmen, de Indautxu, en pleno centro de Bilbao, abrirá, 
el 1 de enero, las puertas de una nueva capilla de Adoración Perpetua, única 
en la ciudad. Impulsada por el obispo diocesano, monseñor Mario Iceta, y puesta 
en marcha por la Asociación Católica de Propagandistas y la Adoración Nocturna,
supondrá otra oportunidad más de adorar a Jesús Eucaristía, en medio de la gran ciudad
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en el que se han construido cerca de 300
iglesias, que elevan el número de tem-
plos católicos hasta los 6.300. Según es-
tos datos oficiales, hay 6 millones de fie-
les católicos bajo control de la Asocia-
ción Patriótica, a los que habría que su-
mar otros 8 millones que se calcula viven
en la clandestinidad, por lo que serían
entre 14 a 16 millones el número total
de católicos repartidos en 110 diócesis,
atendidos por tres mil sacerdotes y cin-
co mil religiosas. 

En los últimos años, han muerto va-
rios obispos, algunos ya nonagenarios,
que vivieron la revolución comunista y
que durante años –décadas en algunos
casos– sufrieron el arresto domiciliario o
la deportación a campos de reeducación.
En los últimos años, sin embargo, se ha
producido la ordenación de nuevos y jó-
venes obispos, la mayoría con el acuer-
do del régimen de Pekín y del Vaticano,
salvo dos casos, el último de ellos el del
pasado 20 de noviembre, en vísperas de
esta Asamblea.

Junto al creciente incremento del nú-
mero de católicos en China, es también
un hecho la conversión, o al menos la
cercanía, de no pocos dirigentes del Par-
tido Comunista hacia la Iglesia católica,
aunque no puedan manifestarlo públi-
camente. Pero a quienes es obligado
destacar, por su entrega y heroísmo, es
a los creyentes de a pie, muchos de ellos
en la Iglesia subterránea que se reúnen
en torno a la Eucaristía en habitaciones
de casas particulares reconvertidas en
capillas. Y, aunque clandestinas, están
de sobra controladas por las autorida-
des, que, en mayor o menor medida,
hacen la vista gorda porque, en el fon-
do, les interesa: los católicos se preocu-
pan y cuidan de las escorias de la so-
ciedad china, de los niños abandona-
dos, de los leprosos, de los enfermos de
sida...

Faustino Catalina

Hacía cinco años que no se cele-
braba una reunión como ésta de
la VIII Asamblea de los católi-

cos chinos, y en los dos últimos años ha-
bía sido aplazada en varias ocasiones,
porque las autoridades chinas conside-
raban que no se daban las condiciones
óptimas para su celebración y por la cre-
ciente dificultad de reunir a obispos, sa-
cerdotes y católicos opuestos al Papa
que garantizasen los resultados desea-
dos. Finalmente, el Vicepresidente de la
Asociación Patriótica, Liu Bainian, se
encargó, bajo unas férreas medidas de
seguridad y una nula transparencia in-
formativa, de presionar a los participan-
tes. Varios obispos fueron obligados a
desplazarse a Pekín. Así, por ejemplo,
tras el enfrentamiento con un grupo de
feligreses, un centenar de policías obli-
gó a viajar al obispo de Hengshui, mon-
señor Feng Xinmao. Mientras tanto, tras
la ilícita ordenación de Joseph Guo Jin-
cai como obispo de  Chengde, el pasado
20 de noviembre, monseñor Li Liangui
de Cangzhou pasó a la clandestinidad
para evitar asistir a la Asamblea, y no
se tienen noticias de su paradero. La po-
licía lo califica de criminal peligroso.   

Los más de 300 representantes pre-
sentes en la Asamblea eligieron como
nuevo Presidente de la Conferencia de
Obispos de China al obispo de Kun-
ming, Joseph Ma Yinglin, cuya ordena-
ción en 2006 no fue reconocida por el
Vaticano. También ilícitos son otros dos

obispos elegidos en la nueva cúpula di-
rectiva: uno de los Vicepresidentes y el
Secretario General. Además, eligieron
al obispo Fang Xingyao, éste sí en co-
munión con el Papa, como nuevo Pre-
sidente de la Asociación Patriótica. 

Habitaciones que son capillas

De acuerdo con un informe presen-
tado en la Asamblea, más de 100.000 chi-
nos se convierten cada año al catolicis-
mo, en este país donde han sido consa-
grados 25 obispos desde 2004, período

Relaciones de China con el Vaticano

Un paso atrás 
La renovación de los cargos dirigentes de la gubernamental Asociación Patriótica 
y de la Conferencia de Obispos de China durante la VIII Asamblea de los católicos
chinos, celebrada en Pekín del 7 al 9 de diciembre, suscita gran inquietud, aunque
nunca hay que olvidar que, frente a las formas de actuar en el mundo occidental, 
los tiempos tienen un ritmo y una cadencia muy diferentes en el gigante asiático

Una herida profunda

«Con profundo dolor», la Santa Sede ha lamentado la celebración de esta VIII Asamblea de
Representantes Católicos Chinos. En un duro comunicado, denuncia que «muchos obispos y

sacerdotes fueron obligados a participar», y el país mostró «una actitud represiva respecto al ejercicio de la
libertad religiosa». Y prosigue: «El persistente deseo de interferir en la vida interna de la Iglesia católica no
hace honor a China. Al contrario, parece ser un signo de miedo y debilidad, más que de fuerza, de
intolerancia intransigente y no de apertura a la libertad».

A los participantes, la Santa Sede les recuerda su grave responsabilidad «ante Dios y la Iglesia», sin entrar
a valorar casos particulares. Además, se les recuerda que sus comunidades «tienen derecho a recibir» del
pastor «una guía segura en la fe y en la vida moral». Y a «aquellos que se preguntan cómo es posible que su
propio obispo o sus sacerdotes hayan participado en la Asamblea, la Santa Sede les pide que se mantengan
firmes y pacientes en la fe; que tengan en cuenta las presiones sufridas por sus pastores y recen por ellos».

Sobre los designados «líderes de la llamada Conferencia Episcopal y de la Asociación Patriótica Católica
de China», el Vaticano reitera su ilicitud. Y constata que se ha infligido «una herida profunda no sólo sobre
la Iglesia en China, sino también sobre la Iglesia universal». También ha sido dañado «el diálogo y el clima
de confianza que se había establecido en sus relaciones con el Gobierno de la República Popular China».

Católicos chinos, 
en una celebración 

clandestina 
de la Eucaristía
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Estos días, las callejuelas de Jerusa-
lén se llenan de fieles que piensan
vivir la Nochebuena en el lugar de

la Natividad del Señor. La ciudad que
vio nacer al Salvador, Belén, espera aco-
ger en estos días a unos 90 mil peregri-

nos.  Los hoteles y hospicios están lle-
nos. Se han superado ya las cifras del
año 2000, el del Jubileo y la Visita de
Juan Pablo II a Tierra Santa, que había
batido todos los records.

Los peregrinos extranjeros proceden

principalmente de Rusia (país que ha
recuperado la pasión por la peregrina-
ción a Tierra Santa que le había caracte-
rizado hasta el estallido de la revolu-
ción bolchevique) y de Europa del Es-
te, Italia y España. Además, hay que te-
ner en cuenta que en Belén no sólo es
Navidad el 25 de diciembre, fecha se-
ñalada para católicos y protestantes, si-
no que el 7 de enero será la festividad
ortodoxa y se cerrará la temporada na-
videña el 19 de ese mes, cuando la ce-
lebren los armenios.

Un gesto de fraternidad

Pese a las restricciones de acceso a
Belén, en Cisjordania, reflejadas de ma-
nera deprimente por el muro de sepa-
ración israelí que la circunda, parece que
los peregrinos han dejado atrás los te-
mores de años anteriores y han cumpli-
do finalmente el sueño de venir a la tie-
rra de Jesús.

Las autoridades palestinas, de las que
depende Belén, están también promo-
viendo iniciativas nuevas, como la de
otorgar un certificado de peregrinaje a
Belén a cada turista que pernocte al me-
nos una noche, o la de poder enviar una
felicitación desde la oficina postal cen-
tral el mismo 24 de diciembre. 

«Belén está rodeada de muros, pero,
no obstante, animamos a todos a venir»,
dice el teniente alcalde, George Saade.
Para la población de Belén, que desde
el año 2000 ve restringida su libertad de
movimientos por el muro israelí que
corta el acceso con Jerusalén, la llegada
de estos peregrinos no sólo es una in-
yección vital para la economía local, si-
no también un auténtico gesto de solida-
ridad y fraternidad con la comunidad
cristiana local, que con demasiada fre-
cuencia siente la tentación de abando-
nar su tierra. De unos 25 mil habitantes,
Belén es en la actualidad una ciudad
mayormente musulmana, en la que la
presencia cristiana se ha reducido por
distintos motivos a un 20%, en compara-
ción con el 80% en 1948.

Víctor Batarseh, católico y alcalde de
Belén desde 2005, está aprovechando
cada uno de los encuentros públicos que
le ofrecen estas festividades para de-
nunciar el daño que hace a esta ciudad el
muro, que «cortó una relación de dos
mil años» entre las dos ciudades más re-
lacionadas con la vida de Jesús. Los pe-
regrinos, al cruzarlo, pasan por férreos
controles de seguridad. Poco antes de
la Nochebuena, lo cruzará el Patriarca
latino de Tierra Santa, Su Beatitud Fuad
Twal, para presidir la Misa del Gallo.
De hecho, Israel ha creado especialmen-
te un gran portón para permitir la en-
trada del Patriarca y no romper el statu
quo que reina en los Santos Lugares.

Jesús Colina. Roma

Belén celebra la Navidad con récord de peregrinos

«Animamos a todos a venir»
En el Patriarcado Latino de Jerusalén se viven momentos de espera entusiasta
de la Navidad en Belén. Las estadísticas confirman un boom de peregrinos
en 2010. Hasta finales de noviembre, tres millones de visitantes habían venido
a los Santos Lugares, cifra superior a la de todo 2009

Navidad en Iraq

«¡Qué mejor lugar para morir que la iglesia!»

Tras el terrible atentado de Bagdad del 31 de octubre, en el que fueron asesinados 52 fieles sirio católicos
y 6 guardias de seguridad, le preguntaron a una madre de familia iraquí si no tenían miedo de asistir a

ceremonias religiosas. Su respuesta fue contundente: «Sí, tenemos miedo, pero qué mejor lugar para morir
que la iglesia!» Su afirmación responde perfectamente a la fortaleza de la fe que mantiene en pie a una
comunidad minoritaria que está siendo sistemáticamente eliminada, hasta conseguir que abandonen su
tierra natal, que fue antes cristiana que musulmana. La semana pasada, monseñor Athanase Matti Shaba
Matoka, arzobispo sirio católico de Bagdad, en el acto de defensa de la libertad religiosa que tuvo lugar en
la unversidad CEU San Pablo, de Madrid, contaba detalles estremecedores de la matanza. El párroco de la
iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que estaba confesando cuando explotó el coche bomba y
comenzó el tiroteo en el interior, se levantó y se dirigió a uno de los terroristas preguntándole por qué
hacían eso. Su respuesta fue apretar el gatillo mientras recitaba versos del Corán y dejarle sin vida sobre el
suelo de la iglesia. Asimismo, otro de los terroristas parece que no soportaba el llanto constante de un bebé,
y ante la imposibilidad de que la madre le hiciera callar, dirigió una ráfaga del kalashnikov a madre e hijo
dejándolos sin vida a ambos. Pero ante tanta barbarie dirigida a nuestros hermanos en muchos países, el
obispo sirio-católico de Mosul, monseñor Casmoussa, decía: «¡No queremos que sólo compartáis con
nosotros la pena. Compartid también la esperanza! ¡La última palabra no es muerte, sino vida!»

La denuncia de tanta persecución a los cristianos debe ser constante e insistente. Pero aún más
importante es nuestra oración, que nos une en un puente invisible, pero mucho más fuerte que ningún otro.

Javier Menéndez Ros
Director de Ayuda a la Iglesia Necesitada

En oración ante el lugar
del nacimiento de Jesús,
en la basílica 
de la Natividad, 
en Belén
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Como de costumbre, el Santo Pa-
dre presidirá la Misa del Gallo,
en la Nochebuena, a partir de las

diez de la noche, en la basílica vatica-
na, ceremonia que será emitida en di-
recto por canales de televisión de todo
el mundo. Poco antes se habrá asomado
a su ventana para encender una vela:
un signo con el que simbólicamente los
cristianos ofrecen su disponibilidad a
acoger en su hogar al Niño Dios, que
en Palestina no encontró una digna mo-
rada.

Al día siguiente, desde el balcón cen-
tral de la basílica, a mediodía, impartirá
la bendición Urbi et Orbi y felicitará por
la Navidad en más de sesenta idiomas,
en otro acto al que se unirán también
los cinco continentes, gracias a la tele-
visión y cada vez más a Internet. Este
año el árbol de Navidad de la plaza de
San Pedro, del Vaticano, de unos 30 me-
tros de alto y unos 7 de diámetro, 80
años de edad, procede de un valle del
Tirol italiano. Al dar las gracias por este
presente, el Papa dejó claro que no hay
competencia entre árbol de Navidad y el
belén. «El árbol de Navidad enriquece el
valor simbólico del belén, que es un
mensaje de fraternidad y de amistad;
una invitación a la unidad y a la paz;

una invitación a dejar sitio, en nuestra
vida y en la sociedad, a Dios, que nos
ofrece su amor omnipotente a través de
la frágil figura de un Niño, porque quie-
re que respondamos libremente a su
amor con nuestro amor», dijo. Y añadió:
«El belén y el árbol traen por tanto un
mensaje de esperanza y de amor, y ayu-
dan a crear el clima propicio para vivir
en la justa dimensión espiritual y reli-
giosa el misterio del nacimiento del Re-
dentor». Las luces son el signo de «la

luz que Cristo ha traído a la Humani-
dad a través de su nacimiento» para di-
sipar «las tinieblas del terror, de la triste-
za y del pecado».

El 26 de diciembre, el Papa Benedic-
to XVI ofrecerá, en el atrio del Aula Pa-
blo VI, en el Vaticano, una comida a las
personas asistidas en las diversas comu-
nidades romanas de las Misioneras de
la Caridad. La iniciativa conmemora el
centenario del nacimiento de la Beata
Madre Teresa de Calcuta.

Unos días más tarde, el Papa celebra-
rá la Nochevieja en ambiente de oración.
A las seis de la tarde, presidirá el Te
Deum de acción de gracias por el año
transcurrido, en la basílica vaticana.

Comenzará el primer día del año, Jor-
nada Mundial de la Paz, presidiendo
una celebración eucarística en la que co-
mentará el motivo por el que ha querido
dedicar este acontecimiento en este año
al tema La libertad religiosa, camino para la
paz.

El 5 de enero, a las cinco de la tarde, el
Papa tiene previsto visitar a niños in-
gresados en los servicios de pediatría
del Policlínico Agostino Gemelli, de Ro-
ma, y ayudar a repartirles los regalos de
Reyes Magos. En esa visita tiene previs-
to también bendecir un Centro especia-
lizado en la atención de niños con espi-
na bífida. En el día de Reyes, la Epifa-
nía del Señor, el obispo de Roma presidi-
rá la celebración eucarística en la basílica
vaticana, a partir de las 10 h. de la maña-
na. Tras la misma, en la plaza de San Pe-
dro, no faltará una cabalgata de Reyes
inspirada en la historia italiana.

En realidad, para la liturgia, el perío-
do de Navidad no termina hasta el do-
mingo 9 de enero, fiesta del Bautismo
del Señor, cuando el Papa presidirá, en la
Capilla Sixtina, el Bautismo de varios
recién nacidos.

J.C. Roma

La Navidad del Papa, 
con sello de caridad

Benedicto XVI se prepara para vivir intensos días, en los que presidirá  las celebraciones
eucarísticas con las que revivirá el misterio de la encarnación de Dios hecho un niño, 
y dejará al menos en dos ocasiones su residencia  para compartir momentos 
con los más necesitados

La responsabilidad de los poderes públicos
En los últimos días, el Papa ha dirigido sendos discursos a varios embajadores que han presentado sus

credenciales ante la Santa Sede. Ante el embajador de Andorra, defendió que «la familia cumple su
misión cuando es fomentada y promovida por los poderes públicos como primer lugar de aprendizaje de
la vida en sociedad». Ante el embajador de Zambia alertó de que «poderosas influencias tratan de
imponer limitaciones al derecho a la vida, viéndolo como algo que restringe la libertad de los demás».
Frente a esta deriva, «la Iglesia afirma que este derecho no depende de decisiones políticas».

Por ello, frente a los intentos de limitar la libertad de la Iglesia a la hora de proponer su visión de la
vida, el Papa defendió –como hizo ante el embajador de Italia– que «el Estado está llamado a tutelar el
papel de las comunidades religiosas en la esfera pública». Y denunció el «intento de eliminar de los
lugares públicos los símbolos religiosos, como el crucifijo, emblema por excelencia de la fe cristiana, pero
que también habla a todos los hombres de buena voluntad». En el contexto de este sustrato cultural común
a todos los hombres, defendió que, «aunque la globalización aproxima a los seres humanos entre sí, no les
hace por ello hermanos: la fraternidad es un don sobrenatural».

Benedicto XVI, 
ante el belén colocado 

en el Aula Pablo VI, 
en el Vaticano
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Año Sacerdotal y los abusos

Excita, Domine, potentiam tuam, et ve-
ni. En las grandes angustias, a las que
hemos sido expuestos este año, esta ora-
ción me ha vuelto siempre al corazón.
Con gran alegría habíamos comenzado
el Año Sacerdotal y, gracias a Dios, pu-
dimos concluirlo con gran agradeci-
miento, a pesar de que se llevara a ca-
bo de forma tan distinta a como espe-
rábamos. Se ha renovado la conciencia
de qué don representa el sacerdocio.
Nos hemos dado cuenta nuevamente
de qué bello es que los seres humanos
hayamos sido autorizados a pronunciar,
en nombre de Dios y con pleno poder, la
palabra del perdón, y seamos así capa-
ces de cambiar el mundo, la vida; qué
hermoso es que los seres humanos haya-
mos sido autorizados a pronunciar las
palabras de la consagración; qué her-
moso es poder estar cerca de los hom-
bres en sus alegrías y sufrimientos, tan-
to en las horas importantes como en las
horas oscuras de la existencia; qué her-
moso es tener en la vida como tarea no
esto o lo otro, sino sencillamente el ser
mismo del hombre, para ayudarle a que
se abra a Dios y vivir a partir de Dios.

Por eso hemos sido turbados cuan-
do, precisamente en este año y en una
dimensión inimaginable para nosotros,

hemos tenido conocimiento de abusos
contra menores cometidos por sacer-
dotes. Debemos aceptar esta humilla-
ción como una exhortación a la verdad
y una llamada a la renovación. Sólo la
verdad salva. Debemos preguntarnos
qué podemos hacer para reparar lo más
posible la injusticia cometida. Debemos
preguntarnos qué era equivocado en
nuestro anuncio, en toda nuestra for-
ma de configurar el ser cristiano, de
manera que una cosa semejante pudie-
ra suceder. Debemos ser capaces de pe-
nitencia. 

Éste es también el lugar para agrade-
cer de corazón a todos aquellos que se
han empeñado en ayudar a las víctimas
y en devolverles la confianza en la Igle-
sia. En mis encuentros con las víctimas
de este pecado, siempre he encontrado a
personas que, con gran dedicación, están
al lado de quienes sufren y han sufrido
daño. Ésta es la ocasión también para
dar las gracias también a tantos buenos
sacerdotes que transmiten en humildad
y fidelidad la bondad del Señor y que,
en medio de las devastaciones, son tes-
tigos de la belleza del sacerdocio.

Pornografía y relativismo

Somos conscientes de la particular
gravedad de este pecado cometido por
sacerdotes y de nuestra correspondien-
te responsabilidad. Pero no podemos
callar sobre el contexto de nuestro tiem-
po. Existe un mercado de la pornogra-
fía que afecta a los niños, que de algu-
na forma parece ser considerado por la
sociedad cada vez más como algo nor-
mal. La destrucción psicológica de ni-
ños es un espantoso signo de los tiem-
pos. Escucho de los obispos de países
del tercer mundo, una y otra vez, que el
turismo sexual amenaza a una genera-
ción entera. El Apocalipsis enumera, en-
tre los grandes pecados de Babilonia
–símbolo de las grandes ciudades irre-
ligiosas–, la práctica del comercio de
los cuerpos y de las almas. En este con-
texto, se plantea también el problema
de la droga, que con fuerza creciente
extiende sus tentáculos en todo el glo-
bo terrestre, expresión elocuente de la
dictadura de Mammón que pervierte
al hombre. Todo placer resulta insufi-
ciente y el exceso en el engaño de la
embriaguez se convierte en una violen-
cia que destruye regiones enteras, en
nombre de un malentendido fatal de la
libertad, en el que la libertad es minada
y, al final, anulada.

En los años 70, la pedofilia fue teori-
zada como algo conforme al hombre y al
niño. Esto formaba parte de una perver-
sión de fondo del concepto de ethos. Se
afirmaba –incluso en el ámbito de la teo-
logía católica– que no existían el mal ni
el bien en sí; sólo un mejor que. Todo de-
pendería de las circunstancias.

Excita, Domine, potentiam tuam, et ve-
ni. Con estas palabras y otras si-
milares, la Iglesia reza en Advien-

to. Son invocaciones formuladas proba-
blemente en la decadencia del Imperio
Romano. La descomposición de los or-
denamientos que sostenían el Derecho y
de las actitudes morales de fondo, que
daban fuerza a aquellos, causaban la
ruptura de los márgenes que habían pro-
tegido la convivencia pacífica. Un mun-
do estaba desapareciendo. Frecuentes
cataclismos naturales aumentaban esta
experiencia de inseguridad. No se veía
fuerza alguna que pudiese frenar aquel
ocaso. Tanto más insistente era la invo-
cación del poder propio de Dios.

Excita, Domine, potentiam tuam, et veni.
También hoy tenemos motivos para aso-
ciarnos a esta oración. El mundo está
angustiado por la impresión de que el
consenso moral se está disolviendo, un
consenso sin el que las estructuras jurí-
dicas y políticas no funcionan.

La oración recuerda el grito al Señor,
en la barca zarandeada por la tempes-
tad. Él reprochó a los discípulos su poca
fe. Lo mismo quiere decirnos a nosotros.
Pidámosle que nos despierte del sueño
de una fe que se ha vuelto cansada y que
vuelva a dar a nuestra fe el poder de
mover las montañas, de dar el orden jus-
to a las cosas del mundo.

Habla el Papa:

«¡Detengan la cristianofobia!»
La felicitación de Navidad del Papa a los cardenales y miembros de la Curia romana 
se ha centrado, este año, en el Año Sacerdotal y los terribles escándalos de abusos
sexuales dentro de la Iglesia; en el Sínodo de Oriente Medio y la persecución 
de los cristianos en aquella región; y en el Viaje al Reino Unido y la figura del Beato
J.H. Newman. Éstos son algunos de los párrafos más significativos, de un discurso que 
deja entrever el desgarro personal que siente el Papa ante muchas de estas cuestiones

El Papa saluda 
a los sacerdotes, 

convocados en la plaza
de San Pedro, 

en la celebración 
de clausura 

del Año Sacerdotal
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Sínodo de Oriente Medio

Quisiera decir algo sobre el Sínodo
de Oriente Medio. Éste comenzó con mi
Viaje a Chipre, donde pude entregar el
Instrumentum laboris a los obispos allí
reunidos. Permanece inolvidable la hos-
pitalidad de la Iglesia ortodoxa. Aun-
que la comunión plena no nos ha sido
dada aún, constatamos con alegría que
la forma básica de la Iglesia antigua nos
une profundamente.

Así hemos encontrado de modo vi-
vo la riqueza de los ritos de la Iglesia
antigua también dentro de la Iglesia ca-
tólica. Tuvimos liturgias con maronitas
y con melquitas, y tuvimos momentos
de oración ecuménica con los ortodo-
xos. Pero vimos también el problema
del país dividido. Preparar a la gente
para la paz es una tarea esencial.

Cristianofobia

En el Sínodo, la mirada se extendió
a todo Oriente Medio. Cada vez más con
temor somos testigos de actos de vio-
lencia en los que ya no se respeta lo que
para el otro es sagrado.

Los cristianos son la minoría más
oprimida y atormentada. Escuchamos
las sabias palabras del Consejo del Muf-
ti del Líbano. Él decía: Hiriendo a los cris-
tianos, nos herimos a nosotros mismos. Por
desgracia, ésta y otras voces de la razón,
por las que estamos profundamente
agradecidos, son demasiado débiles.
También aquí el obstáculo es la unión
entre la avidez de lucro y la ceguera ide-
ológica. Sobre la base del espíritu de la fe
y de su racionabilidad, el Sínodo ha de-
sarrollado un gran concepto de diálo-
go, de perdón y de mutua acogida, un
concepto que queremos ahora gritar al
mundo. El ser humano es uno solo y la
Humanidad es una sola. Lo que en cual-
quier lugar se haga contra un hombre, al
final daña a todos. Así, las palabras y
las ideas del Sínodo deben ser un fuerte
grito dirigido a todas las personas con
responsabilidad política o religiosa, pa-
ra que detengan la cristianofobia; para
que se levanten en defensa de los prófu-
gos y de los que sufren y revitalicen el

espíritu de la reconciliación. En último
análisis, la curación podrá venir sólo de
una fe profunda en el amor reconcilia-
dor de Dios. Dar fuerza a esta fe es la
tarea principal de la Iglesia.

Beato Newman

Me gustaría hablar del Viaje al Rei-
no Unido. El pensamiento sale ante todo
al encuentro con el mundo de la cultura
en la Westminster Hall, que se dirige a la
cuestión sobre la verdad y la fe.

Alexis de Tocqueville ha-
bía observado que, en Amé-
rica, la democracia había si-
do posible porque existía un
consenso moral de base que
unía a todos. Sólo si existe un
consenso semejante sobre lo
esencial, las Constituciones y
el Derecho pueden funcionar.
Este consenso de fondo, pro-
cedente del patrimonio cris-
tiano, está en peligro donde,
en lugar de la razón moral, se
coloca la mera racionalidad
finalista. Esto supone una ce-
guera de la razón hacia lo que
es esencial. Combatir contra
esta ceguera de la razón y
conservar su capacidad de
ver lo esencial, de ver a Dios y
al hombre, lo que es bueno y
verdadero, es el interés co-
mún que debe unir a todos
los hombres de buena volun-
tad. Está en juego el futuro del mundo.

Finalmente, quisiera recordar la bea-
tificación del cardenal John Henry New-
man. ¿Por qué ha sido beatificado? ¿Qué
tiene que decirnos? Debemos hablar de
las tres conversiones de Newman, por-
que son los pasos de un camino espiri-
tual que nos interesa a todos. Quisiera su-
brayar la primera conversión: la conver-
sión a la fe en el Dios vivo. Hasta aquel
momento, Newman pensaba como la ma-
yoría de los hombres de su tiempo y co-
mo la mayoría de los hombres de hoy,
que no excluyen a Dios, pero consideran
que no tiene un papel esencial en la pro-
pia vida. Lo que a él le parecía verdadera-
mente real era lo empírico, las cosas que

se pueden calcular y tocar. En su conver-
sión, Newman reconoce que Dios y el al-
ma constituyen lo verdaderamente real,
mucho más que los objetos perceptibles.

La fuerza motriz que empujaba a New-
man era la conciencia. En el pensamiento
moderno, conciencia significa que, en ma-
teria de moral y de religión, la dimensión
subjetiva, el individuo, constituye la úl-
tima instancia de decisión. El mundo se
divide en los ámbitos de lo objetivo y de
lo subjetivo. A lo objetivo pertenecen las
cosas que se pueden comprobar median-
te el experimento. La religión y la moral se
sustraen a estos métodos y se consideran
en el ámbito de lo subjetivo. Aquí no exis-
tirían criterios objetivos. La última ins-
tancia que puede decidir sería el sujeto,
con sus intuiciones y experiencias.

Para Newman, conciencia significa la
capacidad de verdad del hombre, de re-
conocer en los ámbitos decisivos de su
existencia –religión y moral– la verdad.
La capacidad de reconocer la verdad le
impone el deber de encaminarse hacia la
verdad, de buscarla y de someterse a
ella allí donde la encuentra. 

Su tercera conversión, al catolicismo,
exigía de él abandonar casi todo lo que
le era precioso: sus bienes y su profe-
sión, su grado académico, los vínculos
familiares y muchos amigos. La renun-
cia que la obediencia a la verdad, su con-
ciencia, le pedía, iba más allá. En la teo-
logía católica de su tiempo, su voz ape-
nas podía oírse. No había llegado aún
la hora de su eficacia. En la humildad y
en la oscuridad de la obediencia, tuvo
que esperar hasta que su mensaje fuera
utilizado y comprendido.

Portugal y España

Tengo que renunciar a hablar de los
Viajes tan significativos a Malta, a Portu-
gal y a España. En ellos se ha hecho nue-
vamente visible que la fe no es algo del
pasado, sino un encuentro con Dios que
vive y actúa ahora. Él nos desafía y se
opone a nuestra pereza, pero precisa-
mente así nos abre el camino hacia la fe-
licidad verdadera.

(20-XII-2010)

Benedicto XVI durante
su discurso a la Curia.
A la derecha, rezando

ante la imagen del Beato
Newman, en el oratorio

de San Felipe Neri 
de Birmingham, 
durante su Viaje 
al Reino Unido

Newman nos
enseña que
la capacidad
de reconocer
la verdad
le impone
al hombre
el deber
de encaminarse
hacia la verdad,
de buscarla
y de someterse
a ella 



LA VIDAΩΩ
24

23-XII-2010AA

Nombres
«Veneremos al padre legal de Jesús», animó Benedic-

to XVI, el pasado domingo, antes del rezo del Án-
gelus, en el que se centró en la figura de san José.
En él –dijo–, «se perfila el hombre nuevo, que mi-
ra con fe y valentía al futuro, no sigue su propio
proyecto, sino que se confía totalmente a la infini-
ta misericordia de Aquel que realiza las profecías
y abre el tiempo de la salvación».

La Santa Sede ha hecho público el Mensaje de Bene-
dicto XVI para la Jornada Mundial del Enfermo
2011, que se celebrará el 11 de febrero, fiesta de
Nuestra Señora de Lourdes. El Papa afirma que
«una sociedad que no logra aceptar a los que su-
fren y que no es capaz de contribuir mediante la
compasión a hacer que el sufrimiento sea com-
partido es una sociedad cruel a inhumana».

El Papa ha escrito una carta al arzobispo de Santiago,
monseñor Barrio, agradeciendo la «exquisita aco-
gida» y «la agradable hospitalidad» que encontró
en su Visita, en la que –según sus propias pala-
bras– se sumó a «los peregrinos que llegan hasta los
pies del Apóstol para dejarse transformar por el
testimonio de su fe y el fuego de su amor a Cristo».
Por otra parte, el Papa celebró el pasado 14 de di-
ciembre, fiesta de San Juan de la Cruz, en el mo-
nasterio de clausura Mater Ecclesiae, en el Vati-
cano, y allí clausuró el IV centenario de la Orden
de la Visitación. En la actualidad, habitan este con-
vento siete salesas, seis de ellas españolas. En Ma-
drid, se clausuró el Año Jubilar con una Eucaristía
presidida por el obispo auxiliar monseñor Fidel
Herráez en el Primer Monasterio de la Visitación.

Unos 30 mil jóvenes participarán en el próximo En-
cuentro Ecuménico  Europeo de Jóvenes de la Co-
munidad de Taizé, en Rotterdam (Holanda), del
28 de diciembre al 1 de enero. En su Mensaje, Be-
nedicto XVI les anima a acudir a Dios, fuente de la
alegría, y a «tener el valor de ir contra corriente».

El cardenal Julio Terrazas, arzobispo de Santa Cruz,
y el resto de obispos bolivianos han restado im-
portancia a la decisión del Gobierno de retirarles
el pasaporte diplomático; a juicio de numerosos
observadores, apenas un gesto para la galería. Más
serio es el intento del Gobierno de sustituir la en-
señanza de Religión en las escuelas por supuestos
ritos precolombinos, reconstruidos según el pare-
cer del socialismo oficialista. Ésta es una de las
medidas que figura en la Ley de Reforma Educati-
va que acaba de aprobar el Senado, que se suma
a otras de marcado contenido laicista.

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monse-
ñor Francisco Pérez, ha inaugurado en la capital
navarra un nuevo seminario Redemptoris Mater,
del Camino Neocatecumenal. Su iniciador, don
Kiko Argüello, acaba de publicar un nuevo CD
musical, Paloma incorrpta, con composiciones su-
yas dedicadas a la Virgen. El álbum surgió a raíz de
la petición del cardenal Rouco, arzobispo de Ma-
drid, con el objetivo de que las canciones puedan
ser utilizadas en diversas inciativas pastorales de ca-
ra a la próxima Jornada Mundial de la Juventud.

El profesor Olegario González de Cardedal, miem-
bro de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas y catedrático hasta su jubilación de la
Universidad Pontificia de Salamanca, ha presenta-
do en Roma La teología en España 1959-2009.
Memoria y prospectiva (Ed. Encuentro), escrito
coincidiendo con sus Bodas de Oro sacerdotales. 

Woomb España organiza, de enero a mayo, un curso
de monitor del método Billings (Tel. 91 450 50
76). Y el COF Virgen de Olaz (Madrid) organiza, de
enero a marzo, un curso de monitores de educa-
ción afectivo-sexual (Tel. 91 448 34 61).

Se anuncia documento católico-luterano

Benedicto XVI ha anunciado que se está trabajando en un documento de la Comisión
internacional mixta católico-luterana, que recogerá «lo que los luteranos y los católicos son

capaces de decir juntos en este momento, respecto a nuestras cada vez más estrechas relaciones,
después de casi cinco siglos de separación». El documento entra dentro del proceso de
acercamiento entre esta confesión cristiana y la Iglesia católica, mientras se aproxima el V
centenario (en 2017) de la ruptura luterana.

Nuevo obispo auxiliar de Sevilla

El Papa ha nombrado obispo auxiliar de Sevilla al sacerdote don
Santiago Gómez Sierra, Deán del Cabildo de la catedral de Córdoba.

Nacido en Madridejos (Toledo) en 1957, y ordenado en Córdoba en
1982, fue Vicario General de esa diócesis entre 1997 y 2001, y entre
2004 y 2007. Ha sido también Presidente de CajaSur. Al anunciar la
decisión de la Santa Sede, el arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo,
afirmó que, en esa entidad, el futuro obispo trabajó «con gran rectitud
de intención e inteligencia teniendo en cuenta no sólo los intereses de
la Iglesia, sino ante todo los intereses de los trabajadores de la ciudad y provincia –Córdoba–».
En su saludo a los diocesanos de Sevilla, el nuevo obispo confiesa haber recordado «con
emoción» la frase  del Papa, en la que se presentó como «un simple y humilde trabajador de la
viña del Señor».

Un aborto cada menos de cinco minutos

Tras la publicación de los datos oficiales sobre el aborto, correspondientes al año 2009, el
Instituto de Política Familiar ha elaborado el informe El aborto en España, 1985-2009. En él,

recuerda que se produce un aborto cada menos de cinco minutos, lo que hace que siga siendo la
principal causa de mortalidad hoy en España. Desde su despenalización en 1985, el aborto ha
causado la muerte de 1,46 millones de personas. Pese a un posible descenso de las cifras
absolutas, en 2009 creció ligeramente la proporción de abortos respecto al total de embarazos, al
pasar del 18,2% al 18,44%. Es decir, de cada cinco embarazos, uno acaba en aborto.

Trato vejatorio a inmigrantes

«Castigos generalizados»; «elevada desinformación»; o «atención médica insuficiente» son
algunas de las denuncias que ha realizado la ONG Pueblos Unidos, dependiente del

Servicio Jesuita a Migrantes, en un informe sobre la situación que viven los inmigrantes retenidos
en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid), en el que pasan retenidos
hasta 60 días simplemente por la falta administrativa de no tener papeles. Otras de las denuncias
que ha realizado esta ONG respecto al CIE han sido los «malos tratos, que se producen camino
al aeropuerto, antes de la expulsión», y los «traslados ilegales» de estas personas. 

Museo de Arte sacro en Barbastro-Monzón

Monseñor Alfonso Milián, obispo de Barbastro-Monzón, inauguró la semana pasada el nuevo
Museo de Arte Sacro de la diócesis. El Museo presenta valiosos ejemplos de imaginería

religiosa, tanto en esculturas como en obras pictóricas, que abraca desde el románico hasta el
barroco, y que se distribuyen en diferentes áreas temáticas: expansión del cristianismo, devoción
en la Baja Edad Media, esplendor al servicio de la liturgia... La sede del Museo es el antiguo
palacio episcopal, cuya remodelación y restauración ha durado más de cuatro años. 

Especial Pueblo de Dios

El programa de TVE Pueblo de Dios ofrecerá una cobertura especial en Navidad. Del 27 al 31
de diciembre, se emitirá diariamente a las 14 horas. Los programas especiales se dedicarán a

historias de solidaridad grabadas en 2010 en Madagascar, Uganda, Kazajstán, la India y España,
este último reportaje dedicado a las Hijas de la Caridad. Pueblo de Dios emite semanalmente,
desde 1982, un reportaje de media hora sobre la acción social de la Iglesia.

Familias en Cadena de oración

Cristianos sin Fronteras ha vuelto a convocar a todos los
católicos a un rezo común del Rosario, dentro de su campaña

Familias en cadena de oración, para dar «respuesta, y como
ofrecimiento de familias, a la llamada del Papa a asumir
compromisos por la re-evangelización». El rezo del Rosario en
cadena, al que se sumarán familias, comunidades religiosas y
colegios, será retransmitido el próximo domingo 26, fiesta de la
Sagrada Familia, a través de la Cadena COPE y Popular TV. 
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Libros

Las carmelitas descalzas de La Aldehuela
han preparado una selección de artículos

sobre su Santa Madre
Fundadora, santa Maravillas
de Jesús, y lo han titulado
Una llama que arde y
enciende. Acaba de editarlo
EDIBESA. El próximo 8 de
enero se cumplen 50 años
de la Fundación del
Carmelo del Corazón de
Jesús y San José, de La
Aldehuela, el penúltimo

fundado por santa Maravillas, donde dedicó
a Dios sus últimos 14 años, quizá los más
dolorosos y fecundos. Estas páginas vienen a
ser como un amoroso prólogo a esta
celebración. Toda una historia de gracia,
amor y misericordia se concentra en este
rincón, a la sombra del Cerro de los Ángeles.
Como las propias carmelitas escriben, al
comienzo de este libro, «la santidad de la
Madre Maravillas no es sólo para sus monjas.
Es para todos». Una forma magnífica de
agradecer a Dios el inmenso regalo de su
vida y de su ejemplo es recordarla como lo
hacen, en este libro, un buen puñado de
escritores enamorados de su figura. José Luis
Gutiérrez escribe en el prólogo: «Sobre santa
Maravillas, alta cima de la espiritualidad
católica en nuestro agitado siglo XX, se
concentra la mirada atenta y devota de
cuantos la vieron, unos en vida; otros, tras su
muerte». La genuina santidad es contagiosa,
y eso se palpa en las páginas de este libro
que, con tanto amor, han preparado sus hijas.

Bruce Marshall (1899-1987) se convirtió al
catolicismo cuando tenía 18 años, y su

encuentro con la fe católica
impregnó para siempre su
vida. Fue combatiente en las
dos Guerras Mundiales.
Dejó el ejército en 1945, de
modo que sabe
perfectamente de lo que
habla en esta novela, que la
editorial Nuevo Inicio acaba
de editar con motivo del
Año Sacerdotal de 2010. El

título A cada uno un denario se refiere a la
parábola del Evangelio en la que el dueño de
la viña paga a todos sus jornaleros un
denario, tanto a los que fueron contratados al
alba como casi a la puesta del sol. Es una
terrible y maravillosa historia de un sacerdote
parisino, amigo de comunistas y mujeres de
mala fama, que gasta su vida al servicio de la
Palabra y de la Eucaristía, y se abandona
confiadamente en las manos del Señor de la
parábola. Escrita en un estilo literario
fascinante, está a caballo de dos grandes:
Newman y Chesterton. La gracia del
acontecimiento cristiano se palpa en cada
página, a través del protagonista, en un
mundo que quiere reformar, desde la
convicción de que el Señor ama a la gente
que asume riesgos, aunque a veces se cansa
un poco de amar a la gente en Cristo, ya que
tantos no podían ser amados de otra forma.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Portal católico con una amplia información sobre el magisterio del Papa, la doctrina social de

la Iglesia, recomendaciones culturales y una gran selección de reseñas para esta Navidad.

http://www.encuentra.com

La dirección de la semana

El Icono de los universitarios llega a Madrid 

Las universidades españolas están
comenzando una nueva fase de su

preparación para la Jornada Mundial de la
Juventud del próximo verano. El pasado 16
de diciembre, una delegación de las
universidades de Madrid participó en el
tradicional encuentro del Papa con los
universitarios de Roma en la basílica de
San Pedro, una celebración que,
precisamente, tenía como lema Hacia
Madrid. 

Al final del encuentro, Benedicto XVI
entregó a la delegación madrileña
–compuesta por el Delegado episcopal de
Pastoral Universitaria, padre Feliciano
Rodríguez, un profesor y siete estudiantes– el icono-mosaico de María, Sede de la Sabiduría, obra
del sacerdote jesuita Ivan Rupnik. Este icono fue entregado por Juan Pablo II a los universitarios en
el año 2000, y desde entonces recorre, por voluntad del Papa, centros educativos de todo el
mundo, de forma similar a la Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen, pero centrándose en el
ámbito universitario. 

En el encuentro, Benedicto XVI afirmó que el icono es «un signo que nos orienta hacia el
encuentro del próximo mes de agosto en Madrid. Es muy importante la presencia de jóvenes
universitarios preparados, que desean comunicar a sus coetáneos la fecundidad de la fe cristiana no
sólo en Europa, sino en todo el mundo». El padre Feliciano ha explicado que «la idea del Papa es
que la Virgen vaya por delante, preparando los caminos del Señor». Por ello, el icono comenzará en
breve a recorrer las universidades de España, empezando por Madrid.

Fueron jóvenes africanos, vestidos con sus trajes tradicionales, los que entregaron a la
delegación de universitarios madrileños el icono. Esto se debe a que, durante el último año, la
imagen ha estado visitando universidades del continente africano, en una peregrinación que
buscaba promover, entre los jóvenes africanos, los frutos sembrados por la Iglesia en 2009 en dos
grandes acontecimientos: la Visita del Papa a Camerún y Angola, y el segundo Sínodo de los
Obispos de África. 
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ueridos amigos del Pequealfa: ya están
aquí las vacaciones, y mañana mismo será
Nochebuena. Muchísimas gracias por
todas vuestras respuestas al concurso de
Adviento. Estamos muy contentos de ver
que no sólo sabéis que es un tiempo de
preparación al nacimiento de Jesús, sino
que, sobre todo, lo ponéis en práctica de
un montón de formas distintas.
Enhorabuena a los premiados, y muchas

gracias por el bien que habéis hecho.
Como os habéis preparado tan bien,
seguro que esta Navidad será especial.

De todas formas, aún podéis hacer algo
más para no perder toda esta preparación.
Os proponemos algo que muchos de
vosotros seguro que hacéis ya: empezar la
cena y la comida de Navidad con una
pequeña oración para que, aunque luego
haya mucho jaleo, el Niño Jesús nazca

sabiendo que todo eso lo hacéis por Él, no
a sus espaldas. ¿Qué tal si estos días
buscáis un ratito para preparar la oración
con vuestros padres? Podéis leer el
Evangelio de la Navidad, hacer algunas
preces (para que el Niño Jesús os enseñe a
ser mejores niños, y a vuestros padres,
mejores padres; para que nos ayude a estar
con las personas que están solas o son
pobres; por los enfermos; por las personas
que más lo necesitan de nuestra familia...)
Al final, podéis bendecir el belén con la
oración que os ofrecemos, y poner al Niño
Jesús en él. ¡Feliz Navidad!

Premios para grupos

☛ 1er Premio: Las niñas de 3º de Primaria del Colegio Eskibel, de San
Sebastián –y también en familias de otros lugares–, han estado preparando
la Cuna de Jesús: «Al comienzo del Adviento, pusimos en clase una cuna
de tamaño natural para el Niño Jesús. Al lado pusimos una cajita con paja.

Cada niña, cuando hace una obra
buena por Jesús, o le ofrece algo

que le cuesta, puede echar en
la cuna un puñadito de paja,
para que, cuando nazca el
Niño el día 25, esté cómodo

y contento».

☛ 2º Premio: Las 30 niñas, de
entre 4 y 11 años, de la
sección infantil de la
Adoración Perpetua de Toledo
han dedicado el Adviento a
rezar cada día un
Padrenuestro por el Papa,
«porque lo queremos, ha
venido a visitarnos este año y

va a venir también el próximo, y deseamos que le vaya muy bien y que su
Visita dé mucho fruto en la Iglesia».

QQ

Bendición
del belén

Señor Dios, Padre nuestro, que tanto
amaste al mundo que nos entregaste a

tu Hijo único, nacido de María la Virgen,
dígnate bendecir este nacimiento y a la
familia que está aquí presente, para que
las imágenes de este belén ayuden a
profundizar en la fe a los adultos y a los
niños. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo
amado, que vive y reina por los siglos de
los siglos. Amén

Premios para familias
☛ 1er Premio: La familia de Paula Martínez (11 años) han puesto un
belén en el despacho del padre, «para crear ambiente de alegría y
esperanza en la empresa; y para que los clientes, amigos... lo visiten y
vean que, en el trabajo, también
esta Dios». El belén lo ha
montado un señor de 86 años
que está en una residencia.
También sirve para que «todos
puedan traer juguetes o dinero que
llevaremos al Cottolengo o al Hogar
San Martín de Porres, donde viven
personas que no tienen hogar». 

☛ 2º Premio: En la familia de
David Novo (11 años, de La
Coruña) no van a probar el turrón
hasta Nochebuena. «Nos lo han
propuesto en la parroquia para
distinguir el Adviento de la
Navidad. No compraremos dulces
de Navidad hasta el 24 y, si algún familiar nos lo regala
antes, se lo daremos a la parroquia para los pobres. También nos han
regalado un calendario de Adviento para poner en nuestra habitación y
leer cada día un propósito».

Preparándose bien, 
se celebra mejor. 

¡Feliz Navidad!

Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva
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Un belén de más de 100 años

El Hospital de San Rafael es el sitio donde empezó uno de
los belenes monumentales más famosos de la capital, hace

ya más de cien años. Ahora está en el edificio de al lado, que
también pertenece a los Hermanos de San Juan de Dios. Su
labor es atender a las personas que más lo necesitan, y en ese
edificio hay un albergue para personas sin hogar. Andrés
Gabaldón, director técnico del albergue, nos explica que el
belén nació como una forma de catequesis, pero hoy, además,
se pide a toda la gente que lo visita (¡más de 20.000 cada año!)
que, si quieren, hagan un donativo para los centros de San Juan
de Dios. Este belén es distinto cada año; fue el primero de
España en el que se hacía de día y de noche, y ha ganado un
montón de premios. 

Además de ese belén, en el albergue hay otro que no se
puede visitar. Lo han montado las personas sin hogar que
pasan por él. «Todas las casas las han hecho ellos a lo largo del
año, en el taller de artesanía. Y tiene un lema: Aquí también
nace Dios, porque queremos hacer presente la Navidad
también en su situación. Estas fechas son difíciles para ellos, y
buscan más la compañía. Nosotros intentamos que haya un
clima lo más familiar posible. Hay cenas y comidas especiales,
y celebramos la Misa del Gallo y de Navidad».

Jorge, de siete años, todavía no sabe si podrá celebrar la Navidad en su casa, con sus padres y su hermano. Lleva diez días en el
Hospital de San Rafael, en Madrid, de los Hermanos de San Juan de Dios, por una apendicitis que se complicó. Le tuvieron que
operar dos veces, y también estuvo en la UCI, donde se trata a los pacientes más graves. «Es lo más aburrido del hospital –explica–:

no hay tele, había un montón de bebés llorando que no me dejaban dormir, y mis padres sólo podían visitarme a unas horas. Mamá me
dejó el portátil para que me pusiera películas, porque, si no, no sabía qué hacer». Para compensar,
le han llevado un montón de dinosaurios, que le encantan. Cuando le visitamos, le acababan de
poner en una habitación, y estaba encantado, porque podía recibir visitas (en la foto, está con su
madre, su Yayo y su tío), tenía tele y le habían quitado los cables y los tubos.

Aún no tiene claro qué le gustaría hacer si está en casa para Navidad. Pero, después del
hospital, le vale con estar en casa y poder beber toda el agua que quiera, «porque aquí me dejan
beber poco». Si se tiene que quedar en el hospital, tampoco le importa demasiado; ha
aprendido a resignarse. El Hermano Valentín nos explica que todo el mundo se esfuerza para
que los niños lo pasen bien en Navidad: les van a visitar los jugadores del Real Madrid, y
también Papá Noel y los Reyes Magos. Pero no se olvidan de lo más importante, y a cada niño le
regalan una figurita del Niño Jesús.

En la UCI, muy cerca de Jorge, estaba la cuna de Bosco. Ha pasado casi todos sus cinco
meses de vida allí. Como se podía morir, lo bautizaron de emergencia. Esta Navidad sus
padres no necesitaban grandes fiestas, simplemente iban a completar la celebración del
Bautismo y se iban a quedar en casa para que Bosco no se pusiera peor. Al final, le han
tenido que operar por cuarta vez y sigue ingresado. Su madre, Laura, nos cuenta que,
aunque lo han pasado muy mal, está contenta porque Dios y su familia les han ayudado
mucho en este tiempo y hay mucha gente rezando por Bosco.

Navidad, en un hospital
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ta la verdadera religiosidad como úni-
ca multiculturalidad posible. Un título
mayúsculo en la historia del cine reli-
gioso.

Antes del verano, se estrenará Ale-
xia, documental sobre esta niña que mu-
rió tras una penosa enfermedad, dando
un testimonio de fe y alegría cristianas.
En marzo se estrena There be dragons,
de Roland Joffé (La misión, Los gritos del
silencio, Vatel...), director agnóstico e iz-
quierdista. Ambientada en la Guerra Ci-
vil española, con san Josemaría Escrivá
como uno de sus personajes principa-
les, no es la típica película hagiográfica
sobre un santo, sino más bien una inda-
gación en el hecho de la santidad y la
excepcionalidad del cristianismo. Joffé
presenta la santidad en el mundo con-
temporáneo de forma persuasiva y esen-
cial. También habla sobre el perdón cris-
tiano y el misterio del mal. There be dra-
gons es una producción impecable en su
realización, amena y conmovedora, que
presenta una visión del cristianismo lim-
pia, desideologizada y atractiva.

En el primer trimestre de 2011, vere-
mos La experiencia humana (Charles
Kinnane), documental sobre el sentido
religioso universal del hombre; la con-
movedora Cartas a Dios (David Nixon),
inspirada en hechos reales, que cuenta
la relación epistolar entre un niño enfer-
mo de  cáncer y Dios. Por último, se es-
trena en enero la deliciosa película fin-
landesa Cartas al padre Jacob (Klaus
Härö, 2009), sobre el perdón y el cam-
bio del corazón. Cuenta la historia de
Leila, una ex-convicta y Jacob, un pas-
tor protestante anciano y ciego. 

En un mundo tan vacío de propuestas
de significado, renace la pregunta por
el sentido de la existencia con fuerza y
urgencia, y el cine testimonia esa necesi-
dad de custodiar la pregunta religiosa
como una vía de salvaguardar lo huma-
no. Es un motivo de esperanza, y una
oportunidad de evangelización que mu-
chos productores podrían aprovechar.

Juan Orellana

En los últimos años, se han estre-
nado muchas películas de conte-
nido religioso, la mayoría dirigi-

das por ateos, agnósticos o indiferen-
tes. 2010 pasará a la Historia por La úl-
tima cima, de Juan Manuel Cotelo.
Hemos tenido en nuestras pantallas
Lourdes, de la austriaca Jessica Haus-
ner, directora agnóstica, con distribu-
ción de una compañía no habituada a
servir películas con inquietudes religio-
sas. También pudimos ver Visión, so-
bre santa Hildegarda de Bingen, dirigi-
da por la alemana no católica Marga-
rethe von Trotta. Y acaba de estrenarse
The Way, hermoso film de Emilio Esté-
vez sobre el Camino de Santiago, pro-
ducida por una empresa española de-
dicada normalmente al cine de terror.
Pero si echamos la vista atrás, en esta

década, recordamos títulos como El gran
silencio (Philip Gröning, 2005), Las manos
(Alejandro Doria, 2006), El noveno día
(V. Schlöndorff, 2004), Natividad (C.
Hardwicke, 2006), El milagro de Henry
Poole (M. Pellington, 2008), Teresa de Cal-
cuta (Fabrizio Costa, 2006), o Cartas pa-
ra Jenny (Diego Musiak, 2009).

El panorama en 2011 es también pro-
metedor. El 14 de enero se estrena De
dioses y hombres, de Xavier Beauvois,
cineasta francés cercano al partido so-
cialista. El film, que representa a Fran-
cia en los Oscars, se inspira en el marti-
rio de siete monjes cistercienses en 1996
en Argelia, a manos de unos fundamen-
talistas islámicos. Es un canto a la voca-
ción cristiana, a la caridad, y un testi-
monio conmovedor de la misión del
cristiano en el mundo. También presen-

Fotograma
de la película

De dioses y hombres

Cine religioso en 2010 y en 2011:

Contra todo pronóstico
Asistimos a un fenómeno insospechado en un mundo secularizado y beligerantemente
anticlerical. En los escaparates más definitorios de la cultura de masas, las pantallas 
de cine, encontramos una cada vez más frecuente presencia de películas religiosas

Cine:

El último bailarín de Mao
El director australiano Bruce Beresford, al que debemos películas tan entra-

ñables como Evelyn o Paseando a Miss Daisy, vuelve a ganarse al público
con un delicioso biopic sobre el bailarín chino Li Cunxin, película en la que
el guionista Jan Sardi adapta la autobiografía del citado artista. Li Cunxin na-
ció en 1961 en Qingdao, en el corazón de la china maoísta. Sus padres eran
pobres campesinos, y cuando Li tenía once años, fue seleccionado por unos
delegados del partido comunista para irse a la Academia Oficial de Danza de
Beijing. Allí se convirtió en un bailarín extraordinario, lo que propició que, en
1979, fuera invitado a una estancia de tres meses en la Academia de Baile de
Houston, en Texas (EE.UU.) Todos sus esquemas mentales, inyectados por la
fuerza en la Revolución Cultural, hacen crisis cuando Li experimenta la liber-

tad y el bienestar económico en la tierra de promisión americana. 
La película tiene una estructura temática que recuerda a films como Toget-

her (Chen Kaige, 2002), en el sentido que la creación artística acaba siendo
la forma de expresar agradecimiento y sentimientos familiares. La película, que
es obviamente crítica con la irracionalidad del comunismo y del maoísmo, no
es sin embargo maniquea ni caricaturesca, humaniza a los personajes, y pre-
senta también una cierta crítica moral a los defectos del capitalismo. Pero
lo que el film pone por encima de la bipolaridad comunismo-capitalismo es
el arte como lenguaje universal, la belleza como territorio común.

J.O.
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Punto de vista

No existe 
el derecho al aborto

En la reciente resolución sobre el aborto en
Irlanda, el Tribunal Europeo de Derechos

Humanos ha negado la existencia de un
derecho fundamental al aborto.

Las tres demandantes fueron a Gran
Bretaña para abortar. Las dos primeras se
quejaban de las restricciones para abortar en
Irlanda, que les impidieron abortar por
razones de salud, lo que habría atentado
contra su derecho a la vida privada. Y la
tercera temía que el embarazo supusiera un
riesgo para su vida y la del feto.

Contrariamente a lo que esperaban las
organizaciones pro-aborto, el Tribunal afirma
que el Convenio Europeo de Derechos
Humanos no reconoce el derecho al aborto; al
contrario, determina la importancia y la
legitimidad de los derechos del «niño no
nacido».

El Tribunal ha afirmado claramente que el
artículo 8 del Convenio, relativo a la
protección de la vida privada, no debía
«interpretarse como reconocimiento del
derecho al aborto». Es más, considera que «el
derecho de la mujer embarazada a su vida
privada se debe valorar con respecto a los
otros derechos y libertades concurrentes, entre
los que están los del niño no nacido».

El Tribunal desestimó las dos primeras
demandas y declaró que, «en lo que
concierne a la naturaleza de la vida y a la
protección que se debe dar al derecho a la
vida de los niños no nacidos, en el caso del
aborto por motivos de salud o de bienestar en
su territorio, el Estado irlandés no se ha
excedido en la interpretación que le
corresponde en esta materia». Por tanto, todo
Estado europeo puede tener una legislación
muy restrictiva sobre el aborto, y es legítima.

En cuanto a la tercera demanda, el Tribunal
estima que se ha violado el artículo 8 por
razones de procedimiento interno, y no por
razones de fondo. 

Ciertos elementos de este juicio son
inquietantes: las tres demandantes han ido a
Estrasburgo sin agotar los recursos internos; se
presentaron con un fuerte apoyo emocional,
pero sin pruebas; la interpretación que hace el
Tribunal de la Constitución irlandesa puede
llevar a un reconocimiento forzado de un
derecho al aborto.

El Tribunal, sin duda, ha querido trazar una
línea intermedia: la ausencia de un derecho
general a abortar, pero la obligación –si el
Estado lo autoriza– de instaurar un
procedimiento determinado y efectivo para
abortar según los criterios recogidos por la
legislación nacional. Sin embargo, según la
nueva lógica del Tribunal, no sería imposible
teóricamente que un Estado muy permisivo en
materia de aborto –como España– sea
condenado un día por el Tribunal por no
proteger los derechos del niño no nacido.

Grégor Puppinck
European Centre for Law and Justice

Traducción: Rocío Allende

No es casual que Joseph Ratzinger comience la in-
troducción a este ejemplar trabajo académico con la
siguiente afirmación, en diálogo con uno de los au-

tores que están más de moda en estos momentos, K. Lö-
witz, que, además, representa una de las más serias apor-
taciones a la crítica serena de la modernidad. Dice Ratzin-
ger: «La teología y la filosofía de la Historia surgen, sobre
todo, en los períodos de crisis de la historia humana». En el
prólogo que el entonces Prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe escribiera en 1992, para una nueva edi-
ción, señalaba que el estudio de san Buenaventura, y de la
controversia en la que se vio inmerso, nos ayudaría a una
«lucha sobre cómo se puede formular adecuadamente la
Historia y cómo se puede echar a perder». 

En el presente, nos estamos jugando al hombre y, por
tanto, nos estamos jugando la Historia. La reciente prolife-
ración de obras sobre el Apocalipsis es algo más que una
señal de aviso sobre la necesidad de pensar el sentido de la
Historia y el papel del cristianismo en la configuración de
la Historia. Como señalara en el citado prólogo su autor, «la

cuestión de si se puede pensar como cristiano en un tipo de plenitud intramundana, si se-
ría posible algo así como una utopía cristiana, síntesis entre utopía y escatología, puede de-
signarse, quizás acertadamente, como el núcleo teológico del debate en torno a la teología
de la liberación». Sirvan aquí estas palabras de referencia a la crítica de las nuevas formas
de liberación y de teologías de liberación que campean por doquier.

Pero otra de las cuestiones sobre las que este libro aporta luz, que siempre es forma de
sabiduría, es la cuestión de la crisis interna de las instituciones eclesiales. El acierto edito-
rial de introducir un extenso e interesante prólogo del hoy arzobispo de Oviedo, monse-
ñor Jesús Sanz Montes, nos ayuda a contextualizar esta cuestión. No debemos olvidar
que san Buenaventura fue elegido, el 2 de febrero de 1257, Ministro General de la Orden,
en sustitución del depuesto Juan de Parma, que había provocado, y, al mismo tiempo,
había sido víctima de un desconcierto que estuvo a punto de dividir en dos, y disolver, la
comunidad fundada por san Francisco de Asís. San Buenaventura tuvo que tomar una se-
rie de medidas radicales, desde el confinamiento temporal de Juan de Parma, pasando por
redactar unas nuevas Constituciones, escribir la Legenda Mayor y destruir todos los docu-
mentos biográficos de san Francisco anteriores a la Legenda Mayor. La relación entre fun-
dador y fundación, entre el comenzar a decir de Dios y el seguir escuchando, está inmer-
sa en la problematización en el hoy de no pocas de las instituciones de Iglesia. Una cues-
tión que no se puede resolver abstraída del tiempo teológico y del tiempo histórico. Pro-
liferan los Joaquínes de Fiore, las periodificaciones de la presencia del Espíritu, y así nos
va. Benedicto XVI es, sin duda, el faro que puede iluminar el acontecer, desde su sabi-
duría y desde su experiencia. 

José Francisco Serrano Oceja

El sentido teológico de la Historia
Título: La teología de la Historia en san Buenaventura
Autor: Joseph Ratzinger 
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S

El sacerdote Juan Claudio Sanahuja ha escrito un interesantísimo libro que es-
tá haciendo furor en la América hispana. Se trata de un análisis sobre los pro-

yectos de nuevo poder global, a través de nuevos paradigmas éticos. Un libro
en el que se dialoga con la propuesta de nueva ética y de nueva religión mun-
dial; un libro del que hay que resaltar dos capítulos: el referido a la imposi-
ción de la ingeniería anticristiana y el de la confusión intraeclesial.

J.F.S. 

¿Hacia dónde va nuestro mundo?
Título: Poder global y religión universal
Autor: Juan Claudio Sanahuja
Editorial: Vórtice editorial
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Víctor Batarse,
alcalde de Belén 

Hay cristianos que sólo se
acuerdan de Belén para
cantar villancicos. Antes, el
90% de la población de
Belén era cristiana. Hoy

sólo somos un 35%. Nos han olvidado
totalmente, no hacen nada por nosotros.

Inma Shara,
directora de orquesta

Ser bueno sólo en Navidad
es hipocresía. Creo en una
Navidad basada en las
relaciones humanas más
que en los regalos. No me

gusta el excesivo consumismo, el perfil
materialista.

José Javier Esparza,
periodista y escritor

El sistema español de
enseñanza es un fracaso
permanente. Los sucesivos
Gobiernos lo han
empeorado. Por ello, varios

miles de familias han optado por educar a
sus hijos en casa, pero la Sentencia del
Constitucional decide que no se puede ser
sabio por libre, y que es preciso ser tan
mediocre como los demás.

Gentes

Literatura

Porción de realidad de una novelista

Resulta  difícil encontrar porciones de realidad
en la vida corriente, cada vez más transmuta-

da en ficticia, amores que no lo son, amistades
que ocultan apoyos de las propias carencias, la
muerte siempre escondida, la televisión y la polí-
tica como sagrados oráculos de la contempora-
neidad. Por eso, me ha emocionado profunda-
mente Joyce Carol Oates, en su más reciente artí-
culo en el New Yorker. Desde que se tiene concien-
cia de su talento, la escritora norteamericana suena
como candidata al Nobel, y la pobre se queda
siempre muerta de frío en el andén de la espera,
como una vagabunda. Nunca había leído un tex-
to suyo de no ficción. Sí alguna de sus macro-no-
velas. Su narrativa tiene la crudeza del pez que
acaba de morir, la suya es una descomposición
de personajes que no acaban de encontrarse, pa-

rejas infieles, difuntas en su principio y en su de-
sarrollo. Pero ahora llega la hora de hablarnos de
sí misma y nos cuenta los últimos días de la vida
con su marido, el editor Raymond Smith, muerto
tras una neumonía a la que se sumó una cadena
impredecible de infecciones. 

«El año anterior al ingreso de Ray en el hospi-
tal, tuvimos un accidente de coche», tras el cual sa-
lieron ilesos, besándose y preguntándose si es que
habían recibido el regalo de una vida extra. Al día
siguiente, querían decirse las frases imprescindi-
bles, el Te querré siempre, el Eres mi vida entera,
pero pensaron que ya habría ocasión para explici-
tarlas, esa sensación común de diferir lo esencial.
La suya fue una relación en la que se compren-
den las claves del matrimonio sin exposición aca-
démica: la pertenencia de dos libertades: «Nos

llamábamos cariño, esa transmutación de nues-
tros nombres en una realidad compartida». Cuan-
do su marido muere en el hospital, ella no está a
su lado. Al llegar, se da cuenta de la vanidad de
creer que, de alguna manera, «éramos los propie-
tarios de nuestras vidas». Joyce recuerda una ba-
lada escocesa, La vanidad dorada: «Había una
vez un barco que navegaba sobre las tranquilas
aguas del mar, el nombre de nuestro barco era La
Vanidad Dorada». Me gusta el artículo: la suya
fue una pertenencia en el amor, al tiempo que la
conciencia de una no-propiedad, la sorpresa de
una muerte relatada sin vergüenza, la fisura real de
un amor tocado por un estilete. Ya digo, faltan en
nuestro mundo porciones de realidad. 

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 23 al 29 de diciembre de 2010)
(Mad: sólo Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28) – (13tv: toda España; Información 13tv: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A DIARIO:

08.05 (salvo S-D).- Palabra de vida
08.30 (salvo S-D; J-V: Documentales
AIN).- Así son las mañanas. La tertulia)
12.00 (salvo S-D).- Ángelus y Misa
13.05-13tv (salvo S-D).- Los Decanos
14.00 (salvo S-D).- PopularTv Noticias1
20.00 (salvo V-S-D).- Pop.Tv Noticias2
21.00 (salvo V-S-D).- PopularTv Noti-
cias Madrid (Mad)
00.00 (salvo V-S-D).- Redifusión Popu-
larTv Noticias2

JUEVES 23 de diciembre
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Colmillo blanco
15.30.- El padre Brown
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Cine Vacaciones La furia de los
Vikingos
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- Iglesia en directo
22.00.- La linterna. Tertulia
01.00.- Palabra de vida

VIERNES 24 de diciembre
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Colmillo blanco
15.30.- El padre Brown
17.00.- Lassie
17.30. Más Cine El incendio de Roma
20.00.- Especial Pantalla grande
21.00.- Mensaje del Rey
21.10.- Mensaje del Cardenal
21.30.- Documental AIN
22.00.- Desde Roma: Misa del Gallo
00.00.- Cine Nochebuena Zulú

SÁBADO 25 de diciembre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.30.- Contraste -10.30.- ¡Cuídame
mucho! - 11.00.- Desde Roma: Misa y
Bendición Urbi et Orbi - 13.00.- ¡Cuí-
dame mucho! - 14.00.- Palabra de vida
14.05.- Documental - 14.30.- Colmillo
blanco - 15.00.- El padre Brown
16.10.- Pantalla grande
17.00.- Cine Constantino el Grande
19.00.- Kojak - 20.00.- El Mirador
21.00.- Cine Club Grandes horizontes
00.00.- Documentales

DOMINGO 26 de diciembre
08.00.- Lassie -08.30.- Colmillo blanco
09.00.- Santa Misa -10.30.- ¡Cuídame!
11.20.- Octava Dies - 12.00.- Ángelus
(Roma) -12.20.- Iglesia directo -13.05.-
Al fin Compostela -14.00.- Pal. de vida
14.05.- Doc. - 14.30.- Colmillo blanco
15.00.- El padre Brown
16.00.- Más Cine Al este de Java
18.00.- Documentales
19.00.- Kojak - 20.00.- El Mirador
21.00.- Familias en cadena de oración
22.00.- Pantalla grande
23.00.- Cine La batalla del Alamein

LUNES 27 de diciembre
10.00.- Documental
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Colmillo blanco
15.30.- El padre Brown
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Cine Vacaciones Hércules
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- Kojak
22.00.- Cine Vacaciones La quinta
ofensiva

MARTES 28 de diciembre
10.00.- Documental
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Colmillo blanco
15.30.- El padre Brown
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Cine Vacaciones Samar
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- Kojak
22.00.- Cine Vacaciones Texas Lady

MIÉRCOLES 22 de diciembre
10.00.- A fondo
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
13.15.- Documental
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Colmillo blanco
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión PopularTv Noticias2
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Con ojos de mujer

Caminando 
hacia Belén

Paso a paso, día a día, sale a nuestro encuentro
la gran cita anual ante el belén. Una mujer, un

hombre y un niño que acamparon entre nosotros
para hacerse compañeros del camino. El año ha
transcurrido entre alegría y tristezas. Nosotros nos
detenemos ante el portal conscientes de que el
mensaje que allí nos llega nos invita a la palabra,
al compromiso y a la acción. Son días en que
debemos contagiar nuestra alegría y extender
nuestras manos portadoras de amor.

Las figuritas de Belén nos ofrecen ternura, al
contemplarles nos sentimos en paz con nosotros
mismos y con nuestro entorno.

Por lo que se refiere al belén, se trata de una
tradición que enlaza con los antiguos misterios,
dramas sagrados, y laúdes dialogados y
dramáticos. Los primeros belenes de los que nos
llegan noticias son de 1300, constituidos por
grandes figuras de mármol, madera o barro,
colocados en capillas. En Italia, tenemos noticias
del belén de las Religiosas Clarisas de Nápoles,
de 1330; más tarde, en 1480, se data el de la
ciudad de Cremona y el de los franciscanos de
Parma. A nuestro país llegan desde Nápoles; en
Cataluña, los más famosos son los de Ramón
Amedeu del año 1745.

La Navidad ha inspirado notables piezas
musicales, como el Oratorio de Navidad, de Juan
Sebastian Bach; el Mesías, de Haendel; La
Navidad del Señor, de Oliver Bessiain; o La
Infancia de Cristo, de Berlioz, cuya audición
inesperada a través de la radio provocó la
conversión al catolicismo del filósofo español
Manuel García Morente.

Las primeras representaciones del Nacimiento
de Dios las tenemos en las catacumbas de Santa
Priscilla, en Roma, pertenecientes al siglo II
después de Cristo. En ellas vemos a la Virgen con
el Niño en el regazo, presentándolo a los Reyes
Magos. Junto a ella, san José mira una estrella en
el cielo. En siglos sucesivos, son muchos los
frescos de las catacumbas de San Sebastián: aquí
aparece sólo el pesebre, la mula y el buey. María
y José no están presentes. Posteriormente, entre
los siglos IV y V, en los bajorrelieves empezamos
a encontrar a los pastores. En la Edad Media, la
Natividad está presente en algunas de las
bellísimas cristaleras de las catedrales europeas.
Los diversos estudios de la iconografía navideña
están de acuerdo al considerar como el pesebre
más antiguo de Italia el de mármol de Arnolfo di
Cambio en torno a 1289, muchas veces destruido
y hoy en la basílica de Santa María la Mayor de
Roma. Hasta 1870 fueron muchos los Papas que
celebraron la Misa de Navidad ante él.

En Navidad saquemos luces de las horas bajas,
sintámonos solidarios y quitemos todo lo
superficial de nuestras vidas impregnados de todo
lo auténtico, seamos como el alfarero que, con
sus manos, todo lo transforma, cerremos los ojos
y abramos las manos. Como los Reyes Magos
volvamos a nuestras vidas por otro camino.

Soledad Porras Castro

La reforma del madrileño Palacio de Cibeles
costará 124 millones de euros. El Ejecutivo
reconoce irregularidades en las ayudas a la
ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, afín al
PSOE. La economía sumergida en España re-
presenta ya el 20% del PIB. Los sindicatos
huelguistas han recibido 3,5 millones de euros
del Gobierno desde el 29-S. Los más de 206
millones que han ganado en 2010 permitirían
descongelar cerca de 820.000 pensiones. El
Gobierno camufló 7.361 millones de déficit
en las cuentas de 2008. El Tribunal de Cuentas
denuncia artificios contables e irregularidades
en empresas públicas. Las pensiones bajarán,
mientras se prejubila con dinero público. Las
Cajas ofrecen jubilaciones anticipadas a 11.000
empleados mayores de 55 años, con el 95%
del sueldo, tras recibir miles de millones del
FRO. El Congreso blinda las pensiones dora-
das de diputados y senadores. Con sólo 7
años de actividad parlamentaria, sus 
Señorías mantendrán su derecho a cobrar el
80% de la pensión. España regala otros
825.437 euros al amigo marroquí. Ya son 12
los millones de euros regalados a Marruecos
este año. Al Tribunal Supremo no le interesa
cómo hizo Bono su fortuna.

Son titulares de los periódicos de la sema-
na pasada, y en ninguna parte he visto que
haya sido desmentido ninguno. ¿Éste es el
socialismo que votaron 11 millones de espa-
ñoles?¿Alguien me puede explicar, por favor,
cómo es posible que en las encuestas siga sa-
liendo todavía un 35% de españoles que quie-
ren seguir votándolos? ¿O es que los estóma-
gos agradecidos alcanzan ya la cifra de un
35% de españoles con derecho a voto? Hay
otros titulares de periódicos estos días, verda-
deramente abracadabrantes; por ejemplo: «Es-
paña, el peor país para ser niño. Es la segun-
da nación de la OCDE con mayor tasa de po-
breza infantil»; «Un albañil recién despedi-
do mata a sus dos jefes y a dos empleados de
Banca». Otro se ha ahorcado. Otro declara en
televisión que robará lo que haya que robar,
pero que sus hijos no se quedan sin comer.
Mientras tanto, la Fiscalía cree que el sindi-
calista del Metro de Madrid que quiso reven-

tar Madrid el pasado junio, no cometió nin-
gún delito, pese a que sí pide cárcel para los
controladores. O sea, que si el cerebro de la
huelga del Metro se va de rositas, ya se pue-
den suponer ustedes lo que van a estar dis-
puestos a decir y a hacer los cerebros de las
próximas huelgas. Y, mientras tanto, el Su-
premo ordena a la Generalidad de Cataluña
que el español sea lengua vehicular. ¿Eso lo
tiene que ordenar el Supremo? Y el señor Ar-
turo Mas, que será el próximo Presidente de
la Generalidad de Cataluña, desafía abierta-
mente a la Constitución de España, nación
de la que Cataluña forma parte, y abre una
transición nacional catalana. Los que tienen la
paciencia de seguir este comentario en este
rincón, saben perfectamente lo que yo pienso
del señor Mas, desde el día siguiente de las re-
cientes elecciones catalanas. Aquí quedó escri-
to lo que cabía esperar del resultado de aque-
llas elecciones y del nacionalismo rampante
que salió de ellas. ¿Es que alguien esperaba
otra cosa del señor Arturo Mas? Entonces, ¿a
qué viene ahora rasgarse hipócritamente las
vestiduras?

Ante la gran farsa de las pensiones del so-
cialismo gobernante –es un decir–, que se tra-
duce en el mayor record de recortes sociales
de la Historia más reciente, el socialista don
Marcelino Iglesias sale diciendo ahora que
«la rebaja de pensiones es progresista porque
garantiza el futuro». Oiga, ¿el futuro de
quién? Carlos Cuesta, en su columna La es-
copeta nacional, ha hecho ésta, tan inteligente
como obvia, pregunta: «¿Acaso acaba de apa-
recer el futuro? ¿Acaso es que nunca pensaron
en él?» Y mientras la gran izquierda interna-
cional, los Clinton, Blair y González se blin-
dan su futuro, el último informe PISA pone en
carne viva el sistema, mal llamado educativo,
en España. Y Ventura y Coromina pintan, en
una de sus postales de la crisis, dos colas de
parados ante el INEM. En una se lee: Parados
normales; en la otra, Excargos del Tripartito.

Para todos, incluso para los que no se lo
merecen: ¡Feliz Navidad y Año Nuevo!

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdad
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Temblando estaba de frío
el mayor fuego del cielo,
y el que hizo el tiempo mismo
sujeto al rigor del tiempo. (...)
Su Virgen Madre le mira
ya llorando, ya riendo,
que, como es su espejo el Niño,
hace los mismos efectos.
No lejos el casto Esposo,
que, aunque estuviera muy lejos,
pensara que estaba cerca
de un hombre que es Dios inmenso,
mirándole está encogido,
y de los ojos atentos
llueve al revés de las nubes,
porque llora sobre el Cielo (…)

La Niña recién parida,
mil parabienes oyendo
de cielos, ángeles y hombres,
por el bien que los ha hecho,
al Niño que llora, dice:
«No más, mi dulce consuelo,
¡ea! No más, mi Jesús,
pues que no puede ser menos». (...)

Esto diciendo María,
sacó los virgíneos pechos,
a cuyos cielos más limpios
se humillaron nueve cielos.
Abrió el Niño Dios los labios,
y quedó colgado dellos,
como racimo de palma,

hasta que le vino el sueño.
Alma, si de ver a Dios
puesto de su Madre al pecho
no se te enternece el tuyo,
¿dónde está tu sentimiento?

Llora, sin temer que el Niño
despierte a tu llanto tierno,
que al son de fuentes de llanto
duerme Dios con más contento.
Más que la gloria que hoy
le cantan ángeles bellos,
estima de un hombre el llanto;
lloremos, alma, lloremos.

Lope de Vega        

Alma, ¿dónde está 
tu sentimiento?

Pastores de Belén es una obra literaria única en su género. Publicada en 1612, Lope de Vega alternó la prosa y el verso, 
y las referencias al Antiguo y al Nuevo Testamento, para resaltar cómo la historia se detuvo, hace dos mil años, en Belén, 

y cambió su rumbo de una vez y para siempre. Ediciones Cátedra acaba de reeditar esta novela

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Nacimiento de Cristo, del Maestro de los Balbases (siglo XV). Museo Catedralicio, Burgos
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