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Al comienzo de un nuevo año de-
seo hacer llegar a todos mi felici-
tación; es un deseo de serenidad

y de prosperidad, pero sobre todo de
paz. El año que termina también ha es-
tado marcado lamentablemente por per-
secuciones, discriminaciones, por terri-
bles actos de violencia y de intolerancia
religiosa.

Pienso de modo particular en la que-
rida tierra de Iraq, que en su camino ha-
cia la deseada estabilidad y reconcilia-
ción sigue siendo escenario de violen-
cias y atentados. Vienen a la memoria
los recientes sufrimientos de la comu-
nidad cristiana y, de modo especial, el
vil ataque contra la catedral sirio-católi-
ca Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro, de Bagdad, en la que el 31 de octu-
bre pasado fueron asesinados dos sacer-
dotes y más de cincuenta fieles, mien-
tras estaban reunidos para la celebración
de la Santa Misa. En los días siguientes
se han sucedido otros ataques, también
a casas privadas, provocando miedo en
la comunidad cristiana y el deseo en
muchos de sus miembros de emigrar
para encontrar mejores condiciones de
vida. Deseo manifestarles mi cercanía,
así como la de toda la Iglesia, y que se ha
expresado de una manera concreta en
la reciente Asamblea especial para
Oriente Medio del Sínodo de los Obis-
pos. Ésta ha dirigido una palabra de
aliento a las comunidades católicas en
Iraq y en Oriente Medio para vivir la co-
munión y seguir dando en aquellas tie-
rras un testimonio valiente de fe.

Agradezco vivamente a los Gobier-
nos que se esfuerzan por aliviar los su-
frimientos de estos hermanos en huma-
nidad, e invito a los católicos a rezar por
sus hermanos en la fe, que sufren vio-
lencias e intolerancias, y a ser solidarios
con ellos. En este contexto, siento muy
viva la necesidad de compartir con vo-
sotros algunas reflexiones sobre la liber-
tad religiosa, camino para la paz. En
efecto, se puede constatar con dolor que,
en algunas regiones del mundo, la pro-
fesión y expresión de la propia religión
comporta un riesgo para la vida y la li-
bertad personal. En otras regiones, se
dan formas más silenciosas y sofistica-
das de prejuicio y de oposición hacia los
creyentes y los símbolos religiosos. Los
cristianos son actualmente el grupo re-
ligioso que sufre el mayor número de
persecuciones a causa de su fe. Muchos
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Mensaje de Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero

El mundo 
tiene necesidad de Dios

La libertad religiosa, camino para la paz es el título del Mensaje de Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Paz 
que se celebra el próximo 1 de enero. En él, el Papa alerta sobre los riesgos que para la libertad, la convivencia 

y la paz acarrea la persecución por razón de las creencias religiosas, una amenaza presente hoy no sólo
en los países de Oriente, sino también en el corazón de Occidente

Manifestación en protesta por la falta de protección de los cristianos en Iraq; celebrada en Detroit (Estados Unidos), el 8 de noviembre de
2010. Quien sostiene la cruz es un cristiano caldeo de origen iraquí, inmigrante en Estados Unidos



sufren cada día ofensas y viven frecuen-
temente con miedo por su búsqueda de
la verdad, su fe en Jesucristo y por su
sincero llamamiento a que se reconoz-
ca la libertad religiosa. Todo esto no se
puede aceptar, porque constituye una
ofensa a Dios y a la dignidad humana;
además, es una amenaza a la seguridad
y a la paz, e impide la realización de un
auténtico desarrollo humano integral.

En efecto, en la libertad religiosa se
expresa la especificidad de la persona
humana, por la que puede ordenar la
propia vida personal y social a Dios, a
cuya luz se comprende plenamente la
identidad, el sentido y el fin de la perso-
na. Negar o limitar de manera arbitraria
esa libertad significa cultivar una visión
reductiva de la persona humana, oscu-
recer el papel público de la religión; sig-
nifica generar una sociedad injusta, que
no se ajusta a la verdadera naturaleza
de la persona; significa hacer imposible la
afirmación de una paz auténtica y estable
para toda la familia humana.

Por tanto, exhorto a los hombres y
mujeres de buena voluntad a renovar
su compromiso por la construcción de
un mundo en el que todos puedan pro-
fesar libremente su religión o su fe, y vi-
vir su amor a Dios con todo el corazón,
con toda el alma y con toda la mente. Éste es
el sentimiento que inspira y guía el Men-
saje para la XLIV Jornada Mundial de
la Paz, dedicado al tema: La libertad reli-
giosa, camino para la paz.

Derecho sagrado a la vida 
y a una vida espiritual

El derecho a la libertad religiosa se funda
en la misma dignidad de la persona humana,
cuya naturaleza trascendente no se pue-
de ignorar o descuidar. Dios creó al
hombre y a la mujer a su imagen y seme-
janza. Por eso, toda persona es titular
del derecho sagrado a una vida íntegra,
también desde el punto de vista espiri-

tual. Si no se reconoce su propio ser es-
piritual, sin la apertura a la trascenden-
cia, la persona humana se repliega so-
bre sí misma, no logra encontrar res-
puestas a los interrogantes de su cora-
zón sobre el sentido de la vida, ni
conquistar valores y principios éticos
duraderos; y tampoco consigue siquie-
ra experimentar una auténtica libertad y
desarrollar una sociedad justa.

La Sagrada Es-
critura, en sinto-
nía con nuestra
propia experien-
cia, revela el valor
profundo de la
dignidad huma-
na: «Cuando con-
templo el cielo,
obra de tus dedos,
la luna y las estre-
llas que has   crea-
do, ¿qué es el
hombre, para que
te acuerdes de él,
el ser humano,
para darle poder?
Lo hiciste poco in-
ferior a los ánge-
les, lo coronaste
de gloria y digni-
dad, le diste el
mando sobre las
obras de tus manos, todo lo sometiste
bajo sus pies» (Sal 8, 4-7).

Ante la sublime realidad de la natura-
leza humana, podemos experimentar el
mismo asombro del salmista. Ella se ma-
nifiesta como apertura al Misterio, co-
mo capacidad de interrogarse en pro-
fundidad sobre sí mismo y sobre el ori-
gen del universo, como íntima resonan-
cia del amor supremo de Dios, principio
y fin de todas las cosas, de cada persona
y de los pueblos. La dignidad trascen-
dente de la persona es un valor esencial
de la sabiduría judeo-cristiana, pero,
gracias a la razón, puede ser reconoci-

da por todos. Esta dignidad, entendi-
da como capacidad de trascender la
propia materialidad y buscar la verdad,
ha de ser reconocida como un bien uni-
versal, indispensable para la construc-
ción de una sociedad orientada a la re-
alización y plenitud del hombre. El res-
peto de los elementos esenciales de la
dignidad del hombre, como el derecho
a la vida y a la libertad religiosa, es una
condición para la legitimidad moral de
toda norma social y jurídica.

Libertad religiosa 
y respeto recíproco

La libertad religiosa está en el origen de
la libertad moral. En efecto, la apertura
a la verdad y al bien, la apertura a Dios,
enraizada en la naturaleza humana,
confiere a cada hombre plena dignidad,
y es garantía del respeto pleno y recí-
proco entre las personas. Por tanto, la
libertad religiosa se ha de entender no
sólo como ausencia de coacción, sino
antes aún como capacidad de ordenar
las propias opciones según la verdad.

Entre libertad y respeto hay un vín-
culo inseparable; en efecto, al ejercer sus
derechos, los individuos y grupos sociales
están obligados por la ley moral a tener en
cuenta los derechos de los demás y sus debe-
res con relación a los otros y al bien común
de todos.

Una libertad enemiga o indiferente con
respecto a Dios termina por negarse a sí
misma y no garantiza el pleno respeto
del otro. Una voluntad que se cree radi-
calmente incapaz de buscar la verdad y
el bien no tiene razones objetivas y mo-
tivos para obrar, sino aquellos que pro-
vienen de sus intereses momentáneos y
pasajeros; no tiene una identidad que cus-
todiar y construir a través de las opciones
verdaderamente libres y conscientes. No
puede, pues, reclamar el respeto por par-
te de otras voluntades, que también están
desconectadas de su ser más profundo,
y que pueden hacer prevalecer otras ra-
zones o incluso ninguna razón. La ilusión
de encontrar en el relativismo moral la
clave para una pacífica convivencia, es
en realidad el origen de la división y ne-
gación de la dignidad de los seres hu-
manos. Se comprende entonces la nece-
sidad de reconocer una doble dimensión
en la unidad de la persona humana: la
religiosa y la social. A este respecto, es in-
concebible que los creyentes «tengan que
suprimir una parte de sí mismos –su fe–
para ser ciudadanos activos. Nunca de-
bería ser necesario renegar de Dios para
poder gozar de los propios derechos»
(Discurso a la Asamblea General de la ONU,
18-IV-2008).

La familia, escuela de libertad
y de paz

Si la libertad religiosa es camino pa-
ra la paz, la educación religiosa es una vía
privilegiada que capacita a las nuevas
generaciones para reconocer en el otro a
su propio hermano o hermana, con
quienes camina y colabora para que to-
dos se sientan miembros vivos de la
misma familia humana, de la que nin-
guno debe ser excluido.
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Negar o limitar 
de manera arbitraria 
la libertad religiosa
significa cultivar 
una visión reductiva 
de la persona humana,
oscurecer el papel público
de la religión; 
significa generar 
una sociedad injusta

El Papa Benedicto XVI
saluda, el pasado

1 de diciembre,
a un joven que resultó

herido en el ataque
a la catedral católica

siria en Bagdad (Iraq),
el 31 de octubre

de 2010



rechos del hombre, de los derechos uni-
versales y naturales que la ley humana
jamás puede negar.

La libertad religiosa no es patrimonio ex-
clusivo de los creyentes, sino de toda la fami-
lia de los pueblos de la tierra. Es un ele-
mento imprescindible de un Estado de
Derecho; no se puede negar sin dañar
al mismo tiempo los demás derechos y

libertades fundamentales, pues es su
síntesis y su cumbre. Es un «indicador
para verificar el respeto de todos los de-
más derechos humanos» (Juan Pablo II,
Discurso a la Asamblea de la OSCE, 10-X-
2003). Al mismo tiempo que favorece el
ejercicio de las facultades humanas más
específicas, crea las condiciones necesa-
rias para la realización de un desarrollo

La familia fundada sobre el matri-
monio, expresión de la unión íntima y
de la complementariedad entre un hom-
bre y una mujer, se inserta en este con-
texto como la primera escuela de for-
mación y crecimiento social, cultural,
moral y espiritual de los hijos, que debe-
rían ver siempre en el pa-
dre y la madre el primer
testimonio de una vida
orientada a la búsqueda
de la verdad y al amor de
Dios. Los mismos padres
deberían tener la libertad
de poder transmitir a los
hijos, sin constricciones y
con responsabilidad, su
propio patrimonio de fe,
valores y cultura. La fami-
lia, primera célula de la so-
ciedad humana, sigue
siendo el ámbito primor-
dial de formación para
unas relaciones armonio-
sas en todos los ámbitos
de la convivencia huma-
na, nacional e internacio-
nal. Éste es el camino que
se ha de recorrer con sabi-
duría para construir un te-
jido social sólido y solida-
rio, y preparar a los jóvenes para que,
con un espíritu de comprensión y de
paz, asuman su propia responsabilidad
en la vida, en una sociedad libre.

Un patrimonio común

Se puede decir que, entre los derechos
y libertades fundamentales enraizados en
la dignidad de la persona, la libertad reli-
giosa goza de un estatuto especial. Cuando
se reconoce la libertad religiosa, la dig-
nidad de la persona humana se respeta
en su raíz, y se refuerzan el ethos y las
instituciones de los pueblos. Y vicever-
sa, cuando se niega la libertad religiosa,
cuando se intenta impedir la profesión
de la propia religión o fe y vivir confor-
me a ellas, se ofende la dignidad huma-
na, a la vez que se amenaza la justicia
y la paz, que se fundan en el recto or-
den social construido a la luz de la Su-
ma Verdad y Sumo Bien.

La libertad religiosa significa también,
en este sentido, una conquista de progreso
político y jurídico. Es un bien esencial:
toda persona ha de poder ejercer libre-
mente el derecho a profesar y manifes-
tar, individualmente o comunitariamen-
te, la propia religión o fe, tanto en públi-
co como en privado, por la enseñanza,
la práctica, las publicaciones, el culto o
la observancia de los ritos. No debería
haber obstáculos si quisiera adherirse
eventualmente a otra religión, o no pro-
fesar ninguna. En este ámbito, el orde-
namiento internacional resulta emble-
mático y es una referencia esencial para
los Estados, ya que no consiente ningu-
na derogación de la libertad religiosa,
salvo la legítima exigencia del justo or-
den público. El ordenamiento interna-
cional, por tanto, reconoce a los dere-
chos de naturaleza religiosa el mismo
status que el derecho a la vida y a la li-
bertad personal, como prueba de su
pertenencia al núcleo esencial de los de-
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La sordera culpable de Occidente    

Si preguntara qué sucedió la semana pasada en Indonesia, alguno me miraría con sorpresa y seguramente
preguntaría que si algún volcán ha entrado nuevamente en erupción. Pues no. Sucede que varias iglesias

han sido asaltadas y varias comunidades cristianas amenazadas en la isla de Java. Y es sólo un ejemplo. El
silencio espeso sobre la persecución que sufren los cristianos en tantos lugares del mundo se tiende como
una cortina de plomo sobre la conciencia de los occidentales. Pero, a decir verdad, ¿por qué habían de
preocuparse por esos cristianos de Indonesia, Sudán, China o Iraq los mismos que decretan la expulsión de
los católicos de la universidad, los que luchan para que desaparezcan los crucifijos o los que prohíben
belenes en nuestras escuelas? ¿Por qué habían de conmoverse los nietos del 68, que han condenado a la
tradición cristiana como enemiga del progreso? Este silencio culpable es, hasta cierto punto, natural. Por
eso, aunque produzca escándalo, la conexión (no equiparación) que el Papa hace entre fundamentalismo y
laicismo radical es esencial. El fundamentalismo pretende imponer por la violencia una supuesta religión,
mientras que el laicismo quiere expulsar la pregunta por el Misterio en nombre de una razón cerrada,
echando a los creyentes de la vida pública. Ambos desconocen que la libertad religiosa genera diálogo,
solidaridad, creación cultural y compromiso social. No es sólo cuestión de proteger a nuestros hermanos
más vulnerables, sino también de abrir camino a una convivencia verdaderamente humana para el futuro.  

José Luis Restán   

Toda persona 
ha de poder 
ejercer libremente 
el derecho a profesar
y manifestar,
individualmente o
comunitariamente, 
la propia religión 
o fe, tanto en público
como en privado

Escultura de la Virgen
destrozada por actos

vandálicos en la residencia
del obispo de Timor Este

(Indonesia)



integral, que concierne de manera uni-
taria a la totalidad de la persona en to-
das sus dimensiones.

La dimensión pública de la religión

La libertad religiosa, como toda libertad,
aunque proviene de la esfera personal, se
realiza en la relación con los demás. Una li-
bertad sin relación no es una libertad comple-
ta. La libertad religiosa no se agota en
la simple dimensión individual, sino
que se realiza en la propia comunidad y
en la sociedad, en coherencia con el ser
relacional de la persona y la naturaleza
pública de la religión.

La relacionalidad es un componente
decisivo de la libertad religiosa, que im-
pulsa a las comunidades de los creyen-
tes a practicar la solidaridad con vistas al
bien común. En esta dimensión comuni-
taria, cada persona sigue siendo única
e irrepetible y, al mismo tiempo, se com-
pleta y realiza plenamente.

Es innegable la aportación que las co-
munidades religiosas dan a la sociedad.
Son muchas las instituciones caritativas
y culturales que dan testimonio del pa-
pel constructivo de los creyentes en la
vida social. Más importante aún es la
contribución ética de la religión en el
ámbito político. No se la debería mar-
ginar o prohibir, sino considerarla co-
mo una aportación válida para la pro-
moción del bien común. En esta pers-
pectiva, hay que mencionar la dimen-
sión religiosa de la cultura, que a lo largo
de los siglos se ha forjado gracias a la
contribución social y, sobre todo, ética
de la religión. Esa dimensión no consti-
tuye de ninguna manera una discrimi-
nación para los que no participan de la
creencia, sino que más bien refuerza la
cohesión social, la integración y la soli-
daridad.

La libertad religiosa, fuerza
de libertad y de civilización: los
peligros de su instrumentalización

La instrumentalización de la libertad re-
ligiosa para enmascarar intereses ocultos,
como por ejemplo la subversión del orden
constituido, la acumulación de recursos o la
retención del poder por parte de un grupo,
puede provocar daños enormes a la socie-
dad. El fanatismo, el fundamentalismo,
las prácticas contrarias a la dignidad hu-
mana nunca se pueden justificar, y mu-
cho menos si se realizan en nombre de la
religión. La profesión de una religión
no se puede instrumentalizar ni impo-
ner por la fuerza. Es necesario, enton-
ces, que los Estados y las diferentes co-
munidades humanas no olviden nunca
que la libertad religiosa es condición para
la búsqueda de la verdad y que la verdad no
se impone con la violencia sino por «la fuer-
za de la misma verdad». En este sentido, la
religión es una fuerza positiva y promoto-
ra de la sociedad civil y política.

¿Cómo negar la aportación de las gran-
des religiones del mundo al desarrollo de
la civilización? La búsqueda sincera de
Dios ha llevado a un mayor respeto de la
dignidad del hombre. Las comunidades
cristianas, con su patrimonio de valores y
principios, han contribuido mucho a que

las personas y los pueblos hayan toma-
do conciencia de su propia identidad y
dignidad, así como a la conquista de ins-
tituciones democráticas y a la afirmación
de los derechos del hombre con sus res-
pectivas obligaciones.

También hoy, en una sociedad cada
vez más globalizada, los cristianos es-
tán llamados a dar su aportación pre-
ciosa al fatigoso y apasionante compro-
miso por la justicia, al desarrollo huma-
no integral y a la recta ordenación de las
realidades humanas, no sólo con un
compromiso civil, económico y político
responsable, sino también con el testi-
monio de su propia fe y caridad. La ex-
clusión de la religión de la vida públi-
ca priva a ésta de un espacio vital que
abre a la trascendencia. Sin esta expe-
riencia primaria, resulta difícil orientar
la sociedad hacia principios éticos uni-
versales, así como al establecimiento de
ordenamientos nacionales e internacio-
nales en que los derechos y libertades
fundamentales puedan ser reconocidos
y realizados plenamente, conforme a lo
propuesto en los objetivos de la Decla-
ración universal de los derechos del hombre,
de 1948, aún hoy, por desgracia, incum-
plidos o negados.

Una cuestión de justicia
y de civilización

El fundamentalismo y la hostilidad con-
tra los creyentes comprometen la laicidad
positiva de los Estados. La misma deter-
minación con la que se condenan todas
las formas de fanatismo y fundamenta-
lismo religioso ha de animar la oposi-
ción a todas las formas de hostilidad
contra la religión, que limitan el papel
público de los creyentes en la vida civil
y política.

No se ha de olvidar que el fundamen-
talismo religioso y el laicismo son formas
especulares y extremas de rechazo del legíti-
mo pluralismo y del principio de laicidad.

En efecto, ambos absolutizan una visión
reductiva y parcial de la persona huma-
na, favoreciendo, en el primer caso, for-
mas de integrismo religioso y, en el se-
gundo, de racionalismo. La sociedad que
quiere imponer o, al contrario, negar la reli-
gión con la violencia, es injusta con la perso-
na y con Dios, pero también consigo mis-
ma. Dios llama a sí a la Humanidad con un
designio de amor que, implicando a toda la
persona en su dimensión natural y espiri-
tual, reclama una correspondencia en tér-
minos de libertad y responsabilidad, con to-

do el corazón y el
propio ser, indivi-
dual y comunita-
rio. Por tanto,
también la so-
ciedad, en cuan-
to expresión de
la persona y del
conjunto de sus
dimensiones
constitutivas,
debe vivir y or-
ganizarse de tal
manera que fa-
vorezca la aper-
tura a la trascen-
dencia. Por eso,
las leyes y las
instituciones de
una sociedad no
se pueden con-
figurar ignoran-
do la dimensión

religiosa de los ciudadanos, o prescin-
diendo totalmente de ella. A través de
la acción democrática de ciudadanos
conscientes de su alta vocación, se han
de conmensurar con el ser de la persona,
para poder secundarlo en su dimensión
religiosa. Al no ser ésta una creación del
Estado, no puede ser manipulada, sino
que más bien debe reconocerla y respe-
tarla.

El ordenamiento jurídico en todos los
niveles, nacional e internacional, cuando
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La justicia implica 
el reconocimiento 
de la dignidad de cada uno,
la cual, sin libertad
religiosa garantizada,
resulta mutilada y vejada,
expuesta al peligro 
de caer en el predominio
de los ídolos, al riesgo 
de totalitarismos 
políticos e ideológicos

Manifestación
en Nueva Delhi,

en diciembre de 2007,
para pedir la protección

del Gobierno frente 
a los asesinatos 

de cristianos y ataques 
a iglesias católicas 

en la India



Jesucristo, a vivir como hermanos que se en-
cuentran en la Iglesia y colaboran en la edi-
ficación del mundo en el que las personas
y los pueblos «no harán daño ni estrago
[...], porque está lleno el país de la cien-
cia del Señor como las aguas colman el
mar» (Is 11, 9).

El diálogo, búsqueda en común

El diálogo entre los seguidores de las
diferentes religiones constituye para la
Iglesia un instrumento importante pa-
ra colaborar con todas las comunidades
religiosas al bien común. La Iglesia no

consiente o tolera el fanatismo religio-
so o antirreligioso, no cumple con su mi-
sión, que consiste en la tutela y promo-
ción de la justicia y el derecho de cada
uno. Éstas últimas no pueden quedar al
arbitrio del legislador o de la mayoría,
porque, como ya enseñaba Cicerón, la
justicia consiste en algo más que un me-
ro acto productor de la ley y su aplica-
ción. Implica el reconocimiento de la digni-
dad de cada uno, la cual, sin libertad reli-
giosa garantizada y vivida en su esencia,
resulta mutilada y vejada, expuesta al
peligro de caer en el predominio de los
ídolos, de bienes relativos transforma-
dos en absolutos. Todo esto expone a la
sociedad al riesgo de totalitarismos po-
líticos e ideológicos, que enfatizan el po-
der público, mientras se menoscaba y
coarta la libertad de conciencia, de pen-
samiento y de religión, como si fueran ri-
vales.

Diálogo entre instituciones 
civiles y religiosas

El patrimonio de principios y valo-
res expresados en una religiosidad au-
téntica es una riqueza para los pueblos y
su ethos. Se dirige directamente a la con-
ciencia y a la razón de los hombres y
mujeres, recuerda el imperativo de la
conversión moral, motiva el cultivo y la
práctica de las virtudes y la cercanía ha-
cia los demás con amor, bajo el signo de
la fraternidad, como miembros de la
gran familia humana.

La dimensión pública de la religión
ha de ser siempre reconocida, respetan-
do la laicidad positiva de las institucio-
nes estatales. Para dicho fin, es funda-
mental un sano diálogo entre las institu-
ciones civiles y las religiosas para el desa-
rrollo integral de la persona humana y la
armonía de la sociedad.

Vivir en el amor y en la verdad

En un mundo globalizado, caracteri-
zado por sociedades cada vez más mul-
tiétnicas y multiconfesionales, las gran-
des religiones pueden constituir un im-
portante factor de unidad y de paz para
la familia humana. Sobre la base de las
respectivas convicciones religiosas y de
la búsqueda racional del bien común,
sus seguidores están llamados a vivir
con responsabilidad su propio compro-
miso en un contexto de libertad religio-
sa. En las diversas culturas religiosas, a
la vez que se debe rechazar todo aquello
que va contra la dignidad del hombre y
la mujer, se ha de tener en cuenta lo que
resulta positivo para la convivencia civil.

El espacio público, que la comunidad
internacional pone a disposición de las
religiones y su propuesta de vida buena,
favorece el surgir de un criterio compar-
tido de verdad y de bien, y de un con-
senso moral, fundamentales para una
convivencia justa y pacífica. Los líderes
de las grandes religiones, por su papel,
su influencia y su autoridad en las pro-
pias comunidades, son los primeros en
ser llamados a vivir en el respeto recí-
proco y en el diálogo.

Los cristianos, por su parte, están llama-
dos por la misma fe en Dios, Padre del Señor
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Cristianos discriminados y perseguidos 

Cuando escuchamos a Cristo anunciándonos que, para expandir su mensaje, seremos necesariamente
perseguidos, de alguna manera pensamos que esas palabras irían destinadas a los primeros cristianos o

quizás a otros, que en algún momento de la Historia han sufrido por razón de la fe. Pero con total certeza y
veracidad podemos afirmar que hoy, en pleno siglo XXI, los cristianos son fehacientemente marginados en
muchos países, y en otros muchos están auténticamente perseguidos. De hecho, se estima que el 75% de
los perseguidos y discriminados en el mundo son cristianos, hasta llegar a la terrible cifra de 350 millones. 

China es uno de los países que encabeza la triste clasificación de los países con mayor falta de libertad
religiosa. Corea del Norte, Vietnam y Birmania son  otros países asiáticos con grandísimas dificultades para
la libertad religiosa. La India, y sus persecuciones sistemáticas a cristianos, y Pakistán, con su terrible ley de
la blasfemia que produce cada año decenas de acusaciones, en su mayor parte falsas, contra todo tipo de
creyentes, originan dramáticos episodios que acaban con condenas injustas a prisión y con auténticos
linchamientos o asesinatos de masas enardecidas contra las minorías cristianas. Casos como el de Asia Bibi
son sólo puntas de un enorme iceberg de intolerancia sistemática y oficializada desde el poder. 

En Oriente Medio y África destacan las flagrantes violaciones a la libertad religiosa en Irán, Arabia Saudí,
Yemen, Egipto, Iraq, Somalia, Nigeria, Etiopía o Sudán.  Especialmente dolorosa está siendo la auténtica
persecución de cristianos en Iraq, produciendo una terrible hemorragia migratoria dentro y fuera del país
con riesgo de que desaparezca el mismo cristianismo. 

La radicalización del fundamentalismo islámico, la politización del islamismo, la extensión forzosa de la
sharía o ley islámica a la vida social en muchos países y la falta clara de control sobre el terrorismo de Al
Qaeda son factores que, sin duda, han contribuido a este empeoramiento.

No podemos olvidar la situación de discriminación y de falta de libertad que se sigue produciendo en
países como Cuba, ni tampoco la denominada cristianofobia que tan rápidamente se está extendiendo en
Occidente. La propia OSCE (Organización para la Cooperación y desarrollo en Europa) ha denunciado
repetidas veces el aumento de la intolerancia y la discriminación en el Viejo Continente, motivado en
muchos casos por un secularismo y por un laicismo agresivo que hace bandera de progresismo de la mofa,
el insulto y la agresión a los símbolos y a los valores cristianos.

Benedicto XVI acaba de dar las claves para afrontar este preocupante panorama: informar y denunciar
sin cesar y en todos los foros los atropellos que se produzcan, y sin que cunda el desánimo, tener un
compromiso de oración, pues sólo desde el perdón que nos enseña nuestra fe y desde la esperanza
venceremos al mal.  La sangre de los mártires del siglo XXI seguro que se unirá a la de Cristo y a la que se ha
derramado en toda la historia de la Humanidad y será semilla para renovar y fortalecer la Iglesia de Dios

Javier Menéndez Ros
Director de «Ayuda a la Iglesia necesitada»

Una mujer muestra 
una Biblia quemada 
en su casa, en el pueblo
de Gojra (Punjab,
Pakistán), tras los ataques
de musulmanes contra
cristianos en 2009



rechaza nada de lo que en las diversas
religiones es verdadero y santo. Conside-
ra con sincero respeto los modos de obrar y de
vivir, los preceptos y doctrinas que, aunque
discrepen mucho de los que ella mantiene y
propone, no pocas veces reflejan, sin embar-
go, un destello de aquella Verdad que ilumi-
na a todos los hombres.

Con eso no se quiere señalar el camino
del relativismo o del sincretismo religioso.
La Iglesia, en efecto, anuncia y tiene la
obligación de anunciar sin cesar a Cristo,
que es «Camino, Verdad y Vida», en quien
los hombres encuentran la plenitud de la vi-
da religiosa, en quien reconcilió consigo to-
das las cosas. Sin embargo, esto no exclu-
ye el diálogo y la búsqueda común de
la verdad en los diferentes ámbitos vita-
les, pues, como afirma a menudo santo
Tomás, «toda verdad, independiente-
mente de quien la diga, viene del Espí-
ritu Santo».

En el año 2011 se cumplirá el 25 ani-
versario de la Jornada mundial de oración
por la paz, que fue convocada en Asís por
el Venerable Juan Pablo II, en 1986. En
dicha ocasión, los líderes de las grandes
religiones del mundo testimoniaron que
las religiones son un factor de unión y de
paz, no de división y de conflicto. El re-
cuerdo de aquella experiencia es un mo-
tivo de esperanza en un futuro en el que
todos los creyentes se sientan y sean au-
ténticos trabajadores por la justicia y la
paz.

Verdad moral en la política 
y en la diplomacia

La política y la diplomacia deberían
contemplar el patrimonio moral y espi-
ritual que ofrecen las grandes religiones
del mundo, para reconocer y afirmar
aquellas verdades, principios y valores
universales que no pueden negarse sin
negar la dignidad de la persona huma-
na. Pero, ¿qué significa, de manera prác-

tica, promover la verdad moral en el
mundo de la política y de la diploma-
cia? Significa actuar de manera respon-
sable sobre la base del conocimiento ob-
jetivo e íntegro de los hechos; quiere de-
cir desarticular aquellas ideologías polí-
ticas que terminan por suplantar la
verdad y la dignidad humana, y pro-
mueven falsos valores con el pretexto
de la paz, el desarrollo y los derechos
humanos; significa favorecer un com-
promiso constante para fundar la ley
positiva sobre los principios de la ley
natural. Todo esto es necesario y cohe-
rente con el respeto de la dignidad y el
valor de la persona humana, ratificado
por los pueblos de la tierra en la Carta de
la ONU, de 1945, que presenta valores y
principios morales universales como
referencia para las normas, institucio-
nes y sistemas de convivencia en el ám-
bito nacional e internacional.

Más allá del odio y el prejuicio

A pesar de las enseñanzas de la His-
toria y el esfuerzo de los Estados, las
organizaciones internacionales a nivel
mundial y local, de las organizaciones
no gubernamentales y de todos los
hombres y mujeres de buena voluntad,
que cada día se esfuerzan por tutelar
los derechos y libertades fundamenta-
les, se siguen constatando en el mun-
do persecuciones, discriminaciones, ac-
tos de violencia y de intolerancia por
motivos religiosos. Particularmente en
Asia y África, las víctimas son princi-
palmente miembros de las minorías re-
ligiosas, a los que se les impide profe-
sar libremente o cambiar la propia reli-
gión a través de la intimidación y la vio-
lación de los derechos, de las libertades
fundamentales y de los bienes esencia-
les, llegando incluso a la privación de
la libertad personal o de la misma vida.

Como ya he afirmado, se dan tam-

bién formas más sofisticadas de hosti-
lidad contra la religión, que en los países
occidentales se expresan a veces rene-
gando de la Historia y de los símbolos
religiosos, en los que se reflejan la iden-
tidad y la cultura de la mayoría de los
ciudadanos. Son formas que fomentan a
menudo el odio y el prejuicio, y no coin-
ciden con una visión serena y equilibra-
da del pluralismo y la laicidad de las
instituciones, además del riesgo para las
nuevas generaciones de perder el con-
tacto con el precioso patrimonio espiri-
tual de sus países.

La defensa de la religión pasa a través
de la defensa de los derechos y de las li-
bertades de las comunidades religiosas.
Que los líderes de las grandes religio-
nes del mundo y los responsables de las
naciones renueven el compromiso por
la promoción y tutela de la libertad reli-
giosa, en particular, por la defensa de
las minorías religiosas, que no constitu-
yen una amenaza contra la identidad
de la mayoría, sino que, por el contra-
rio, son una oportunidad para el diálo-
go y el recíproco enriquecimiento cul-
tural. Su defensa representa la manera
ideal para consolidar el espíritu de bene-
volencia, de apertura y de reciprocidad
con el que se tutelan los derechos y li-
bertades fundamentales en todas las
áreas y regiones del mundo.

La libertad religiosa en el mundo

Por último, me dirijo a las comuni-
dades cristianas que sufren persecucio-
nes, discriminaciones, actos de violen-
cia e intolerancia, en particular en Asia,
en África, en Oriente Medio y especial-
mente en Tierra Santa, lugar elegido y

bendecido por
Dios. A la vez que
les renuevo mi
afecto paterno y
les aseguro mi ora-
ción, pido a todos
los responsables
que actúen pronta-
mente para poner
fin a todo atropello
contra los cristia-
nos que viven en
esas regiones. Que
los discípulos de
Cristo no se desa-
nimen ante las ad-
versidades actua-
les, porque el testi-
monio del Evangelio
es y será siempre un
signo de contradic-
ción.

Meditemos en
nuestro corazón las palabras del Señor
Jesús: «Dichosos los que lloran, porque
ellos serán consolados. Dichosos los que
tienen hambre y sed de la justicia, por-
que ellos quedarán saciados […]. Dicho-
sos vosotros cuando os insulten y os per-
sigan y os calumnien de cualquier modo
por mi causa. Estad alegres y contentos,
porque vuestra recompensa será grande
en el cielo» (Mt 5, 5-12). Renovemos,
pues, el compromiso de indulgencia y de
perdón que hemos adquirido, y que invoca-
mos en el «Pater Noster», al poner nosotros
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Se dan también formas 
más sofisticadas 
de hostilidad 
contra la religión, 
que, en los países
occidentales, se expresan
renegando de la Historia 
y de los símbolos religiosos,
en los que se reflejan 
la identidad y la cultura 
de la mayoría 
de los ciudadanos



Dios referencia segura para la conquis-
ta de una auténtica libertad, la fuerza
inagotable para orientar el mundo con
un espíritu nuevo, capaz de no repetir
los errores del pasado. Como enseña el
Siervo de Dios Pablo VI, a cuya sabidu-
ría y clarividencia se debe la institución
de la Jornada Mundial de la Paz, «ante
todo, hay que dar a la Paz otras armas
que no sean las destinadas a matar y a
exterminar a la Humanidad. Son necesa-
rias, sobre todo, las armas morales, que
den fuerza y prestigio al derecho inter-
nacional; primeramente, la de observar

los pactos». La libertad religiosa es un
arma auténtica de la paz, con una mi-
sión histórica y profética. En efecto, ella
valoriza y hace fructificar las más pro-
fundas cualidades y potencialidades de
la persona humana, capaces de cambiar
y mejorar el mundo. Ella permite ali-
mentar la esperanza en un futuro de jus-
ticia y paz, también ante las graves injus-
ticias y miserias materiales y morales.
Que todos los hombres y las sociedades,
en todos los ámbitos y ángulos de la tie-
rra, puedan experimentar pronto la li-
bertad religiosa, camino para la paz.

mismos la condición y la medida de la mi-
sericordia que deseamos obtener: «Y perdó-
nanos nuestras deudas, así como nosotros
perdonamos a nuestros deudores» (Mt 6,
12). La violencia no se vence con la vio-
lencia. Que nuestro grito de dolor vaya
siempre acompañado por la fe, la espe-
ranza y el testimonio del amor de Dios.
Expreso también mi deseo de que en Oc-
cidente, especialmente en Europa, ce-
sen la hostilidad y los prejuicios contra
los cristianos, por el simple hecho de
que intentan orientar su vida en cohe-
rencia con los valores y principios conte-
nidos en el Evangelio. Que Europa se-
pa más bien reconciliarse con sus pro-
pias raíces cristianas, que son funda-
mentales para comprender el papel que
ha tenido, que tiene y que quiere tener
en la Historia; de esta manera, sabrá ex-
perimentar la justicia, la concordia y la
paz, cultivando un sincero diálogo con
todos los pueblos.

La libertad religiosa, 
camino para la paz

El mundo tiene necesidad de Dios.
Tiene necesidad de valores éticos y espi-
rituales, universales y compartidos, y la
religión puede contribuir de manera pre-
ciosa a su búsqueda, para la construc-
ción de un orden social justo y pacífico,
a nivel nacional e internacional.

La paz es un don de Dios y, al mismo
tiempo, un proyecto que realizar, pero que
nunca se cumplirá totalmente. Una socie-
dad reconciliada con Dios está más cer-
ca de la paz, que no es la simple ausen-
cia de la guerra, ni el mero fruto del pre-
dominio militar o económico, ni mucho
menos de astucias engañosas o de há-
biles manipulaciones. La paz, por el con-
trario, es el resultado de un proceso de
purificación y elevación cultural, moral
y espiritual de cada persona y cada pue-
blo, en el que la dignidad humana es
respetada plenamente. Invito a todos los
que desean ser constructores de paz, y
sobre todo a los jóvenes, a escuchar la
propia voz interior, para encontrar en
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La libertad religiosa, amenazada

«El mundo tiene necesidad de Dios. Tiene necesidad de valores éticos y espirituales, universales y
compartidos, y la religión puede ofrecer una contribución preciosa en su búsqueda, para la

construcción de un orden social justo y pacífico a nivel nacional e internacional»: este lúcido diagnóstico
de Benedicto XVI, en su Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, contrasta con la  situación en la que vive
nuestro mundo: la libertad religiosa está creciente y dramáticamente amenazada. Y no sólo está amenazada
por la persecución religiosa, de proporciones alarmantes, que sufren las minorías religiosas, particularmente
las cristianas, en amplias áreas de Asia y África, sino también por «las formas más sofisticadas de hostilidad
contra la religión» que emergen con fuerza cada vez mayor en los países occidentales. 

Hace más de sesenta años, tras el azote de los totalitarismos y de la guerra, la Humanidad quiso construir
un orden social justo y pacífico bajo la égida de los derechos humanos, con la dignidad de la persona como
fundamento. Y, como nos recuerda Benedicto XVI, la libertad religiosa pertenece «al núcleo esencial de los
derechos del hombre». Sin libertad religiosa, el resto de las libertades quedan heridas de muerte y resulta
ilusoria la pretensión de edificar sin ella una convivencia pacífica, porque ésta tendría que basarse
precisamente en la negación misma de la dignidad de los seres humanos. Lo que, en otras palabras,
conduciría irremediablemente a una sociedad de oprimidos.

Quienes se consideran –nos consideramos– herederos de aquel ideal común para la familia humana, que
se plasmó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no pueden –no podemos– ahora practicar
la política del avestruz. El problema de la libertad religiosa debe colocarse en el primer plano de la agenda
internacional. A esta tarea estamos interpelados políticos, gobernantes, hombres de pensamiento y de
acción. Ya hay, afortunadamente, relevantes voces de distinto signo y orientación ideológica que lo están
reclamando. Por eso, el Mensaje de Benedicto XVI es especialmente pertinente y debe ser escuchado con la
máxima atención.

¿No debemos reflexionar sobre la aparente coincidencia de la crisis económica y social que vivimos, y
que tiene evidentes razones morales en su origen, con las amenazas a la libertad religiosa? El mundo no
puede caminar hacia delante sin «la necesidad de reconocer la doble dimensión en la unidad de la
persona humana: la religiosa y la social», como afirma el Papa. Y lo que llamamos mundo occidental
renegaría de sí mismo si no tomara conciencia de la deriva de una sociedad dominada por el relativismo
moral.

Eugenio Nasarre

Discurso del Papa
Benedicto XVI 

ante la Asamblea General
de las Naciones Unidas, 
el 18 de abril de 2008,

durante su Viaje 
a Estados Unidos
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El diputado europeo don Mario Mau-
ro incide en que «la discriminación con-
tra los cristianos está sucediendo no só-
lo en los países en los que los cristianos
son una minoría; los episodios de dis-
criminación e intolerancia contra los cris-
tianos se extienden por toda Europa.
Hay muchos tipos de discriminación:
intencionada, motivada por una simple
aversión hacia los valores cristianos; y
no intencionada, cuando las leyes nacio-
nales aparentemente neutrales devienen
en un trato desigual hacia los cristianos».

Un atajo hacia el cambio social 

Las instituciones europeas se han
convertido en una especie de atajo para
intentar cambiar las leyes nacionales,
tal como demuestra el famoso caso del
crucifijo, en el que la denuncia de una
sola persona, mediante la apelación al
Tribunal de Estrasburgo, ha hecho cues-
tionar las legislaciones nacionales de los
países miembros de la Unión Europea.
«Hemos llegado a esta situación –afirma
don Jaime Mayor Oreja– porque esta-
mos viviendo una crisis que no sólo es
económica y financiera, sino que es una
crisis de valores. Es una crisis profun-
da, es una etapa acelerada de decaden-
cia y de degeneración. Se va a llevar por
delante instituciones, y debemos ser
conscientes de que no sólo hay una cri-

El reciente Mensaje de Benedicto
XVI para la Jornada Mundial de
la Paz se refiere explícitamente a

la «hostilidad y los prejuicios contra los
cristianos, por el simple hecho de que
intentan orientar su vida en coherencia
con los valores y principios contenidos
en el Evangelio». Estas palabras –princi-
pios, valores, Evangelio– son incómodas
en Europa, y muchos las ven como una
amenaza para un pretendido progreso
social. «La corriente cultural y social más
importante de Europa es el relativismo
–diagnostica don Jaime Mayor Oreja,
diputado en el Parlamento europeo–, y
el relativismo siempre tiene una tenden-
cia hacia la dictadura. Por ello se tien-
de a dejar fuera de la democracia a las
personas que tienen convicciones pro-
pias, principios y valores, y se busca ha-
cerlas sentir incómodas. De este fenó-
meno no se salva España. Es más, en Es-
paña vivimos el relativismo hecho pro-
yecto de Gobierno. En Europa es la
corriente social y cultural más impor-
tante; en España, el relativismo provoca
reacciones de respuesta que en Europa
no existen, porque aquí se trata de un
proyecto de Gobierno». 

El diputado italiano del Grupo Po-
pular en la Asamblea del Consejo de
Europa don Luca Volontè confirma asi-
mismo que «la libertad religiosa está
ciertamente amenazada en Europa, de-
bido en particular a las prohibiciones y
la violencia contra ciertas prácticas ca-
tólicas. Los cientos de casos de cristia-
nofobia en los países europeos son mu-
chos más que los actos anti-Islam. La
reciente publicación del Informe de la
OSCE sobre Intolerancia y discrimina-
ción contra los cristianos en Europa de-
muestra la amplitud del fenómeno del
anticristianismo en Europa». Paradó-
jicamente, Volontè subraya que, «en
esta etapa de ateísmo militante, lo po-
líticamente correcto es condenar la is-
lamofobia pero permitir la violencia
anticristiana». Para ilustrar este fenó-
meno, señala tres casos conocidos: la
enfermera británica a la que se le prohi-
bió usar un colgante con el crucifijo; la
decisión española de prohibir la cele-
bración de la Santa Misa en el monas-
terio benedictino del Valle de los Caí-
dos; y la moda, extendida en toda Euro-
pa, de prohibir el canto de villancicos
en las escuelas.

Don Jaime Mayor Oreja
y don Mario Mauro, 

con un grupo 
de obispos de Iraq. 

A la derecha, 
don Luca Volontè

El valioso trabajo de los políticos católicos en las instituciones europeas

Sólo nuestros valores 
nos sacarán de las crisis 

Los recientes intentos de incendio de la iglesia de Santa Catalina Mártir, en Majadahonda (Madrid), y del santuario 
de Schoenstatt de Pozuelo (Madrid) son los dos últimos ejemplos de cristofobia que se han dado en España. Pero el odio 

a la fe de los cristianos, que está recorriendo Europa, va más allá de los simples ataques violentos: pretende reducir
el cristianismo a no más que un mero ansiolítico espiritual, sin derecho a incidir en la vida social y política.

Uno de los muros de contención frente a este fenómeno lo constituyen los políticos cristianos
que trabajan en las instituciones europeas; los frutos de su trabajo ya se están dejando ver
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sis actual, sino que la reacción ante esta
crisis va a ahondar en la misma crisis.
Si hoy vivimos una cierta decadencia,
la respuesta a esta decadencia va a ser
peor».

No hay duda de que, en este estado
de cosas, la responsabilidad no se puede
atribuir únicamente a una supuesta tra-
ma anticristiana, pero sí es verdad que
hay intereses que buscan hacer desapa-
recer la influencia de la religión cristiana
en la vida cotidiana de los ciudadanos
europeos. «Ciertamente, la cultura atea
–explica don Luca Volontè–, especial-
mente la de los años 70, ha impregnado
todas las esferas de la escuela, la univer-
sidad, la literatura; al hacerlo, este movi-
miento cultural tan amplio ha encontra-
do aliados fuertes en el individualismo
y el consumismo. En definitiva, pode-
mos decir con san Agustín que hoy los
verdugos no quieren destrozar nuestros
cuerpo, sino nuestra alma. En Europa,
una gran parte del poder económico y
cultural intenta todos los días eliminar el
impacto real de la influencia cristiana
en la vida pública. Así, podemos encon-
trar católicos que, cada vez más, viven su
fe sólo en privado; con el tiempo, lo ha-
cen tan privadamente que caen en el
descuido absoluto o el abandono de la
misma fe».

Una crisis de valor

No es el caso de un pequeño grupo
de políticos cristianos que están traba-
jando desde las instituciones europeas
para que resuene con fuerza la voz de
los cristianos en defensa de sus derechos
en una Europa que pretende construirse
en libertad. Así, don Jaime Mayor Oreja
señala que «estamos en un escenario di-
námico y la crisis va a cobrar otra expre-
sión: habrá movimientos crecientes de
respuesta a la crisis y que van a ir en una
dirección incorrecta. Y nos enfrentare-
mos a ello proponiendo los valores cris-
tianos. Es muy importante que enten-

damos la profundidad de lo que esta-
mos viviendo, y que comprendamos
que sólo desde la reafirmación de nues-
tros valores podremos salir de ella».

Ello exige un grado de compromiso
con los propios principios que no siem-
pre se da. «Cuando hay una crisis de va-
lores –explica Mayor Oreja–, la prime-
ra manifestación es una crisis de valor,
en singular: una crisis de valentía. Cuan-
do el relativismo se hace tan asfixiante,
hay un cierto temor a significarte por
tus valores y principios. Hay miedo al
ambiente, muy presente en la sociedad
de hoy. Sin embargo, no estamos solos
en Europa. Hay muchas personas con
las que coincidimos en temas funda-
mentales. Otra cosa es que algunos este-
mos más en la vanguardia del diagnós-
tico de la crisis. En este tema, uno debe
tener su conciencia tranquila, hacer lo
que crea que debe de hacer, y no angus-
tiarse en exceso, por muy duro que sea
el diagnóstico de lo que pasa. Uno debe
cumplir con su obligación, sin caer ni
en el pesimismo ni en la desazón». 

Así, el trabajo de los políticos cristia-
nos en Europa intenta, como afirma
don Luca Volontè, «hacer llegar la be-
lleza de nuestra fe, del Dios con noso-
tros, gracias a los encuentros persona-
les; pero también está implicado el de-
safío de la razón con la cual argumen-
tar los instrumentos propios del aula
parlamentaria. Necesitamos valor y en-
tusiasmo, audacia y preparación,  y
también descubrir siempre no sólo la
compañía divina, sino también la de
otros como nosotros que también dese-
an ser testigos. De los testimonios hu-
mildes y audaces puede salir una fuer-
za infinita. Mi experiencia como jefe
del Grupo Popular Europeo en el Con-
sejo de Europa en Estrasburgo y las
victorias de los últimos meses en lo re-
lativo al respeto de la libertad de con-
ciencia y el Informe McCafferty son un
buen ejemplo de cómo nuestro esfuer-
zo puede conseguir éxitos frente a lob-
bies potentísimos».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Del acoso, a la ridiculización 

El Observatorio de la intolerancia y la discriminación contra los cristianos en Europa es uno de los mejores
termómetros para calibrar la importancia de la cristofobia en el Viejo Continente. Recientemente, ha

publicado un completo trabajo, con el que concluyen cinco años de investigaciones sobre el aumento de la
persecución contra los cristianos en Europa. 

El Informe se puede consultar en http://www.intoleranceagainstchristians.eu/, y contiene una
descripción de este fenómeno en Europa, detallando casos pormenorizados de discriminación e incluso de
violencia, como incendios de iglesias y palizas a sacerdotes y religiosos, e incluyendo citas y declaraciones
de personalidades relevantes, desde el Papa Benedicto XVI hasta Tony Blair, pasando por miembros del
Parlamento europeo o de las Naciones Unidas. El Director del Observatorio, Gudrun Kugler, ha declarado
que «la intolerancia y la discriminación contra los cristianos incluye el rechazo de sus derechos, en áreas
como la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Asimismo, la libertad religiosa se encuentra en
riesgo, en especial en lo que se refiere a su dimensión institucional». Kugler señala también que «recibimos
muchos informes que denuncian la retirada de símbolos cristianos, la burla hacia los cristianos que se da en
los medios de comunicación, y las desventajas sociales que sufren los cristianos, tales como su
ridiculización y su discriminación a la hora de pormoverlos para un ascenso. Se trata de un problema
creciente en Europa. Sólo queremos la igualdad para todos, incluidos los cristianos».
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B
enedicto XVI, de camino a España, dijo que
en nuestro país «ha nacido una laicidad, un
anticlericalismo, un secularismo fuerte y

agresivo como lo vimos precisamente  en los años
30», cuando se quemaban iglesias y conventos.
Los hipócritas y manipuladores de siempre se
rasgaron las vestiduras, porque decir tal cosa era
una barbaridad. Pero he aquí que, en la
madrugada de la Nochebuena, un grupo de
personas roció una puerta de la parroquia Santa
Catalina, en Majadahonda (Madrid), con 20 litros
de líquido altamente inflamable, le pegaron fuego
y dejaron una garrafa con una estrella de 5 puntas
pintada, signo de grupos satánicos y de algunos
grupos de ultraizquierda. El templo tiene dos
puertas, pero sobre ésa están las vigas del coro,
hechas con un pino que prende más rápido que
los portones, y muy cerca, los bancos de teca,
que arden como la yesca. Buscaban
incendiar la iglesia. Habría sido la
primera que arde en España desde...,
¿cuándo?, ¿los años 30? También en
Nochebuena, en Nigeria (abajo, a la
derecha), en nueve atentados contra
los cristianos murieron 80 personas; y
en Filipinas (abajo, a la izquierda), una
bomba explotó durante la Misa de
Navidad, mató a 11 personas y dejó
decenas de heridos. En su Mensaje Urbi
et Orbi, el Papa ha vuelto a denunciar
que en China, y en países concretos de
Asia y África, los cristianos son la
religión más perseguida, como también
en Europa y en España. Pero los
hipócritas y manipuladores de siempre, callan.
Ojalá, en España y en todas partes, –como dijo
también el Papa– haya un esperanzador «futuro de
la fe y del encuentro –¡no desencuentro!, sino
encuentro– entre fe y laicidad».

Esto es odio, pero ellos callan
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La familia
cristiana 
ha de ser
misionera

Las familias cristianas debéis
mantener con valentía vuestra

identidad en la situación actual
en España y en Europa, una
tierra extranjera para la familia,
por las legislaciones y los
modelos que se quieren
implantar y que no tienen
correspondencia con el designio
que Dios ha querido para los
hombres.

Ha llegado el momento de
que la familia cristiana en
España y en Europa se convierta
en familia misionera. Ésta es una
llamada urgente, especialmente
importante en esta sociedad que
quiere romper los vínculos
fundamentales de la familia y
que quiere establecer otras
formas distintas a las que Dios
ha querido para nuestro mundo.

Las familias cristianas tenéis
que estableceros como
misioneros en los lugares donde
estáis. Hoy, la familia en España
y en Europa ha de ser misionera.
Estamos en un momento de
misión especialmente. Esta
misión de la familia debe ser la
de custodiar, revelar y
comunicar el amor de Dios a
todos los hombres y defender la
vida con todas sus
consecuencias, no desde la
agresión, la confrontación o la
lucha, sino desde el testimonio
valiente de vuestra forma de ser
familia cristiana, manteniendo
vuestra identidad.

Debéis defender y proclamar
que la familia es la célula
primera y vital de la sociedad, y
expresar con todas vuestras
fuerzas que la sociedad está al
servicio de la familia, porque, si
es al revés, entonces estamos
instaurando una cultura de la
muerte, del desorden, y de la
desolación.

Hoy estamos todos
necesitados de la sabiduría que
tuvo la Sagrada Familia de
Nazaret, que fue capaz de
marchar a tierra extranjera
manteniendo allí su identidad.

+ Carlos Osoro 
arzobispo de Valencia, 

en la fiesta 
de la Sagrada Familia

«La encarnación del Hijo de Dios es un acon-
tecimiento que ha ocurrido en la Historia,
pero que, al mismo tiempo, la supera. Su

reino no es de este mundo; sin embargo, es más impor-
tante que todos los reinos de este mundo»: lo acaba de
decir Benedicto XVI en su Mensaje Urbi et Orbi, el pa-
sado día de Navidad, y lo afirma sin ocultar todo el
dolor y toda la dureza de la persecución que hoy su-
fren los cristianos, en Oriente como en Occidente, tal
y como lo expresa en su Mensaje para la Jornada Mun-
dial de la Paz, que puede leerse íntegro en estas mis-
mas páginas de Alfa y Omega.

«Que la luz de la Navidad –dice el Papa en su Men-
saje Urbi et Orbi– resplandezca», y que en Tierra San-
ta inspire a israelíes y palestinos a buscar una convi-
vencia justa y pacífica; alivie el do-
lor y conforte en las pruebas a las co-
munidades cristianas en Iraq y en
todo Oriente Medio…; refuerce el es-
píritu de fe, paciencia y fortaleza en
los fieles de la Iglesia en la China con-
tinental; y otorgue perseverancia a
todas las comunidades cristianas que
sufren discriminación y persecu-
ción». Y pide Benedicto XVI que esta
celebración del nacimiento de Cristo
«inspire a los líderes políticos y reli-
giosos a comprometerse por el ple-
no respeto de la libertad religiosa de
todos».

Han pasado ya cuatro décadas, y
las palabras de Juan Pablo II en su primera encíclica,
Redemptor hominis, tienen hoy una actualidad aún ma-
yor, si cabe, que entonces: «La limitación de la libertad
religiosa de las personas o de las comunidades no es
sólo una experiencia dolorosa, sino que ofende sobre
todo a la dignidad misma del hombre, independien-
temente de la religión profesada o de la concepción
que ellas tengan del mundo. La limitación de la liber-
tad religiosa y su violación contrastan con la digni-
dad del hombre y con sus derechos objetivos… Nos
encontramos, en este caso, frente a una injusticia radi-
cal respecto a lo que es particularmente profundo en
el hombre, respecto a lo que es auténticamente hu-
mano». Y en su raíz es la misma injusticia del Occiden-

te que alardea de democrático. En su Viaje apostólico
a los Estados Unidos, en 2008, ante la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas, su sucesor decía, con toda
claridad, que «es inconcebible que los creyentes ten-
gan que suprimir una parte de sí mismos –su fe– pa-
ra ser ciudadanos activos. Nunca debería ser necesa-
rio renegar de Dios para poder gozar de los propios
derechos». Sin embargo, el reino de Cristo, como afir-
ma el mismo Benedicto XVI en su Mensaje de Navi-
dad, es más grande y más fuerte que todos los reinos
de este mundo.

«Tanto al tirano le place/ hacer de su orgullo ley,/
que por deshacer a un Rey/ un millar de reyes ha-
ce… Por matar a un enemigo/ siembra de sangre Be-
lén,/ y en Belén, casa del trigo,/ no muere un Rey,

nacen cien… La furia del mal así/
no puede vencer jamás,/ pues,
cuando me hiere a mí,/ estás tú, Se-
ñor, detrás». Estos versos de la Li-
turgia de las Horas, en la fiesta de
los Santos Inocentes, no son piadosa
sensiblería: es una bella expresión
de la Verdad y el Bien infinito que
celebramos los cristianos de modo
bien significativo en la Navidad. Lo
decía así el Papa, la pasada Noche-
buena, a partir del anuncio del pro-
feta Isaías, proclamado en la prime-
ra Lectura de la Misa: «Un hijo se nos
ha dado: lleva sobre sus hombros el prin-
cipado. El futuro recae sobre sus

hombros. En la noche de Belén, esta palabra profética
se ha hecho realidad. Sí, ahora es realmente un Niño
el que lleva sobre sus hombros el poder. En Él apare-
ce la nueva realeza que Dios establece en el mundo.
Para este Niño valen los títulos que el profeta le atri-
buye: Consejero admirable, Dios poderoso, Padre por siem-
pre, Príncipe de la paz. Sí, este Rey no necesita conseje-
ros provenientes de los sabios del mundo. Él lleva en
sí mismo la sabiduría y el consejo de Dios. Precisa-
mente en la debilidad como niño, Él es el Dios fuerte,
y nos muestra así, frente a los poderes presuntuosos
del mundo, la fortaleza propia de Dios». ¡¿Cómo no
vamos a estar llenos de esperanza?! Basta con aferrar-
se bien fuerte a la debilidad de este Niño.

El poder de un Niño

Dos religiosas entre las ruinas de la iglesia católica armenia de Mosul (Iraq)
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Va a celebrarse públicamente en
Madrid, por cuarta vez, la Fies-
ta de las Familias… 

La primera cuestión a la que debía-
mos dar respuesta es a si manteníamos
el Día de la Familia con el formato pas-
toral de años pasados. Nos pareció que
debíamos continuar con la celebración,
que se ha consolidado en el calendario
de la Iglesia en Madrid, en España y en
Europa. La situación de la familia, vista
desde los ojos de la responsabilidad pas-
toral o de la misión de la Iglesia, es extra-
ordinariamente difícil; crítica, incluso,
con enormes problemas que la acechan,
desde el punto de vista legislativo, des-
de el punto de vista político y desde el
punto de vista cultural. Los efectos, por
otro lado, de ese constante cuestiona-
miento de la esencia y de los valores fun-
damentales del matrimonio y la familia
produce unos efectos que empieza a no-
tarlos ya todo el mundo, también aque-

llos que no habían querido registrarlos
antes. El más patente es el problema de-
mográfico. El segundo, la crisis psicoló-
gica, espiritual y moral de las genera-
ciones jóvenes, lo que conlleva la pérdi-
da del sentido de futuro, del valor de la
entrega y del sacrificio… Todo eso está
hoy en crisis. Y la crisis del sistema edu-
cativo también tiene que ver mucho con
la crisis de la familia. No se sabe, de he-
cho, dónde se desencadenó este proceso,
si en la familia, o en la escuela, con el
sistema educativo siempre en manos del
Estado en los países del sur de Europa,
con un sistema estatalizado hasta el má-
ximo. Probablemente, se trata de un fe-
nómeno complejo, donde la intercone-
xión de las causas es permanente.

¿Y qué aporta, frente a todos esos
problemas, la celebración pública del
Día de la Familia, en torno a la fiesta
de la Sagrada Familia?

En primer lugar, fortalecer el ánimo y
la vocación familiar de los matrimonios
de las comunidades cristianas es impor-
tante. Y fortalecerlo a través de una ex-
periencia y vivencia muy intensa de la
realidad de la Iglesia. Ahí es donde en-
cuentran acogida, apoyo, y donde pue-
den vivir la experiencia de matrimonio
y de familia con mayor verdad y con
mayor gozo. Familias de España y de
toda Europa nos han hecho llegar sus
testimonios, y agradecen mucho la oca-
sión de celebrar las familias juntas la Eu-
caristía, de renovar el Evangelio de la
familia, de compartir públicamente su
alegría, de que los niños tengan su pro-
tagonismo en la celebración… 

Y también es muy importante que
proclamemos y testimoniemos de for-
ma clara, y perceptible por la gran opi-
nión pública, que la verdad del matri-
monio y la verdad de la familia son in-
separables. Si la verdad del matrimo-

Un momento 
de la celebración 

del Día de la Familia, 
el pasado año, 

en la madrileña plaza 
de Lima

Habla el cardenal Rouco, ante la celebración de la Fiesta de las Familias:

«Hay muchos niños ya
que no tienen casa»

La celebración pública, en Madrid, del Día de la Familia, en torno a la Sagrada Familia, regresa, el día 2 de enero, a la plaza
de Colón, y, un año más, tendrá un carácter marcadamente europeo, con presencia de familias, cardenales y obispos 

de todo el continente. «La familia está siendo atacada», con devastadores efectos en España y Europa, advierte el cardenal
arzobispo de Madrid. Y, en esa situación, es tan importante dar testimonio ante la sociedad de la verdad del matrimonio 

y de la familia, como acompañar en sus dificultades a las familias cristianas
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Primero habría que preguntar si hay
casa… Hay muchos niños que no pue-
den decirlo ya. Y no son pocos.

¿Nos la jugamos en la familia, en la
educación, en los medios de comuni-
cación…?

En primer lugar, es evidente, en la fa-
milia. Pero la familia está siendo ataca-
da. Y esto es un fenómeno que tiene mu-
cha relación con el sistema educativo y
con los medios. Para que funcione me-
dianamente bien la relación familia-sis-
tema educativo-medios de comunica-
ción, tiene que haber un clima de ver-
dadera libertad y respeto a los derechos
fundamentales de las personas y de los
grupos sociales.

¿Cree usted que los ataques a las fa-
milias han calado en la sociedad espa-
ñola?

Hay efectos indudables en la vida, en
la práctica de los españoles, aunque creo
que no tanto en sus convicciones… Hay
una distancia entre lo que uno quiere
para sí, y la realidad que se resigna a vi-
vir. Hay una distancia entre las convic-
ciones de la mayoría de los españoles,
que siguen intactas en lo que se refiere a
la verdad del matrimonio y de la familia,
y la disolución en la práctica de las cos-
tumbres, en las que sí han calado los ata-
ques de forma devastadora.

¿Se dan cuenta los gobernantes es-
pañoles de que la familia les está sal-
vando los muebles en la crisis?

No sé si se darán cuenta, pero cierta-
mente, en España, si las familias falla-
ran a la hora de resolver problemas de
pérdida de trabajo, etc.; o si fallase la
Iglesia, la situación sería insostenible.
Pensemos en Cáritas, cuando ya los pro-

blemas son más grandes. Y Cáritas se
nutre de los fieles de la Iglesia, que se
sacrifican en todas las suscripciones y
en las colectas… Gracias a ellos, los in-
gresos han aumentado, y se está pudien-
do responder a las necesidades y a las
angustias de mucha más gente. Y eso
es, en su práctica totalidad, trabajo de
voluntarios: desde la recolección y admi-
nistración del dinero, hasta la acogida
a la gente en el despacho parroquial y
la atención que se les presta. Es una red
humana de experiencia cristiana de ca-
ridad, abierta a los hermanos que for-
man parte de la Iglesia, y abierta de
igual manera a los que no, porque en
las parroquias se ayuda a todo el que
viene. Es como si la Iglesia fuese una
gran familia y tuviese la puerta siempre
abierta, como san Isidro y santa María
de la Cabeza, y todo el que pasara por
ahí supiera que ahí hay un plato de co-
mida.

La situación tan clara de crisis, ¿abre
vías de diálogo con el mundo secula-
rizado? ¿Percibe allí más receptividad
hacia lo que la Iglesia tiene que decir
sobre la familia, sobre el valor de la vi-
da…? 

No lo sé… La verdad es que no tene-
mos datos para suponer que el mundo
secularizado está volviendo a la verdad
–hablo de verdad, no de ideal– del ma-
trimonio y de la familia. La práctica del
aborto sigue siendo muy alta, las rup-
turas familiares son enormes. A menudo
se producen situaciones totalmente in-
comprensibles, como cuando un señor
de 60 años se separa de su mujer, con la
que lleva casado 35 años. ¡Y abuelos de
80 años! ¡¿Pero nos hemos vuelto locos?!

Alfa y Omega

nio no funciona, tampoco va a funcionar
la verdad de la familia. Éso es clave.
Que lo oigan y que lo vean los ciuda-
danos. En una sociedad libre, la expre-
sión de las convicciones se puede hacer
de esa manera pública, y nosotros lo ha-
cemos así.

También habrá cabalgata de los Re-
yes Magos…

La cabalgata es muy importante, de
entrada, para que los niños sepan quié-
nes son los Reyes. Lo peor de todo es la
forma de carnaval con la que se tiende a
celebrar una costumbre que tiene un
contenido en relación estrecha con el
Evangelio de la infancia del Señor. No
se puede secularizar hasta tal punto,
desnaturalizarlo radicalmente. Tendre-
mos la ocasión de que pasen los Reyes
para adorar al Niño Jesús por Madrid
el día 2 de enero. ¡Y serán los auténti-
cos! Los otros, no se sabe si serán los ver-
daderos o los falsos…

Europa ha dejado de tener hijos, y
ahora está preocupada por las pensio-
nes.

Es algo, en realidad, que estaba ya
previsto. Los sociólogos y los economis-
tas más ilustres lo preveían. Hay litera-
tura científica rigurosa sobre este asun-
to desde hace 25 ó 30 años. No hacía fal-
ta ser profeta para saber lo que iba a ve-
nir. Naturalmente, llegados a este punto,
no se resuelve el problema sin atajar la
raíz del mismo, que es la crisis de la fa-
milia, la crisis del matrimonio… Se pue-
de buscar alguna solución para paliar
el problema, como ha ocurrido con la
política migratoria, pero ya se ha visto
que eso no basta. Hay que poner en rela-
ción, como hace el Papa en la encíclica
Caritas in veritate, los problemas actuales
de la economía mundial con la crisis de
conciencia moral y con la crisis de las
realidades más básicamente humanas,
el matrimonio y la familia. No se pue-
de ignorar el alma cuando se habla de
economía, como nos advierte Benedicto
XVI.

En su discurso de felicitación navi-
deña a la Curia romana, el Papa ha
comparado la situación actual con la
decadencia del Imperio Romano, y ha
advertido de que «el consenso moral
se está disolviendo» y, con él, falta el
«consenso sin el cual las estructuras ju-
rídicas y políticas no funcionan».

Es evidente. Ése es el gran tema que
abordó, siendo cardenal, en el diálogo
con Jürgen Habermas en 2004: los fun-
damentos prejurídicos de la democra-
cia. Es un proceso histórico que viene
afianzándose y ahondando en su gra-
vedad y en sus consecuencias, sin que
muchos hayan querido todavía tomar
conciencia de él. El problema –apunta
el Papa– es el relativismo: Haga usted lo
que quiera; procure no matar al vecino, pero
por lo demás… Y, al final, uno termina
por matar al vecino.

Al colegio se lleva a los hijos a for-
marlos, pero la educación se lleva pues-
ta de casa. ¿Está de acuerdo?

Un momento 
de la homilía 
del cardenal 
arzobispo de Madrid 
en la celebración 
de la fiesta 
de la Sagrada Familia, 
el año pasado 
en la plaza de Lima
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☛ 4 camionetas-capilla, situadas en
la Plaza de Colón, guardarán la Reser-
va del Santísimo.

☛ La colecta se destinará a cubrir los
gastos del acto.

☛ Se dispondrán puntos de distribu-
ción de la Comunión para celíacos junto
a la Biblioteca Nacional y el Museo de
Cera, en Recoletos.

* Frente a la Biblioteca Nacional habrá
sacerdotes confesando.

☛ Más de 2.000 voluntarios trabaja-
rán desde las 4 de la madrugada para
acoger a las familias.

☛ En la sacristía, que se situará en la
Oficina de Turismo de Madrid, habrá
voluntarios que orientarán a sacerdotes
y peregrinos extranjeros, en inglés, fran-
cés, alemán e italiano.

☛ El estrado sobre el que se ubicará el
altar contará con 600 metros cuadrados
y una cruz blanca de 20 metros, para que
todo el mundo pueda verla.

☛ 9 pantallas gigantes se situarán en
las calles aledañas para transmitir el
mensaje del Papa y los actos de la Fiesta.

☛ Frente al altar, habrá 1.200 sillas
para discapacitados
y enfermos, y tra-
ducción al lenguaje
de signos, que tam-
bién figurará en las
pantallas gitantes.

☛ El Ayunta-
miento de Madrid
pondrá 50 cabinas
sanitarias para poder
ir al servicio.

☛ 2 cabinas de
lactancia se situarán
en las esquinas de la
calle Génova con el
Paseo de Castellana
y el de Recoletos, pa-
ra que las madres
puedan dar el pecho
o calentar el biberón.

☛ El Samur dis-
pondrá varias unida-

des a pie; una UVI móvil, un hospital de
campaña y varias ambulancias.

☛ Los autobuses podrán aparcar en el
Paseo de la Castellana (entre la calle Aya-
la y la glorieta de Emilio Castelar), en la
calle Serrano (entre Ortega y Gasset y la
Plaza de la Independencia) y en las calles
Sagasta y Almagro, enteras.

☛ Popular TV y Canal 13 retransmiti-
rán el acto en directo, y cederán la señal
de televisión gratuitamente, para las ca-
denas que deseen transmitir la Fiesta.

* Protección Civil recomienda que los
padres preparen una ficha con datos y
un teléfono móvil de contacto, y lo pren-
dan de la ropa de los niños.

Todo lo necesario para disfrutar, un
año más, de la Fiesta de la Familia.

José Antonio Méndez

Más de medio millón de perso-
nas asistirán, el próximo do-
mingo, 2 de enero, a la Fiesta

de la Familia, que se celebrará en la Pla-
za de Colón, de Madrid, bajo el lema
La familia cristiana, esperanza para Euro-
pa. Familias de España y de numero-
sos países de Europa asistirán a esta ci-
ta, que se ha convertido en un clásico
de la Navidad. Y para que todo salga
perfecto, la organización ha dispuesto
un despliegue de medios humanos y
técnicos espectacular, que servirá de
ensayo para la Jornada Mundial de la
Juventud del próximo agosto. Esto es
todo lo que usted debe tener en cuenta
para vivir y disfrutar la Fiesta de la Fa-
milia:

☛ El acto comenzará a las 10 h. de la
mañana, con el saludo de los cardena-
les y obispos europeos, y de sus fieles,
que saludarán moviendo sus banderas.

☛ Después habrá testimonios de fa-
milias numerosas y no numerosas, y de
personas conocidas, como doña Myriam
García Abrisqueta, Presidenta de Ma-
nos Unidas, sobre cómo transmiten la
fe a sus hijos.

☛ Entre los testimonios, un coro de
niños cantará villancicos populares.

☛ En torno a las 11 h., monseñor Reig
Pla, obispo de Alcalá de Henares y Pre-
sidente de la Subcomisión episcopal pa-
ra la Familia y Defensa de la Vida, salu-
dará a los presentes.

☛ Después, saludará Kiko Argüello,
iniciador del Camino Neocatecumenal.

☛ A las 11:45 h., las pantallas conec-
tarán con la Radiotelevisión Vaticana.

☛ A las 12 h. se conectará en directo
con la Plaza de San Pedro, para rezar el
Ángelus junto al Santo Padre, que envia-
rá un mensaje en directo a las familias
reunidas en las plaza de Colón.

☛ Después, comenzará la Eucaristía,
presidida por el cardenal arzobispo de Ma-
drid, don Antonio María Rouco Varela.

☛ Tras la Misa, y para terminar la
Fiesta, los Reyes Magos entrarán hasta el
altar, precedidos por camellos, caballos
y una banda de música, y el Rey Mel-
chor saludará a los niños.

Otros datos de interés

☛ Más de 50 obispos y cardenales de
España acompañarán a sus fieles desde
sus respectivas diócesis. Muchos acudi-
rán a Madrid en autobús, junto a las fa-
milias. 

☛ 5 obispos y cardenales europeos
vendrán con familias de Europa. Sólo
de Italia han confirmado su presencia
15.000 personas; y de Francia, 8.000.

☛ En total, entre cardenales, obispos
y sacerdotes, habrá más de 400 conce-
lebrantes durante la Eucaristía.

☛ 300 ministros repartirán la Comu-
nión, en diferentes puntos de las calles
aledañas, bajo paraguas identificativos
amarillos y blancos.

Todo listo para la gran Fiesta del 2 de enero

Un despliegue por la familia
A unos días de la gran celebración de la Fiesta de la Familia, que congregará a más
de medio millón de personas en Madrid, la organización ultima los preparativos para
que todo salga perfecto. Un impresionante despliegue humano y material hará posible
la acogida a miles de peregrinos de España y numerosos países de todo el continente,
que asistirán a la jornada para mostrar que la familia cristiana es esperanza para Europa

La Cruz que presidirá 
la celebración, 

durante el montaje 
del altar. Arriba, plano

de situación de la plaza
de Colón 
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La familia de Nazaret. La verdad y el
gozo de la familia cristiana es el títu-
lo de la exhortación pastoral del

arzobispo de Madrid, cardenal Anto-
nio María Rouco Varela, en la que re-
cuerda, tras celebrar con gozo la Nati-
vidad del Señor, que fue la familia, «en-
raízada en un matrimonio contraído y
realizado virginalmente según la volun-
tad amorosa de Dios», el instrumento
decisivo «para que diera comienzo la
historia definitiva de la salvación del
hombre». Y así continúa 2011 años des-
pués, porque, como afirmó el cardenal
Rouco Varela, «no es posible la realiza-
ción de la salvación del hombre» sin «el
matrimonio y la familia fundados en el
amor de Dios».

«¡Cómo le cuesta al hombre contem-
poráneo comprender esta gran verdad
de que sólo en el marco personal y social
del matrimonio y de la familia, construi-
do según Dios, puede encontrar salida,
camino y vía de salvación para los gran-
des problemas que le aquejan en el mo-
mento actual!», exclama el arzobispo de
Madrid. «Las frustraciones de los jóve-
nes, sus depresiones y desesperanzas,
sus estilos de vida entre indolentes, es-
cépticos y desgarrados, las tentaciones
de recurrir a la violencia doméstica y
social, las crisis personales y familiares
producidas por el paro y la crisis eco-
nómica, las pobrezas de todo tipo… ¿es
que pueden afrontarse al margen de la
salud material y espiritual del matrimo-
nio y de la familia? ¡No!», añade.

Por este motivo, el cardenal arzobis-

po de Madrid señala la urgencia de que
exista «un gran movimiento espiritual,
cultural y social de recuperación y revi-
talización profunda del matrimonio y
de la familia cristiana en España y en
Europa. Urge que toda la Iglesia acoja,
sin reservas, a los matrimonios y a las
familias cristianas en los ámbitos de su
vida y acción pastoral y anime a sus hi-
jos e hijas a sostenerlos y a apoyarlos
con el testimonio privado y público del
Evangelio del matrimonio y de la fami-
lia». Y concluye animando a acudir a la
celebración de la Misa de la Familia el
próximo domingo, 2 de enero, «para
proclamar que la familia cristiana es la
esperanza de Europa».

Monseñor Ángel Rubio, obispo de
Segovia, también recuerda en su últi-
ma Carta pastoral –escrita con motivo
de la fiesta de la Sagrada Familia, el pa-
sado domingo 26 de diciembre– que to-
da familia «está al servicio de la vida,
que no se acaba en la mera transmisión
de la vida, sino que se prolonga en esa
procreación incesante que es la ayuda
permanente y eficaz de los padres al
nuevo ser humano, que le permita llevar
una vida verdadera y auténticamente
humana por medio de la educación», a
la que define como «también un servicio
a la vida». Y explica que «ser padre o
ser madre es ser educador. La familia es
la gran escuela de la sociedad, la prime-
ra y fundamental escuela de los valores
y de las virtudes fundamentales de la
vida humana. No puede ser suplanta-
da por nada ni por nadie».

El obispo de la diócesis segoviana
alienta también a los padres a «ser se-
rios en el compromiso de colaborar pa-
ra que sus hijos prosigan en la práctica
religiosa». Y añade: «Como falle la fa-
milia, muchísimos esfuerzos que se ha-
cen con los hijos en la parroquia, en el
colegio y en otras instituciones educa-
tivas quedarán frustrados, y las fami-
lias, decaídas y, en muchos casos, arrin-
conadas». Finaliza invitando a los fieles
a participar el domingo 2 de enero en la
Misa de la Familia, «con el objetivo de
reivindicar y celebrar que la familia es
una plataforma de amor».

Familia, comunidad de amor

Monseñor Vicente Jiménez Zamo-
ra, obispo de Santander, dirige una Car-
ta pastoral a la familia, que define co-
mo «comunidad de amor, santuario de
la vida y transmisora de la fe». 

Comunidad de amor, por ser el «ámbi-
to privilegiado donde cada persona
aprende a dar y recibir amor».  El obispo
de Santader afirma que «la fe y la ética
cristiana no pretenden ahogar el amor,
sino hacerlo más sano, fuerte y realmen-
te libre». Santuario de la vida, porque, se-
gún monseñor Jiménez, «es un bien in-
sustituible para los hijos, que han de ser
fruto del amor, de la donación total y
generosa de los padres». Y transmisora
de la fe, porque «es una responsabilidad
que los padres no pueden olvidar, des-
cuidar o delegar», recuerda. Finalmente,
anima a acudir a Madrid el 2 de enero,
para reafirmar la familia y realizar «una
acción de gracias a Dios por la existencia
misma de esta institución de orden natu-
ral y cristiano que tanto bien hace a la
sociedad».

Monseñor Sanz Montes, arzobispo
de Oviedo, en su reflexión sobre el pasa-
je evangélico de la fiesta de la Sagrada
Familia, señala que, «sin familia, el hom-
bre se deshumaniza». Por eso, el arzo-
bispo de Oviedo cuestiona, «ante esta
vida de Dios», qué tipos de censuras
practicamos: «Podemos ser creyentes de
un Dios inofensivo, lejano, respetuoso
de nuestras formas, maneras, decisio-
nes; creyentes en un Dios con domicilio
en cualquier panteón clásico, con tal que
no nos moleste, que no nos denuncie los
malos vivires y que no nos anuncie có-
mo son los vivires buenos, un Dios que
nos deje en paz. Hay muchas formas de
censurar la vida, la vida que Dios es y
que nos da, la vida que Dios pide de no-
sotros: abortos y eutanasias, injusticias y
violencias, corrupciones, egoísmos e in-
solidaridades...», concluye.

Cristina Sánchez

Los obispos españoles sobre la familia

La verdad de la familia
Comunidad de amor, santuario de la vida y transmisora de la fe: éstos son los pilares básicos en los que se sustenta

la verdadera familia cristiana. Es la hora de celebrar que la familia es una plataforma de amor. Y para ello,
los obispos españoles animan a acudir a la Misa de la Familia, en Madrid, el 2 de enero

Una familia reza
ante el Santísimo

en la capilla
de Adoración Perpetua,

de Toledo
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Acabamos de celebrar, con gozoso
júbilo, el misterio de la Nativi-
dad del Señor. La Iglesia entera,

presidida en la caridad por el sucesor
de Pedro, el obispo de Roma y pastor la
Iglesia universal, mostraba ante el mun-
do la verdad salvadora de que el Hijo
de Dios ha nacido para salvar al mundo
de la gran desgracia de la muerte –de la
muerte eterna y del la muerte tempo-
ral–, devolviéndole, con medida rebo-
sante, la gracia de la vida en el tiempo y
en la eternidad. Muerte, dolor y peca-
do constituyen una relación de realida-
des, en la experiencia del hombre, que le
ha apresado y puede seguir apresándo-
le para su frustración y fracaso final. Vi-
da, misericordia y gracia son la trilogía
de los dones recibidos por el hombre en
la historia de su apertura a Dios y que le
han sido y continúan siéndole ofrecidos
por su amor infinitamente condescen-
diente y paternal, para que pueda reali-
zarse en plenitud y alcanzar la felicidad
y la gloria sin fin.

La oferta de Dios se abre para el hom-
bre, en una forma que sobrepasa cual-
quier expectativa humana, el día en el
que el Hijo de Dios nació, en Belén de
Judá, del seno de la Virgen María, la don-
cella de Nazareth, desposada con José.
Se abrió precisamente en aquel día del
calendario romano, en el que los jóve-
nes esposos acudieron a la ciudad de Da-
vid para empadronarse cumpliendo la
orden del emperador Augusto. Desde
esa fecha ha quedado abierta para todo
el curso de la Historia venidera y para
su definitiva conclusión en la eternidad
de Dios. En la Iglesia y en la celebración
litúrgica de ese gran misterio del Naci-
miento de Jesús, se actualiza constante-
mente para cada época –más aún, para
cada año– la oferta inaudita de la gloria de
Dios y de la paz a los hombres que ama el
Señor. También sucede así en esta Navi-
dad del año 2010. La gloria de Dios se
nos vuelve a mostrar radiante en el hori-
zonte gozoso de las grandes maravillas
divinas que iluminan y orientan ya defi-
nitivamente nuestras vidas por el cami-
no de la verdadera paz: ¡paz en el alma!;
¡paz en las familias!; ¡paz en el mundo!

En el misterio del Nacimiento del Hi-
jo de Dios en nuestra carne y en nuestra
Historia intervienen de modo determi-
nante un matrimonio y una familia: el
matrimonio de María y José y la familia
de Jesús, José y María. Sin el Sí humilde
e incondicional a la voluntad de Dios de
María, desposada con José, varón de la
Casa de David, no hubieran tenido lu-
gar la encarnación y el nacimiento del
Hijo de Dios; sin el acto de total confian-
za de su esposo, que se fía totalmente de
su esposa y obedece a la inspiración del
Espíritu Santo, no se hubiera formado

el hogar imprescindible para el creci-
miento y educación humana de ese Hijo
de Dios e Hijo del hombre: ¡el Salvador
de los hombres! La familia, enraizada en
un matrimonio contraído y realizado vir-
ginalmente, según la voluntad amorosa
de Dios, se convirtió en el instrumento
decisivo para que diera comienzo la his-
toria definitiva de la salvación del hom-
bre. La verdad de la familia según el plan
de Dios resplandecía en aquel momento
inicial y para siempre. ¡No es posible la
realización de la salvación del hombre,
su camino por la vida en este mundo co-
mo itinerario de gracia, de felicidad ver-
dadera y de gloria, sin el matrimonio y la
familia fundadas en el amor de Dios! Ha
costado mucho al hombre ¡siempre!, an-
tes y después de ese gran y trascenden-
tal acontecimiento de la historia humana
que fue el nacimiento del Hijo de Dios,
comprender, afirmar y asimilar en la
práctica la gran verdad del matrimonio
y de la familia como la forma primera y
fundamental para poder realizarse co-
mo el ser llamado a vivir personalmen-
te el gran don del amor gratuito y fecun-
do; en una palabra, para poder vivir au-
ténticamente como lo que es: imagen de
Dios que le ha llamado a ser su hijo.

Urge revitalizar la familia cristiana

¡Y cómo le cuesta al hombre contem-
poráneo comprender esta gran verdad
de que sólo en el marco personal y so-
cial del matrimonio y de la familia, traza-
do y construido según Dios, puede en-

contrar salida, camino y vía de salvación
para los grandes problemas que le aque-
jan en el momento actual! Las frustra-
ciones de los jóvenes, sus depresiones y
desesperanzas, sus estilos de vida entre
indolentes, escépticos y desgarrados, las
tentaciones de recurrir a la violencia do-
méstica y social, las crisis personales y
familiares producidas por el paro y la
crisis económica, las pobrezas de todo
tipo…, ¿es que pueden afrontarse al mar-
gen de la salud material y espiritual del
matrimonio y de la familia? ¡No! Urge
pues que se inicie y aliente un gran mo-
vimiento espiritual, cultural y social de
recuperación y revitalización profunda
del matrimonio y de la familia cristiana
en España y en Europa. Urge que toda
la Iglesia acoja sin reservas a los matri-
monios y a las familias cristianas en los
ámbitos de su vida y acción pastoral y
anime a sus hijos e hijas a sostenerlos y a
apoyarlos con el testimonio privado y
público del Evangelio del matrimonio y
de la familia! Evangelio éste, insepara-
ble del Evangelio de la infancia del Se-
ñor, o lo que es lo mismo, del comienzo
y fundamento de la nueva vida.

Con este propósito de sostén y áni-
mo para nuestros matrimonios y fami-
lias cristianas, hemos convocado a to-
dos los católicos madrileños a que se su-
men a la celebración de la Misa de la Fa-
milia, el próximo domingo, 2 de enero,
para proclamar que la familia cristiana es
la esperanza de Europa.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, ante la Misa de la Familia

La verdad de la familia
La familia de Nazaret. La verdad y el gozo de la familia cristiana: así titula nuestro cardenal arzobispo su exhortación

pastoral de esta semana, en la que escribe:
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Si su historia fuese llevada al cine,
la tacharían de increíble. Porque,
en verdad, cuesta creer que una

mujer no sólo no guarde rencor a los ase-
sinos de su marido, sino que dedique el
resto de su vida a cuidar, alimentar y
educar a los más pobres, y a las familias
de quienes fusilaron a su esposo. Sin em-
bargo, así fue la vida de María Séiquer
Gayá, una murciana que, tras sufrir la
pérdida de su marido en un paseo de la
Guerra Civil, se consagró a Dios y fundó
la Congregación de las Hermanas Apos-
tólicas de Cristo Crucificado, desde la
que cuidó a los artífices de su desgracia.

Su vida había sido la de una joven co-
mo cualquier otra: aficionada a montar
a caballo, de familia cristiana y casada
con un otorrino, don Ángel Romero, co-
nocido entre sus vecinos por su honra-
dez y su predisposición a ayudar a los
demás. Y entonces estalló la guerra.

Cuando, en mayo de 1931, los repu-
blicanos empezaron a incendiar conven-
tos e iglesias (con sus curas y monjas
dentro), don Ángel decidió entrar en po-
lítica: «Hay que defender la religión»,
decía. Pero, tras el levantamiento del 18
de julio, su pertenencia a la CEDA y su
fe católica fueron cargos suficientes pa-
ra ser encarcelado y fusilado. 

Nunca he estado tan cerca de Él

Durante su estancia en la cárcel, su
esposa sólo pudo visitarle dos veces, pa-
ra no ser víctima de las iras de los mili-
cianos que campaban por las calles. La
última de esas visitas fue en la víspera
de su muerte. Aquel día, don Ángel di-
jo a su esposa: «Creen que nos sacrifi-
can, y no ven que nos glorifican. Nunca
he estado tan cerca de Jesús como al ver
que me tratan como a Él». Y ella, des-

pués de confortar junto a su marido a
otros presos desesperados, le confesó:
«Si no me matan a mí también, te pro-
meto ingresar en el convento». 

Efectivamente, tras la muerte de su
marido y un periplo para huir de Mur-
cia, se consagró a Dios. Lo que no po-
día imaginar María Séiquer es que no
entraría en un convento, sino que, ter-
minada la Guerra y de regreso a Murcia,
levantaría uno en el que había sido su
domicilio conyugal, y que ésa sería la
primera casa de las Hermanas Apostó-
licas de Cristo Crucificado. 

Salvar la vida a los asesinos

Las dificultades para fundar la nue-
va Congregación fueron muchas, pero el
mayor obstáculo fue el rencor y el mie-
do de sus vecinos. Algunas mujeres de
la época recorrían las cárceles para de-
nunciar a los asesinos de sus maridos e
hijos. María, sin embargo, optó por el
camino del perdón: «Perdono a todos
mis enemigos, te pido por ellos y avi-
vo el deseo de perdonar a todos los que
me hicieron mal», dejó escrito.

Desde la congregación, se ocupó de
educar niños, alimentar a los pobres y
visitar a los ancianos y enfermos de los
pueblos cercanos. Y como entre ellos es-
taban los asesinos de su marido, envió a
sus monjas a anunciar que en el con-
vento se asistía a todos y nadie sería de-
nunciado al ir a pedir ayuda. En el pue-
blo de Santo Ángel, por ejemplo, «casi
todas las familias eran cómplices de la
muerte de Ángel; la casa la destrozaron
y se llevaron los muebles», pero ése fue
su pueblo preferido para evangelizar. 

Aunque se negaba a dar publicidad a
estos episodios, numerosos testigos die-
ron su testimonio para la Causa de bea-
tificación, que está en proceso de estu-
dio. Por ellos se sabe que atendió, hasta
su muerte, a una de las mujeres que de-
nunció a su marido; que veía sus mue-
bles en las casas de algunos enfermos
y jamás los reclamó; que cuidó a los hi-
jos del miliciano que arrastró por las ca-
lles el cadáver de don Ángel, sabiendo
quiénes eran; y que se presentaba con
frecuencia ante el Juzgado para exigir
que no se tramitasen los sumarios de
los asesinos que habían sido captura-
dos, hasta que logró salvarlos de ser eje-
cutados. En sus escritos y oraciones es-
tá el secreto de esta vida increíble, que
llevó a la Congregación a extenderse
por España yAmérica: «Sólo he hecho
lo que me enseñó Cristo: Perdónalos, por-
que no saben lo que hacen».  

José Antonio Méndez

Se consagró a Dios y perdonó a los hombres que mataron a su esposo durante la Guerra Civil

La mujer que cuidaba 
a los asesinos de su marido

¿Perdonaría usted a los asesinos de su cónyuge? Más aún: ¿cuidaría a las mujeres 
de esos asesinos? ¿Alimentaría a sus hijos? ¿Callaría ante los autores del expolio 
de su casa, mientras disfrutan de los muebles que le robaron? Pues eso es lo que hizo
doña María Séiquer Gayá, una murciana que se consagró a Dios, tras el asesinato de su
marido en la Guerra Civil: fundó las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado 
y cuidó de las familias de aquellos que fusilaron a su esposo sólo por ser católico

Distintas imágenes 
de María Séiquer

durante su actividad
apostólica. 

Arriba, a la izquierda,
con su marido 

don Ángel, 
antes de la guerra
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La libertad religiosa no significa indiferentismo religioso y no comporta que todas las religiones sean iguales. El discer-
nimiento sobre la contribución de las culturas y de las religiones es necesario para la construcción de la comunidad

social en el respeto del bien común, sobre todo para quien ejerce el poder político. Dicho discernimiento deberá basar-
se en el criterio de la caridad y de la verdad. Puesto que está en juego el desarrollo de las personas y de los pueblos, ten-
drá en cuenta la posibilidad de emancipación y de inclusión en la óptica de una comunidad humana verdaderamente
universal. (…) Un aspecto de la vida de hoy muy estrechamente unido con el desarrollo es la negación del derecho a la
libertad religiosa. No me refiero sólo a las luchas y conflictos que todavía se producen en el mundo por motivos religio-
sos, aunque a veces la religión sea solamente una cobertura para razones de otro tipo, como el afán de poder y riqueza.
Se ha de añadir que, además del fanatismo religioso que impide el ejercicio del derecho a la libertad de religión en al-
gunos ambientes, también la promoción programada de la indiferencia religiosa o del ateísmo práctico por parte de mu-
chos países contrasta con las necesidades del desarrollo de los pueblos, sustrayéndoles bienes espirituales y humanos.
Dios es el garante del verdadero desarrollo del hombre en cuanto, habiéndolo creado a su imagen, funda también su dig-
nidad trascendente y alimenta su anhelo constitutivo de ser más. Cuando el Estado promueve, enseña, o incluso impo-
ne formas de ateísmo práctico, priva a sus ciudadanos de la fuerza moral y espiritual indispensable para comprometer-
se en el desarrollo humano integral.

Benedicto XVI, encíclica Caritas in veritate, 55 y 29 (2009)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Dios quiso que la alegría de su corazón por el
nacimiento de su Hijo llegara pronto a la tierra.
De proponer la fiesta de Dios se encargaron

los ángeles, que del cielo baja-
ron a anunciar una buena noti-
cia que será una gran alegría. Y
de los ángeles, la alegría de
Dios pasó a los pastores, que
fueron a ver lo que había su-
cedido y encontraron a María
y a José, y al Niño acostado en
un pesebre. Y también ellos co-
rrieron la voz de todo lo que
se decía de aquel Niño. Mien-
tras tanto, la Virgen callaba y
conservaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón.
Era su modo de sumarse a la
fiesta de Dios. María, en Na-
vidad, no habla; ya lo había
dicho todo ante el misterio de
la Encarnación: allí mostró los
sentimientos de su corazón.
«Se alegra mi espíritu en Dios
mi salvador». Es en este cli-
ma de fiesta en el que María
conserva y medita en su co-
razón la alegría de que Dios
esté contento con su mater-
nidad. Se puede decir que
Dios canta en el cielo su Mag-
nificat por la colaboración en-
contrada en la maternidad de
María; y María, en el suyo,
canta en la tierra su alegre y
humilde disponibilidad para el plan salvador de Dios. 

Se puede decir que toda la fiesta que narra este re-
lato evangélico, si bien tiene su motivo en la natividad
del Hijo de Dios, es también fiesta por la maternidad
divina de María. De hecho, la alusión que el evange-
lista san Lucas hace de la madre de Jesús la sitúa en el
centro mismo del misterio de la vida. Como dijo Ches-

terton, «no se puede pensar en un recién nacido sin
pensar en su madre». En efecto, más allá de cualquier
otra relación de María con el misterio de su Hijo, todo

empieza en ella porque es
madre. Así lo recuerda san
Pablo: «Mas cuando llegó la
plenitud del tiempo, envió
Dios a su Hijo, nacido de
mujer». María, ante todo, es
cuna de la vida de Jesús; ser
madre la aproxima al miste-
rio del Dios de la vida. Ma-
ría refleja en su maternidad
la vocación de toda mujer:
ser en su corazón y en su
vientre cuna de la vida. Ma-
ternidad y vida están unidas
indisolublemente. 

Pues bien, si la materni-
dad une al niño y a la madre
con una relación tan íntima,
eso es justamente lo que ha
sucedido entre Jesús y Ma-
ría: Él se ha convertido en hi-
jo de María y ella en madre
del Hijo de Dios. En eso con-
siste la divina maternidad de
María: su privilegio es ser la
Madre del Hijo que es Dios.
María es la Madre de Dios,
la Theotokos, como la aclamó
el pueblo de Éfeso (año 431),
tras la proclamación de los
Padres conciliares. Dios, en
efecto, quiso una madre que

se convirtiera  en colaboradora de la pasión salvado-
ra de su corazón. Como dice un autor contemporá-
neo, el Dios Altísimo se hizo Bajísimo, al encarnarse en
María para la salvación de los hombres.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo, los pas-
tores fueron corriendo

y encontraron a María y a
José, y al niño acostado en
el pesebre. Al verlo, conta-
ron lo que se les había di-
cho de aquel niño. Todos
los que lo oían se admira-
ban de lo que les habían di-
cho los pastores. María, por
su parte, conservaba todas
estas cosas, meditándolas
en su corazón. Y se volvie-
ron los pastores dando glo-
ria y alabanza a Dios por to-
do lo que habían oído y vis-
to, conforme a lo que se les
había dicho.

Cuando se cumplieron
los ocho días para circunci-
dar al niño, le pusieron por
nombre Jesús, como lo ha-
bía llamado el ángel antes
de su concepción.

Lucas 2, 16-21

Descanso en la huida a Egipto, de Gerard David (siglo XVI).
Museo del Prado, Madrid

1 de enero: Solemnidad de Santa María Madre de Dios

La maternidad, 
vocación de toda mujer



Desde la conciencia de que la cul-
tura, el arte, en general, las obras
que nacen de la fe enriquecen es-

piritualmente a toda la sociedad, la co-
munidad de Clarisas ha prestado sus ico-
nos para la exposición El Niño Jesús. Colec-
ción de Las Descalzas Reales, en Palacio; se
puede contemplar en el Salón de Alabar-
deros del Palacio Real de Madrid hasta
el 9 de enero. Esta exposición encaja y
complementa perfectamente la tradicio-
nal actividad navideña de visitar bele-
nes, y resalta el protagonismo del Niño
Jesús en la fe cristiana, pues en Él se reve-
la una cercanía inaudita entre Dios y el
hombre. Así, a lo largo de los siglos, el
Niño Jesús ha sido tratado iconográfica-
mente con una familiaridad que ha per-
mitido, sin menoscabo de su divinidad,
revestirlo de distintas formas que lo in-
corporaban a la vida cotidiana y sensibi-
lidad de cada momento histórico. La
muestra recoge ejemplos de ello, espe-
cialmente del siglo XVIII. 

Después del 9 de enero, los iconos del
Niño Jesús volverán a su residencia habi-
tual, en el monasterio de las Descalzas,
que permanece abierto al público duran-
te todo el año. Ahora, la visita cuenta con
el interés añadido de que ha finalizado
la restauración de las pinturas murales
de la escalera principal. Este trabajo ha
sido llevado a cabo por Patrimonio Na-
cional, con el patrocinio del BBVA. El es-
pacio de la escalera principal es un ejem-
plo único de la pintura mural de la se-
gunda mitad del siglo XVII, en cuya ela-
boración se piensa que pudieron
concurrir hasta diez artistas, y que con
la restauración ha recuperado un colori-
do y un vigor impresionante. 

Para las monjas, estar rodeadas de tan-
to arte en el lugar en que residen no sólo
no distrae la oración contemplativa, si-
no que, puesto que la belleza es a la par
un objeto de contemplación y un signo
de Dios, el arte se integra de forma na-
tural en el espacio de la clausura. Es algo
que se puede constatar visitando el mo-
nasterio. 

El gerente del Patrimonio Nacional,
don José Antonio Bordallo, ha reconoci-
do, desde el punto de vista estético, su
deuda de gratitud hacia las Descalzas Re-
ales, definiéndolas como «los ángeles cus-
todios de estos monumentos, las que
mantienen en perfecto estado estas be-
llezas».  Un cuidado amoroso como sólo
explica la dedicación a quien es la Belle-
za misma. Por ello, no deberíamos igno-
rar, sino acudir a contemplar lo que con
tanta generosidad ofrecen a nuestro dis-
frute.

Caty Roa
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Las Descalzas Reales, de Madrid: 

Ángeles custodios 
de la belleza

Si, al entrar en el madrileño monasterio de las Descalzas Reales, el visitante se siente
sobrecogido por el privilegio de estar en un lugar que aúna arte, Historia y fe, ahora
además tenemos la fortuna de que algunos de sus tesoros han salido de ese recinto 
y son expuestos al público en el Palacio Real de Madrid

Vista de la pared Este de la escalera principal
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Niño Jesús de la Fundadora; anónimo español, finales del siglo XVI, expuesto en la
muestra El Niño Jesús. Colección de Las Descalzas Reales

Calvario y Cristo yacente, en la pared Este de la escalera principal

Medallón de Santa Dorotea, una vez finalizado el proceso de restauración de la
escalera. A la derecha, detalle de ese proceso
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Las Hermanas de los monasterios de
Lerma y de La Aguilera, en Burgos,
explican el procerso de la creación del

nuevo Instituto religioso Iesu communio:

Los comienzos

Ha sido un largo camino el que nos
ha traído hasta el día de hoy. Quien só-
lo haya conocido las últimas noticias po-
dría tener la impresión de que nuestra
vida ha cambiado de la noche a la maña-
na, pero no es ése el caso. Dios ha ido
sembrando y trabajando este designio
suyo día a día, durante bastantes años,
en medio, sin duda, de nuestra fragili-
dad.

En la Comunidad de Lerma, por pu-
ra gracia, que no es posible reducir a ex-
plicaciones humanas, comenzó a darse
un crecimiento de vocaciones, que nos
llenaba de asombro también a nosotras
mismas. Dentro de una Comunidad de
Damas Pobres de Santa Clara, de modo
sereno y paulatino, algo estaba nacien-
do. Bebíamos de san Francisco y de san-
ta Clara, pero también de los Padres de
la Iglesia, de los santos, de los maestros
y teólogos de la Iglesia y, por supuesto,
del Magisterio, muy especialmente el
de los Papas Juan Pablo II y Benedicto
XVI, a quienes amamos entrañablemen-
te. Muchas de nosotras hemos sentido
la llamada a la consagración en las Jorna-
das Mundiales de la Juventud.

Nuestra situación actual no es resul-
tado de la negación de un carisma ra-
diante, como el de san Francisco y santa
Clara, en cuyo seno se han generado y
seguirán generándose grandes santos.
El franciscanismo ha sido la cuna en la

que Dios ha querido que surja una nue-
va forma de vida.

No se trata de una negación, sino de
la afirmación y acogida, en obediencia,
de un designio de Dios sobre la vida de
esta Comunidad, que se perfilaba como
una vida contemplativa que se hace pre-
sencia y testimonio. Siempre han resona-
do en nosotras las palabras que Juan Pa-
blo II dirigió, en Ávila, a las religiosas
contemplativas: «Vuestros monasterios
son lugares sagrados y podrán ser tam-
bién centros de acogida cristiana para
aquellas personas, sobre todo jóvenes,
que van buscando una vida sencilla y
transparente en contraste de la que les
ofrece la sociedad de consumo».

A lo largo del camino, se han alzado
voces, no siempre afectuosas ni respe-
tuosas, pero muchas veces también sen-
cillas y desconcertadas, que no compren-
dían lo que estaba sucediendo. Hemos
sentido siempre un vivo dolor al oír que
hacíamos mal y hasta traición a la Or-
den por secundar la llamada a una vi-
da que no observaba estrictamente la
Regla de las clarisas. Incluso algunas vo-
ces que decían que no éramos verdade-
ras clarisas, eran las mismas que nos pe-
dían a la vez que enviásemos Herma-
nas a sus conventos. Nunca nos ha deja-
do indiferentes la reiterada petición de
que las Hermanas de una Comunidad,
que iba haciéndose tan numerosa, fue-
sen repartidas por los diversos monaste-
rios de clarisas. Pero no era posible, en
conciencia y ante Dios, acceder a esas
demandas, porque las vocaciones que
iban surgiendo se sentían llamadas a
abrazar precisamente esta forma de vida
que acaba de ser aprobada.

Cuando nuestras Hermanas de los
monasterios de Briviesca y Nofuentes,
necesitadas de ayuda por su avanzada
edad, nos pidieron con toda sencillez
que las acogiéramos entre nosotras, les
explicamos lo que estaba aconteciendo
en nuestra Comunidad; ellas lo acepta-
ron y su llegada ha sido una bendición
para nuestra casa.

Discernimiento y aprobación

Dios, poco a poco, ha ido desvelando
su designio sobre nuestra Comunidad.
Pero este peregrinar, movido únicamen-
te por el deseo de secundar dócilmente
su querer, podía ser una mera ilusión
sin el discernimiento y la aprobación de
la Iglesia. Llevamos grabadas a fuego
las palabras de santa Clara: «Vivid siem-
pre fieles y sujetas a los pies de la Madre
Iglesia».

El rápido y continuo crecimiento de la
Comunidad hizo que el espacio vital de
nuestro monasterio de Lerma resultara
gravemente insuficiente. Tras llamar a
muchas puertas, sólo apareció un lugar
con posibilidades realistas: el convento
de San Pedro Regalado de La Aguilera
(Burgos), además muy cercano a Lerma.
En un primer momento, los Hermanos
franciscanos, con la firma de dos con-
tratos complementarios, nos cedieron
su uso por treinta años, a cambio de una
contraprestación económica que debe-
ría pagarse cuando se pudiera vender
el convento de Briviesca. El convento de
La Aguilera, aunque ofrecía el necesa-
rio espacio, llevaba mucho tiempo casi
deshabitado y se hallaba en un estado
de grave deterioro, que hizo necesario
emprender una obra de saneamiento
muy importante. Un bienhechor quiso
hacerse cargo de la reconstrucción. Pero
la Comunidad seguía creciendo y nos
veíamos en la necesidad de   realizar am-
pliaciones que no era prudente acometer
con la incertidumbre de si sería posible
seguir usando el lugar cuando transcu-
rriera el tiempo de la cesión. Creímos
oportuno, por eso, pedir a la Provincia
franciscana que nos vendiera el conven-
to de La Aguilera. La Provincia nos co-
municó su aceptación y las condiciones
poco después; y con la ayuda de bien-
hechores se formalizó la compra, y poco
a poco lo vamos pagando.

Cuando una parte de la Comunidad
iba a pasar a La Aguilera, solicitamos
autorización a la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada para po-
der ser una única Comunidad en dos
sedes diferentes y con un único gobier-
no y una única casa de formación. El
cardenal Rodé, Prefecto de la Congre-
gación, respondió: «Este dicasterio pa-
ra los Institutos de Vida Consagrada ha
decidido acoger su instancia, en espe-
ra de que la Comunidad llegue serena-
mente a una mayor claridad respecto a

Lerma-La Aguilera: nuevo Instituto religioso Iesu communio

Un proyecto según quiere Dios

Un momento
de estudio y de trabajo

de la comunidad
del convento

de Lerma
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A quienes nos habéis acompañado
en el camino y a toda la Iglesia os pedi-
mos vuestra oración para vivir la mi-
sión que, por voluntad de Dios, la Igle-
sia nos ha confiado. Hoy más que nun-
ca somos conscientes de nuestra fragili-
dad, pero avanzamos fiadas en la
promesa de que el Espíritu Santo lleva-
rá a feliz término lo que ha comenzado
en nosotras, porque para Dios nada hay
imposible.

Somos hijas de la Iglesia; creemos y
esperamos en la comunión de los santos;
en ella queremos vivir, madurar y abra-

zar el don del seguimiento a Cristo has-
ta el fin, porque ¿a quién vamos a seguir?
Sólo Jesucristo tiene promesa de vida
eterna, sólo Él nos explica la vida. Según
la palabra y experiencia de nuestro San-
to Padre Benedicto XVI: «Quien deja en-
trar a Cristo en la propia vida no pierde
nada, nada, absolutamente nada de lo
que hace la vida libre, bella y grande». 

Gracias, Jesucristo; gracias, Madre
Iglesia.

Hermanas Iesu communio
La Aguilera-Lerma

lo que se sienten llamadas a realizar. Tal
concesión es válida por tres años, con el
ruego de enviar anualmente una rela-
ción a este dicasterio».

Nuestro arzobispo, padre y pastor de
la diócesis, don Francisco Gil Hellín, nos
aconsejó que pusiésemos por escrito la
realidad que se estaba viviendo en nues-
tra Comunidad. Durante casi un año de
oración, discernimiento y trabajo, fui-
mos redactando el texto de unas Consti-
tuciones. Se trataba de procurar plasmar
por escrito los aspectos esenciales de la
vida que ya venía viviendo la Comuni-
dad desde hacía más de diecisiete años. 

Una vez acabada la redacción, se con-
vocó un Capítulo, bajo la presidencia
del señor arzobispo, para que la Comu-
nidad se pronunciara sobre la oportu-
nidad de poner en manos de la Santa
Sede nuestra forma de vida, tal como
quedaba expresada en el Proyecto de
Constituciones. Teniendo en cuenta la
trascendencia del momento, se pidió en
primer lugar que se pronunciaran en vo-
tación secreta, antes de abandonar la sa-
la capitular, las Hermanas que no for-
man parte del Capítulo, es decir, profe-
sas temporales, novicias y postulantes.
Aunque esa votación no tenía valor jurí-
dico, parecía necesario que se expresaran
en conciencia sobre el paso que la Co-
munidad estaba decidiendo. A conti-
nuación, tuvo lugar la votación del Ca-
pítulo propiamente dicha y se escruta-
ron por separado los resultados de las
dos votaciones. Ambas asintieron por
unanimidad a que los documentos que
reflejaban nuestra forma de vivir fueran
presentados ante la Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada.

El pasado 4 de diciembre, nuestro se-
ñor arzobispo nos comunicó con gozo
que el Santo Padre Benedicto XVI, oído
el parecer favorable de la Congregación,
había manifestado su beneplácito para
que las Constituciones fueran aproba-
das y nuestra Comunidad fuera trans-
formada en un nuevo Instituto religioso
de derecho pontificio con el nombre de
Iesu communio. Las Hermanas nos llena-
mos de alegría.

Iesu communio

La propia misión es ser comunión de
Jesús, Iesu communio, comunión que bro-
ta del don de Jesucristo y se hace testi-
monio de la unidad en la caridad y ma-
nifestación de que el Espíritu convoca
a los dispares y a los dispersos para que
sean un solo corazón y una sola alma.

Como religiosas contemplativas, las
Hermanas nos sentimos llamadas a ser
por entero de Jesucristo, a estar con Él
y permanecer en vela para orar sin in-
terrupción por los hijos que nos han si-
do confiados: «Que ninguno se pierda»
(Jn 6, 39). Ser posada del Buen Samarita-
no, una casa abierta, donde los peregri-
nos sedientos y heridos puedan encon-
trarse con Jesucristo Redentor y experi-
mentar que han sido acogidos en la ora-
ción y presentados al Padre, esperados
como hijos por la Madre Iglesia; lugar
de encuentro para avivar en comunión
nuestra fe hasta hacer arder el deseo de
santidad como plenitud de vida.

En la audiencia concedida
el pasado 4 de diciembre
al cardenal Franc Rodé, Su

Santidad el Papa Benedicto XVI,
tras oír el parecer favorable del
dicasterio, dio su beneplácito a
la resolución propuesta por el
Prefecto de la Congregación pa-
ra los Institutos de Vida Consa-
grada. En consecuencia, dicha
Congregación emite el Decreto,
fechado el 8 de diciembre de
2010, según el cual, el monaste-
rio autónomo de la Ascensión
de Nuestro Señor Jesucristo, de
Lerma, se transforma en un nue-
vo Instituto religioso de derecho
pontificio, denominado Iesu com-
munio. Se aprueban y confirman
las Constituciones del nuevo Ins-
tituto ad experimentum, por cinco
años. Durante este tiempo debe
experimentarse si las normas e
instrumentos previstos en la re-
dacción aprobada resultan sufi-
cientes para ordenar la vida y
misión del Instituto, o es preciso
revisarlas, o completarlas, antes
de su aprobación definitiva.

■ Se declara extinguido, a to-
dos los efectos canónicos, el mo-
nasterio autónomo y, conforme
a lo previsto para ese caso por
las Constituciones Generales de
la Orden de las Hermanas Po-
bres de Santa Clara, la Santa Se-
de dispone que su patrimonio,
activo y pasivo, pase al nuevo
Instituto religioso.

■ Por gracia de la Sede
Apostólica, las Hermanas que
han hecho su profesión solemne
o temporal en el monasterio ex-
tinguido, conservan en el nuevo
Instituto la condición respectiva
de profesas solemnes o tempo-
rales, con los derechos y deberes
establecidos por el Derecho uni-
versal y las Constituciones del
Instituto religioso Iesu commu-
nio. Se procede análogamente,
respecto a las Hermanas que
aún no habían profesado en la
fecha del Decreto, con los tiem-
pos de postulantado y novicia-
do transcurridos.

■ A las Hermanas que por
ancianidad, salud u otros mo-

tivos fundados así lo pidan, se
les concede, por indulto espe-
cial de la Santa Sede, la facul-
tad de continuar como monjas
clarisas, sin la obligación de pa-
sar al nuevo Instituto o a otro
monasterio; y de permanecer
unidas a la Comunidad con de-
recho de voz activa en el Capí-
tulo y con los deberes adecua-
dos a su edad y salud.

■ La Madre Verónica María
Berzosa es reconocida como
Fundadora y confirmada como
Superiora General del nuevo
Instituto. Se confirma asimismo
en sus cargos a la Vicaria y a las
demás Hermanas que forman
el Consejo.

■ Se encomienda al arzobis-
po de Burgos el especial cuida-
do y vigilancia de la vida del
nuevo Instituto, sin perjuicio de
la autonomía de vida y gobier-
no propia de un Instituto reli-
gioso, por un período de cinco
años, durante los cuales se le pi-
de que informe anualmente a la
Congregación de su desarrollo.

Nota informativa de la Comunidad
de Hermanas de Lerma-La Aguilera, 22.12.10

Un encuentro familiar
de las religiosas
de Lerma,
en el locutorio
del convento
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La New Age es una nueva forma de
practicar la gnosis, postura de espíritu
que tergiversa la Palabra de Dios, como
decía Juan Pablo II. La ideología subya-
cente de la New Age con su visión sincre-
tista y relativista distorsiona lo que es el
auténtico sentido del Camino de Santia-
go, como camino de conversión en el que
el peregrino percibe la necesidad del per-
dón de Dios, de la oración, de la gracia,
de admirar la naturaleza como obra de
Dios y de vivir la fraternidad. Para el pe-
regrino que se pone en actitud de des-
cubrir día a día el paso de Dios en su vi-
da, el Camino se convierte en un Camino
de Emaús, aun en medio de sus deses-
peranzas. Para quienes han comenzado
a recorrer el Camino sin inquietudes re-
ligiosas, éste puede convertirse en un ca-
mino de Damasco. Es el misterio de la
gracia divina. Por eso, es necesario salir
al encuentro del peregrino para anun-
ciarle a Cristo y para ofrecerle una expe-
riencia de fe, como fruto no de unas sim-
ples ideas, sino de la interrelación entre la
reflexión, la celebración sacramental, el
apostolado y la oración.

Muchos peregrinos han notado la
falta de acompañamiento pastoral, a lo
largo del viaje. ¿Es necesario reevan-
gelizar el Camino de Santiago?

Ha sido una preocupación pastoral
acompañar religiosa y espiritualmente
al peregrino que busca encontrase con
Dios, con los demás y consigo mismo.
Con este objetivo pensamos una progra-
mación y actuación pastoral en el en-
cuentro que tuvimos los obispos espa-
ñoles y franceses del Camino de Santia-
go. Es posible que se haya podido hacer
más en relación a esta preocupación a la
que usted alude, pero seguimos en la
realización de este propósito. Creo que

¿Cuál ha sido el balance de
este Año Santo para la Igle-
sia en Santiago de Com-

postela?
Ha sido el Año Santo más concurrido

en la Historia hasta ahora, con aconteci-
mientos como el Encuentro de obispos
españoles y franceses del Camino de
Santiago, el segundo Congreso Inter-
nacional del Consejo Pontificio para la
Pastoral de Emigrantes e Itinerantes so-
bre la Religiosidad popular, el Encuen-
tro Nacional de Jóvenes, la Peregrina-
ción del Papa y tantos otros. Pero es
también preciso subrayar la presencia
de tantas personas anónimas que han
llegado con la preocupación de vivir es-
ta experiencia religiosa del Año Santo
en medio de la indiferencia religiosa,
de la incertidumbre moral y de la pérdi-
da del sentido trascendente de la vida.
Estoy seguro de que todo ello habrá
contribuido al despertar religioso y es-
piritual de las personas, de nuestras co-
munidades cristianas y de nuestros pue-
blos.

¿Qué ha aprendido usted de tantos
peregrinos que han cruzado la Puerta
Santa?

He podido comprobar que el hom-
bre de nuestros días, y en las actuales
circunstancias de crisis de confianza y
de sensación de sospecha, busca a Al-
guien a quien confiar su vida y su futu-
ro, busca a Dios y el sentido de su vida,
y siente la necesidad de avivar su di-
mensión trascendente.

¿Ayuda un Año Santo a la unidad
pastoral y a la tarea evangelizadora de
la ciudad?

Sin duda. La Iglesia, con la celebra-
ción de un Año Santo, busca despertar-
nos de la indiferencia ante el don ina-
preciable del amor de Dios, manifestado
en su misericordia. La programación
pastoral para este Año Santo, bajo el le-
ma Como el Apóstol, amigos y testigos del
Señor, nos ha ayudado a tomar en consi-
deración el compromiso en la misión
evangelizadora en toda la diócesis.

¿Qué ha diferenciado este Año San-
to de los otros que ha vivido usted? 

Éste es el cuarto; uno lo he vivido
siendo obispo auxiliar, y los otros tres
como arzobispo. Cada uno de ellos, den-
tro del común denominador de lo que
es y significa el Año Santo, ha tenido sus
propias características, subrayando dis-
tintos aspectos: la importancia de la gra-
cia, la necesidad de hacer la peregrina-
ción en espíritu y en verdad, y la preocu-
pación de peregrinar en la fe, como tes-
tigos de Cristo resucitado. Considero
que es preciso resaltar la actitud religio-
sa y espiritual con la que han llegado
los peregrinos, aspecto que se ha pues-
to de relieve en las celebraciones reli-
giosas que hemos tenido: celebraciones
de la Eucaristía, celebraciones comuni-
tarias de la Penitencia con absolución
individual, Vigilias de oración, etc.

¿Es tan dañina como parece la irrup-
ción de la NewAge en el Camino?

Monseñor Julián Barrio
con el Santo Padre,
en su reciente visita

a Compostela.
A la izquierda:

un peregrino descansa
ante la fachada
del Obradoiro,
de la catedral
de Santiago

Entrevista a Monseñor Julián Barrio, al ser clausurado el Año Santo Compostelano

Más peregrinos que nunca
Mañana se cierra la Puerta Santa de la catedral de Santiago de Compostela, hasta el año 2021. El balance de este Año Santo
es positivo: el más concurrido en visitas, no todas de peregrinos, pero siempre con la necesidad de encontrarse con Dios,
explícita o implícitamente. También con cosas que mejorar, como nos cuenta el arzobispo de Santiago, monseñor Barrio
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reevangelizar el Camino es tratar de des-
cubrir su urdimbre espiritual, pues al
margen de ella se convertiría en una
realidad inerte.

¿Han pensado en renovar la pasto-
ral del peregrino?

Por supuesto, es una exigencia al re-
conocer que todo punto de llegada pas-
toral, después de la experiencia vivida,
es siempre un punto de partida. Hay que
evitar que la rutina derive en crisis, por-
que el inmovilismo es insostenible.

¿Los peregrinos han perdido el ver-
dadero sentido de la peregrinación? Un
alto porcentaje reconoce ir por deporte
o como visita cultural…

Ciertamente he de decirle que los da-
tos con los que contamos en la Oficina
de Acogida del Peregrino son los si-
guientes: han llegado en este año 270.798
peregrinos, de los que un 54,78% mani-
fiestan que han hecho la peregrinación
por motivos estrictamente religiosos, un
40,14% por motivos religiosos y cultu-
rales, y un 5,08% por otros motivos al
margen de los religiosos. 

¿Siguen existiendo verdaderas con-
versiones en el Camino? 

Estoy seguro de que sí. He tenido la
providencia de poder comprobarlo. No
es nada nuevo. Ya el Codex Calixtinus nos
refleja esta realidad cuando dice que han
ido allá muchos pobres, que después
han sido felices; muchos débiles, des-
pués sanos; muchos enemistados, lue-
go en paz; muchos crueles, después pia-
dosos; muchos avaros, luego espléndi-
dos; muchos perjuros, después leales.
He aquí que la santa ciudad de Com-
postela ha venido a ser, por intercesión
del Apóstol, la salud de los fieles, la for-
taleza de los que a ella vinieren. Si algu-
no se acerca triste, se retira alegre.

¿Qué ha supuesto la Visita del Santo
Padre para Santiago de Compostela?

La peregrinación del Papa ha dado
un gran impulso a la espiritualidad del
Camino, de la peregrinación y de la cele-
bración del Año Santo. Con palabras pre-
cisas y desde una experiencia profunda
de fe, el Papa nos ha recordado cuál es el
sentido de la peregrinación y cuál es la fi-
nalidad del Año Santo Compostelano,
Año de gran Perdonanza.

¿Qué se va a mejorar y qué se va a
revisar de cara al próximo Año Santo? 

Será en el año 2021. Es de prever que
las expectativas sean esperanzadoras.
Ahora nos toca hacer una evaluación de
la pastoral realizada y, sabiendo cuáles
son las preocupaciones e inquietudes re-
ligiosas de los peregrinos, trataremos de
potenciar lo que ha respondido a ellas, y
revisaremos aquello que no ayude a la
acogida y al acompañamiento de las per-
sonas que salen de sí mismas para ir al
encuentro de Dios allí donde Él se ha
manifestado, allí donde la gracia divina
ha producido abundantes frutos de con-
versión y santidad entre los creyentes,
como nos decía el Papa Benedicto XVI.

Cristina Sánchez

El año 2011 sigue vistiendo de fiesta a la ciudad

Catedral de Santiago:
VIII centenario

El año 2011 se celebra el VIII cente-
nario de la dedicación de la cate-
dral de Santiago de Compostela,

con el consiguiente intenso programa
de eventos y celebraciones litúrgicas
especiales. La gran fiesta, tal y como
señala el Deán de la catedral, don José
María Díaz, que coincide con el Jueves
Santo, tendrá lugar «la tarde del sába-
do 7 de mayo, tercer Domingo de Pas-
cua. Esperamos tener una celebración
grandiosa, con hermosas resonancias
polifónicas y altas participaciones. En la
celebración de 1211, estuvieron presen-
tes los obispos del reino de León, los
de Lisboa, Évora y otras diócesis portu-
guesas, además del rey Alfonso IX con
el príncipe heredero, san Fernando...»

También, a lo largo del año, habrá
tres grandes exposiciones, Semanas de
estudio y conciertos de órgano... «Coin-
cidiendo con este centenario –continúa
el Deán–, toda la catedral se verá rode-
ada de andamios debido a las restau-
raciones en curso: fachadas del Obra-
doiro y Azabachería, Torre del reloj,
Pórtico Real, mientras continúa la res-
tauración del Pórtico de la Gloria y de
las bóvedas de la Capilla Mayor». De
todas las obras de restauración en mar-
cha, la principal es la del Pórtico de la
Gloria, aunque «ha habido que sufrir

mil obstáculos y paralizaciones. Las re-
laciones con la Dirección General de
Patrimonio de la Junta de Galicia no
siempre han sido fluidas ni transparen-
tes. Parece que ahora todo puede ser
más expeditivo y diáfano. Como De-
án, vivo deseando mayor luz y la ca-
rencia absoluta de toda intriga. Entién-
dame bien: me asalta la desconfianza. Y
déjeme que cite como especialmente
meritoria a la que fue primera directo-
ra de la restauración: Concha Ciruja-
no».

Toda la archidiócesis está volcada
en la celebración de este centenario, in-
terés «compartido por instituciones es-
tatales, autonómicas y locales. Las tres
están representadas en el Consorcio de
la Ciudad de Santiago que preside
nuestro alcalde. La colaboración en diá-
logo permanente con el Cabildo de la
catedral es muy constructiva y fluida.
Naturalmente, concurren intereses muy
diversos, especialmente turísticos y eco-
nómicos, que esperamos no oscurez-
can el sentido religioso que el Cabildo
debe asegurar. Los aspectos históricos,
artísticos y religiosos serán especial-
mente atendidos», concluye don José
María.

C.S.

Imagen
de la catedral
de Santiago
de Compostela
en el siglo XIII
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El jueves 6 de enero, nueva Adoración por la JMJ

Por fin llega el año 2011, el año de la Jornada Mundial de la
Juventud, en el que toda España, y sobre todo Madrid, aco-

gerá a cientos de miles de jóvenes de todo el mundo, que acu-
den a la llamada del Papa para, a través de la Iglesia, encontrar-
se con Cristo. Qué mejor oportunidad para estrenar el año
que adelantar ese encuentro con el Señor, a la vez que se ora
por los preparativos y los frutos de la Jornada. Ésta es la invita-
ción que lanzan los organizadores de la JMJ para el próximo
jueves, 6 de enero. Ese día, como cada primer jueves de mes
de este curso, tendrá lugar una nueva Adoración por la JMJ. Es-
tos encuentros ante el Santísimo, que comenzaron en el curso

2009-2010, se celebran a las 20.30 horas en la parroquia de San
Juan de la Cruz (plaza San Juan de la Cruz, 2), de Madrid. 

En la misma línea, la página oficial de la JMJ (www.ma-
drid11.com), dentro de la sección Ideas para venir, donde se
plantean propuestas para prepararse material y espiritualmen-
te para la Jornada, invita a celebrar Horas Santas de la JMJ:
«Ven ante Aquel por Quien hacemos este viaje, trae a otros an-
te el regalo verdadero de Jesús en el Sagrado Sacramento, y re-
za para que la Jornada Mundial de la Juventud dé sus frutos en
tu propia alma y en la de los futuros participantes y espectado-
res». 

Todavía no están recogidos los datos
referentes al trabajo de Cáritas du-
rante el año 2010, pero todo apun-

ta a que los números continuarán en au-
mento. Y eso que, en 2009, se atendieron
a más de un millón y medio de perso-
nas en España, en los diversos sectores
en los que opera esta institución  (em-
pleo, vivienda, acogida, formación...) Pe-
ro la crisis continúa haciendo estragos,
cada vez más profundos, que cambian
el perfil de las personas que viven en si-
tuación de pobreza y exclusión social. 

Según refleja un reciente estudio ela-
borado por Cáritas Barcelona, el 40% de
las personas que solicitan ayuda a la ins-
titución son hombres y mujeres que han
pasado de la vulnerabilidad a la pobre-
za a raíz de la crisis económica de estos
últimos años, y que recurren a la pro-
tección de organizaciones sociales con

vergüenza. La mayor parte de estos nue-
vos perfiles de pobreza son personas
afectadas por el paro de larga duración
–procedentes de sectores como la cons-
trucción y la hostelería–, lo que provoca
elevados endeudamientos. 

Sin ti, no somos nosotros

Cáritas ha puesto en marcha una
campaña de concienciación para esta
Navidad con el lema Sin ti, no somos no-
sotros, en la que se resalta el valor y la
importancia de la fraternidad con estas
personas que viven en situación de po-
breza en España, que ahora pueden ser
nuestros vecinos o amigos de toda la vi-
da. Don Pablo González, Delegado epis-
copal de Cáritas Madrid, asegura que
esta campaña «aprovecha el tirón de la
Navidad para sembrar una vida más so-

lidaria.  Intentamos
que las personas cai-
gan en la cuenta de
que necesitamos vi-
vir una vida más
fraterna». La acción
de Cáritas «no sólo
es ayudar a los po-
bres; es importante
concienciar a los que
no lo son, para que
sepan que no todo el
mundo vive como
ellos. Si lo tuviése-
mos claro, habría

menos pobres».
La campaña navideña –que se podrá

ver en anuncios y carteles en las parro-
quias– viene a recordar que María y Jo-
sé no tuvieron sitio en las posadas, co-
mo tantos otros, esta noche mismo, en
nuestra ciudad. «Desde Cáritas tiene
sentido que demos mensajes de redes-
cubrir lo auténtico y no pasar de largo
ante el sufrimiento de nuestros herma-
nos», añade don Pablo.

Por último, el Delegado episcopal de
Cáritas Madrid pone de relieve la soli-
daridad de los españoles: «Somos tes-
tigos de que, ante la crisis, las personas
están ayudando más que nunca. Cuan-
do el corazón está sensible por el amor
de Dios presente, vemos la realidad des-
de los ojos de Cristo». Por ejemplo, en
Madrid, se ha incrementado hasta tres
veces la ayuda de los comedores socia-
les gestionados por instituciones reli-
giosas. Igualmente, las acogidas en las
Cáritas parroquiales se han desborda-
do. «Cáritas está siempre, es la posibili-
dad de ser cauce de tanta generosidad»,
concluye.

Cristina Sánchez

Fraternidad: el objetivo de la campaña navideña de Cáritas

No paséis de largo
María y José iban llamando de puerta en puerta, sin obtener respuesta. Nadie les dejaba sitio donde dormir. Al final, el Hijo
de Dios fue a nacer en un pesebre. 2011 años después, muchos hijos de Dios pasan muchas noches durmiendo en la calle,

sin un trozo de pan que llevarse a la boca. Cáritas, en esta Navidad, nos recuerda que «si fuésemos más fraternos,
no existirían tantos pobres»

Cartel para
la campaña de Navidad
de Cáritas Madrid.
A la izquierda:
atención y ayuda 
personal
en las calles
de Barcelona
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Las palabras de Benedicto XVI no
fueron de compromiso. Conscien-
te de que su mensaje Urbi et Orbi

era transmitido y traducido por cientos
de canales de televisión de los cinco con-
tinentes, quiso que el mensaje navide-
ño se convirtiera en una clave de com-
prensión del misterio central del cristia-
nismo: Dios que se hizo hombre por
amor al hombre.

Tras dejar claro que la Navidad es un
hecho histórico, un acontecimiento, ex-
plicó cómo este misterio «se deja ver por
los ojos sencillos de la fe, del corazón
manso y humilde de quien espera al Sal-
vador. Si la verdad fuera sólo una fór-
mula matemática, en cierto sentido se
impondría por sí misma. Pero si la Ver-
dad es Amor, pide la fe, el Sí de nues-
tro corazón», aseguró el Papa. «Y, en
efecto, ¿qué busca nuestro corazón sino
una Verdad que sea Amor? La busca el
niño, con sus preguntas tan desarman-
tes y estimulantes; la busca el joven, ne-
cesitado de encontrar el sentido profun-
do de la propia vida; la busca el hom-
bre y la mujer en su madurez, para
orientar y apoyar el compromiso en la
familia y en el trabajo; la busca la per-
sona anciana, para dar cumplimiento a
la existencia terrenal».

De este modo, el Papa explicó cuál
es el secreto para comprender el cristia-
nismo. «La luz de esta verdad se mani-
fiesta a quien la acoge con fe, porque es
un misterio de amor. Sólo los que se

abren al amor son cu-
biertos por la luz de la
Navidad. Así fue en la
noche de Belén, y así
también es hoy». Y
concluyó: «La encar-
nación del Hijo de
Dios es un aconteci-
miento que ha ocurri-
do en la Historia, pe-
ro que al mismo tiem-
po la supera. En la no-
che del mundo, se
enciende una nueva
luz, que se deja ver por los ojos senci-
llos de la fe, del corazón manso y hu-
milde de quien espera al Salvador».

Con los necesitados

No es casualidad que el Papa haya
querido pasar estos días navideños jun-
to a los sencillos. Al día siguiente a la Na-
vidad, invitó al Vaticano a almorzar con
él a 350 personas asistidas por las co-
munidades de las Misioneras de la Cari-
dad en Roma, con ocasión del  centena-
rio del nacimiento de la Beata Madre Te-
resa de Calcuta. En el atrio del Aula Pa-
blo VI, se reunieron también 180
Misioneros y Misioneras de la Caridad,
que en esta ocasión no servían la comi-
da, sino que eran servidos como huéspe-
des distinguidos del Papa.

El almuerzo comenzó a la una de la
tarde, en el atrio del Aula Pablo VI. En-

tre los comensales, se encontraban 350
huéspedes de los diversos Centros de
Acogida, junto a unas 180 religiosas y
religiosos, entre Misioneras de la Cari-
dad, Hermanos Contemplativos y Sa-
cerdotes Misioneros de la gran Familia
fundada por la Madre de los pobres. El Pa-
pa dirigió unas cálidas palabras a sus
«queridos amigos», los más pobres de
Roma, para recordarles que Jesús quiso
«ser necesitado».  Y les agradeció así su
presencia en el Vaticano: «Sabed que el
Papa os quiere, os lleva en el corazón,
os acoge a todos en un abrazo paterno y
reza por vosotros. ¡Felicidades! Y gra-
cias por haber querido compartir la ale-
gría de estos días de fiesta». 

A los hijos espirituales de la Madre
Teresa de Calcuta les recordó que «la ca-
ridad es la fuerza que cambia el mun-

do, porque Dios es amor». Y
presentó a esa menuda mujer
de origen albanés como ejem-
plo concreto de cómo es po-
sible comprender el secreto
del cristianismo. La Madre
Teresa «supo reconocer en ca-
da uno el rostro de Cristo, a
quien ella amaba con todo su
ser, dado que al Cristo que
adoraba y recibía en la Euca-
ristía seguía encontrándolo
por las calles de la ciudad,
hasta llegar a ser imagen viva
de Jesús que derrama sobre
las heridas del hombre la gra-
cia del amor misericordioso». 

A quien se pregunta por
qué la Madre Teresa se hizo
tan famosa, el Papa ofreció es-
ta respuesta: «Porque vivió de
modo humilde y escondido,
por amor y en el amor de

Dios. Ella misma afirmaba que su ma-
yor premio era amar a Jesús y servirle
en los pobres. Su pequeña figura, mien-
tras acariciaba a un enfermo, a un lepro-
so, a un moribundo, a un niño es el sig-
no visible de una existencia transforma-
da por Dios. En la noche del dolor hu-
mano, hizo resplandecer la luz del Amor
divino y ayudó a tantos corazones a en-
contrar esa paz que sólo Dios puede
dar».

El 5 de enero, a las cinco de la tarde,
Vigilia de Reyes Magos, el Papa tiene
previsto visitar a niños ingresados en
los servicios de pediatría del Hospital
Agostino Gemelli, de Roma, y ayudar a
repartirles los regalos de Reyes Magos.
En esa visita, tiene previsto también ben-
decir un Centro especializado en la aten-
ción de niños con espina bífida.

Jesús Colina. Roma

Benedicto XVI pasa la Navidad rodeado de fieles sencillos

El secreto para entender 
el cristianismo

El cristianismo no es una fórmula matemática; el cristianismo es el encuentro con una
Persona, una Verdad que es Amor: éste fue el mensaje central que dejó Benedicto XVI,
el día de Navidad, al felicitar a la Humanidad por el nacimiento del Salvador

Benedicto XVI
distribuye la Comunión
en la Misa del Gallo.

Arriba, el Papa
con sus huéspedes,

acogidos 
por las Misioneras 

de la Caridad,
el pasado domingo
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Nombres
«La Sagrada Familia es única e irrepetible –dijo Bene-

dicto XVI, en el rezo del Ángelus de su fiesta li-
túrgica, el domingo–, pero al mismo tiempo es
modelo para cada familia». Y explicó: «¡Qué im-
portante es que cada niño que viene al mundo sea
acogido en el calor de una familia! No importan las
comodidades exteriores. Jesús ha nacido en un
establo y, como primera cuna, ha tenido un pese-
bre, pero el amor de María y José le ha hecho sen-
tir la ternura y la belleza de ser amado. De esto
tienen necesidad los niños: del amor del padre y de
la madre», que «les da seguridad a los pequeños»
y «les permite descubrir el significado de la vida».

El Papa ha nombrado al sacerdote salesiano chino Sa-
vio Hon Tai-Fai Secretario de la Congregación pa-
ra la Evangelización de los pueblos, y arzobispo ti-
tular de Sila.

El Presidente de la Federación Española de Fútbol, don
Ángel María Villar, ha anunciado que el Papa reci-
birá en audiencia privada, el próximo 14 de agos-
to, a una delegación de la Selección nacional.

En vísperas de Navidad, se inauguró la ampliación del
hospital infantil de Belén Caritas Baby Hospital,
visitado por el Papa durante su peregrinación a
Tierra Santa. En la Misa de Gallo en la ciudad en
que nació Jesús, el Patriarca latino de Jerusalén,
Su Beatitud Fouad Twal, en presencia de las auto-
ridades palestinas, recordó a ese «alrededor del
80% de niños de la Humanidad» que sufren por vi-
vir «debajo del nivel de la pobreza», son víctimas
de la violencia o el integrismo, malviven «en cam-
pos de refugiados, o viven situaciones familiares
dramáticas, privados de la ternura de sus padres».

Que los jóvenes no pierdan la esperanza, es la plega-
ria del cardenal Bagnasco, Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Italiana, en su Mensaje de Navi-
dad. En China, el arzobispo de Hong Kong, mon-
señor John Tong, ha pedido la liberación del Pre-
mio Nobel de la Paz, Liu Xiabo. Y en la
Hispanoamérica herida por el populismo, ha habi-
do reiterados llamamientos de los obispos a su-
perar la dialéctica de la confrontación. El cardenal
Julio Terrazas, de Santa Cruz (Bolivia), ha pedido
la reconciliación de los bolivianos, y que se pon-
ga fin a los «gritos, persecuciones, apresamientos
ilícitos». En Honduras, el cardenal Rodríguez Ma-
radiaga denuncia que «demasiada sangre se derra-
ma todavía» sobre el país, «demasiada violencia y
demasiado odio». Y en Argentina, el cardenal arzo-
bispo de Buenos Aires, cardenal Bergoglio, pidió
desterrar «la discordia y la soberbia», sin querer
imponer las propias ideas a los demás por «la fuer-
za o a los gritos, haciendo lío, o sembrando discor-
dia». Por otro lado, en la isla indonesia de Java,
los cristianos han desoído la prohibición de cele-
brar la Navidad, informa Asianews. Ante el cierre
de templos, algunos han celebrado la Eucaristía
en la calle, junto a las iglesias. Y en Pakistán, las
amenazas de los integristas islámicos hicieron que
los obispos y representantes evangélicos suspendie-
ran, el día de Nochebuena, la manifestación pre-
vista contra la ley de la blasfemia, que a menudo
se utiliza arbitrariamente contra los cristianos.

El Barómetro de la Familia, iniciativa de la asociación
Acción Familiar, anuncia una próxima guía con
ideas para compartir el tiempo de ocio en familila,
para ayudar «al desarrollo integral de niños y ado-
lescentes» y favorecer las relaciones interfamiliares.

El sacerdote don José Pedro Manglano recopila, en
diez folletos dirigidos a los jóvenes, algunas de
las principales ideas del Papa, dentro de la nueva
colección de la editorial Desclée de Brouwer Be-
nedicto XVI en 50 ideas.

Carta del Papa a niños de Valencia

Benedicto XVI ha enviado una Carta al colegio de niños gitanos Mare Petra, de la localidad
valenciana de Torrent, para agradecerles la «amable felicitación» de Navidad que le enviaron

los chicos. Con este gesto, el Papa les anima a que «el encuentro con Jesucristo suscite el deseo
de escuchar la palabra de Dios y meditarla, para que ella siga viviendo y hablándonos a lo largo
de todos los días». 

El Papa, en la BBC

El Papa ha felicitado la Navidad a través de la radio pública británica. Es la primera vez en la
Historia que un Papa felicita así estas fiestas a un país en particular, a través de un medio

nacional, y no de la Radio Televisión Vaticana. En su mensaje, Benedicto XVI resaltó que «Dios
es siempre fiel a sus promesas, pero a menudo nos sorprende en la forma en que las cumple. El
niño que nació en Belén iba a traer la liberación, pero no sólo para el pueblo de ese momento y
lugar», ni tampoco se trataba de «una liberación política», sino que, en Cristo, «destruyó la
muerte para siempre y restauró la vida utilizando como medio su vergonzosa muerte en la cruz». 

Se ordenan 61 Legionarios de Cristo

El cardenal Velasio de Paolis, Delegado Pontificio
para la Legión de Cristo, ordenó el 24 de

diciembre, en la basílica de San Pablo Extramuros, a
61 nuevos sacerdotes, Legionarios de Cristo, 7 de
ellos españoles. El cardenal aseguró que «tenemos
necesidad de sacerdotes para que Jesús nos
sostenga, nos santifique y perdone, y que sean
pastores auténticos». 

Peligro de dictadura en Venezuela

El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa, ha denunciado que el Presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, está encaminando al país hacia «una dictadura de naturaleza comunista».

Además, el cardenal Urosa aclaró que el «episcopado venezolano es absolutamente
independiente tanto del oficialismo como de la oposición», y avisó al Gobierno chavista de «la
responsabilidad grandísima que tendrán ante la Historia y ante Dios, si quieren imponer una
dictadura totalitaria que ciertamente sería algo terrible para Venezuela». El cardenal animó a
plantear una «resistencia pacífica, que no quiere decir que sea pasiva ni resignada, sino activa». 

Secuestro de inmigrantes en México

El 16 de diciembre, desaparecieron en torno a medio centenar de personas de diversas
nacionalidades centroamericanas que cruzaban México en tren, camino de Estados Unidos.

La Iglesia es una de las pocas voces que ha denunciado el secuestro. El sacerdote Alejandro
Solalinde, responsable del albergue Hermanos en el Camino, critica la complicidad de policías y
funcionarios. De hecho, es común en esta zona la extorsión a los inmigrantes que intentan
alcanzar la frontera estadounidense. Varias cancillerías centroamericanas aseguran tener pruebas
de la desaparición de estas personas, pero el Gobierno mexicano niega que se haya producido el
secuestro. Mientras tanto, en el desierto del Sinaí egipcio no se vislumbra un final feliz a otro
dramático secuestro. Cerca de 300 personas de nacionalidad etíope y eritrea se encuentran en
poder de beduinos, que quieren obtener de ellos un rescate o extraerles órgnos para su venta en
el mercado negro. Benedicto XVI ha denunciado esta tragedia prácticamente en solitario.

Manifiesto por la libertad educativa

Diversos colectivos cívicos han presentado en la sede de la plataforma HazteOir.org el
manifiesto Libertad de educación, base de la calidad. Entre otras cosas, defienden el derecho

de los padres –rechazado recientemente por el Tribunal Constitucional– a «educar a sus hijos en
casa, de manera responsable». Piden también que los padres «puedan realmente elegir» el centro
educativo en el que quieran escolarizar a sus hijos, así como apoyo a «toda iniciativa social» que
«asuma de manera responsable la tarea educativa», y que se respete el derecho a la objeción de
conciencia ante asignaturas como Educación para la ciudadanía o los programas que impone la
ley del aborto. Entre los promotores del manifiesto, están Profesionales por la Ética, la Asociación
por la Libre Educación, ChequeEscolar.org o Madrid Educa en Libertad.

Adoración eucarística en Almendralejo

El monasterio de Nuestra Señora del Amparo, de las Hermanas Pobres de Santa Clara, de
Almendralejo (Badajoz), ofrece, desde hace unos días, la posibilidad de acudir a adorar al

Santísimo durante 12 horas al día. La Adoración se inauguró solemnemente el pasado 19 de
diciembre, con una Eucaristía a la que acudieron tantos fieles que el templo se quedó pequeño.
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Libros

Pluma en ristre se titula este precioso libro
de Leonardo Castellani (1899-1981), el

jesuita argentino que Juan
Manuel de Prada ha
descubierto gozosamente
para los lectores de habla

española y que
ahora publica
LibrosLibres. Este
autor denuncia el
fariseísmo infiltrado
como humo de
Satanás hasta en la
propia Iglesia.
Denuncia De Prada
que «el pensamiento

católico creyó que podría hacerse perdonar
su especificidad en un clima crecientemente
racionalista (o negador de lo sobrenatural…)
y así, privado de la savia que le daba
sustento y cercenado de su horizonte
escatológico, el pensamiento y la literatura
católicos fueron agostándose hasta perecer
por asfixia». Si esto ocurría en vida de
Castellani, para qué les cuento hoy, cuando
muchos se preguntan cómo es Dios con la
intención de aceptarlo o no aceptarlo según
les guste o no les guste.

En Homo legens, Juan Manuel de Prada
ha prologado también recientemente otro
libro de Leonardo Castellani, El Apokalypsis
de San Juan, en el que el jesuita argentino
hace una exégesis prodigiosa de las siete
Iglesias y las siete edades de la Iglesia. Es
una buena brújula para el camino,
ciertamente, este libro de Castellani sobre el
Apocalipsis, que no es un libro de horrores,
sino de esperanza y consuelo.

No sé por qué las editoriales religiosas en
lengua española parecen tener reparo en

editar los libros cristianos
más clásicos. No ocurre así,
por ejemplo, en Italia,
donde la editorial
Cantagalli, que tiene toda
una colección titulada Los
clásicos cristianos, acaba de
editar el San Agustín, de
Giovanni Papini (1881-
1956), guía y maestro de
generaciones. Papini, cuya

Historia de Cristo es otro clásico inmortal,
profesó un cristianismo vivo, entreverado de
profetismo, sometido al aliento del Espíritu,
y nunca quiso someterse al estrecho dictado
de la letra. Este libro, que es una insuperable
biografía de san Agustín, engancha con
fuerza, quizá porque san Agustín fue tan
pecador como cualquiera de nosotros, y
sorprende y admira hasta qué punto
consiguió ser santo. Dice Papini que toda
grandeza humana pasa por la miseria,
consigue levantarse de la mediocridad, vive
unida al error y sólo la voluntad y la gracia
de Dios pueden conseguirla. Al describir la
fascinante personalidad de san Agustín,
Papini describe también su mundo, su
época, que, en el fondo, es como la nuestra,
porque las tentaciones, las desviaciones, los
pecados capitales siguen siendo los mismos.

M.A.V.

El chiste de la semana
Esteban, en La Razón

WWWW WWWW WWWW
Portal web en tres idiomas –italiano, inglés y español–, el Observatorio Internacional Carde-

nal Van Thuân proporciona todo tipo de documentos, información e instrumentos relaciona-
dos con la doctrina social de la Iglesia, con el fin de promoverla a nivel internacional.

http://www.vanthuanobservatory.org

La dirección de la semana

Nota sobre la banalización de la sexualidad

La Congregación para la Doctrina de la
Fe ha respondido a la reciente polémica

por las declaraciones del Papa sobre el
preservativo en el libro-entrevista Luz del
mundo con una Nota sobre la
banalización de la sexualidad. Ofrecemos
aquí un extracto con lo esencial de su
contenido:

«Las palabras del Papa se refieren de
modo particular a un comportamiento
gravemente desordenado como el de la
prostitución. El Santo Padre no habla de la
moral conyugal, ni tampoco de la norma
moral sobre la anticoncepción. Pensar que
de las palabras de Benedicto XVI se pueda
deducir que en algunos casos es legítimo recurrir al uso del preservativo para evitar embarazos no
deseados es totalmente arbitrario y no responde ni a sus palabras ni a su pensamiento». 

«Quien es consciente de estar infectado con el VIH y que, por tanto, puede contagiar a otros,
además del pecado grave contra el sexto mandamiento, comete uno contra el quinto, porque
conscientemente pone en serio peligro la vida de otra persona, con repercusiones también para la
salud pública. A este respecto, el Santo Padre afirma claramente que los profilácticos no son una
solución real y moral del problema del sida, y también que la mera fijación en el preservativo
significa una banalización de la sexualidad, porque no se quiere afrontar el extravío humano que
está en el origen de la transmisión de la pandemia. Por otra parte, es innegable que quien recurre al
profiláctico para disminuir el peligro para la vida de otra persona, intenta reducir el mal vinculado a
su conducta errónea. En este sentido, el Santo Padre pone de relieve que recurrir al profiláctico con
la intención de reducir el peligro de contagio, es un primer paso en el camino hacia una sexualidad
vivida en forma diferente, hacia una sexualidad más humana. Se trata de una observación
completamente compatible con la otra afirmación del Santo Padre: Ésta no es la auténtica
modalidad para abordar el mal de la infección con el VIH».

«El Santo Padre no ha dicho, como alguno ha sostenido, que la prostitución con el recurso al
profiláctico pueda ser una opción lícita en cuanto mal menor. La Iglesia enseña que la prostitución
es inmoral y hay que luchar contra ella».
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el aborto se ejecute en todas las Comuni-
dades Autónomas, que ha motivado un
recurso de Navarra ante el Tribunal
Constitucional; y la de que se aborte con
cargo a las arcas públicas –casi siete mi-
llones de euros se gastará Andalucía en
2011–. Por no hablar de que el aborto
queda por encima de derechos reales co-
mo la libertad de conciencia y de expre-
sión, pues, según la ley, convencer a una
mujer para que no aborte viola su dere-
cho al libre desarrollo de su personalidad. 

Bajará, de momento

Sobre la consecuencia más grave, las
muertes, don Eduardo Hertfelder, Presi-
dente del Instituto de Política Familiar,
cree que, cuando se conozcan los datos
de 2010, el número de abortos quirúrgi-
cos habrá descendido, igual que en 2009.
Ese año, bajó un 3,7% (111.482 muertes),
aunque la proporción de abortos respec-
to al total de embarazos siguió en torno
al 18% y, de hecho, aumentó ligeramen-
te. El señor Hertfelder considera que,
con la ley de plazos, «la venta libre de
la PDD no sería suficiente para dismi-
nuir esta cifra» por sí sola, pero sí unida
a un descenso de la inmigración. Entre
2009 y 2010, la cantidad de mujeres inmi-
grantes en edad fértil en España aumen-
tó menos del 1% –entre 2008 y 2009, cre-
ció un 7%, aunque la natalidad de ma-
dres inmigrantes disminuyó un 6%–. En
cualquier caso, opina que el descenso
de abortos será coyuntural, hasta que «se
estabilice el número de inmigrantes». 

Eso sí, con el derecho al aborto, éste se
considerará cada vez más un método an-

2010 pasará a la historia de los de-
rechos humanos en España como
el año en el que se intentó, a golpe

de ley, convertir el homicidio del aborto,
la muerte intencionada de un ser huma-
no, en derecho. El Gobierno socialista pre-
paró la Ley orgánica de salud sexual y re-
productiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo, que, tras ser aprobada por
el Parlamento y sancionada por el rey,
entró en vigor el 5 de julio. 

Gran parte del debate mediático se
ha centrado en las condiciones en las
que pueden abortar las menores de edad
desde los 16 años –simplemente con una
carta y fotocopia del DNI de un padre, o
sin ni siquiera eso, si alegan un conflicto
grave–. Tampoco le ha faltado a la ley
una siniestra faceta de ley de punto final.
No en vano se empezó a tramitar me-
nos de un año después del escándalo
por los abortos ilegales en varios aborto-
rios de 2007; y, gracias a la nueva ley,
dos de esas causas ya se han archivado. 

Sin embargo, lo más importante de
la nueva norma es la carga ideológica
que tiene el convertir lo que era un deli-
to despenalizado en derecho: aunque lue-
go se reconozca que es un drama, califi-
carlo de derecho lo presenta como un
bien. En este caso, un bien al que se pue-

de acceder sin alegar causa alguna du-
rante las primeras 14 semanas de ges-
tación. Sin embargo, este aspecto ideoló-
gico no deja de tener consecuencias bien
tangibles, además de la más importante,
la pérdida de vidas: la obligación de que

Balance de la lucha por la vida en 2010

El año en que Herodes 
creyó triunfar en España

Cuando los soldados romanos dejaron las colinas de Belén, lo único que dejaron 
como rastro fue la sangre de los niños y el llanto de sus padres. Herodes podía estar
tranquilo: ningún niño llegado de improviso le impediría seguir disfrutando de su vida,
ni amenazaría sus derechos. El Gobierno socialista acaba este año con la misma
satisfacción. Ignoran que un Niño se escapó, y que con Él bastó para cambiar las tornas

La normalización en la escuela

Desde muy pequeños, los chicos y chicas de las nuevas generaciones, nacidas estando vigente una
legislación permisiva del aborto, reciben la información de que hay casos en los que la forma de afrontar

un embarazo es el aborto. Salvo que alguien les despierte un claro sentido crítico al respecto, verán el aborto
como algo normal. A este proceso de normalización psicológica ayuda mucho la escuela, si en ella se habla
del aborto como algo razonable y previsto en la ley; pues, para los niños, lo que dicen el libro de texto y el
profe es la verdad evidente. La mera información sobre las previsiones legales permisivas ya normaliza el
aborto en su conciencia; si, además, esa información se da en un contexto ideológico –como sucede tantas
veces en España– de exaltación de una sexualidad irresponsable, en la que el único mal a evitar es el
embarazo, la normalización se convierte en legitimación del aborto como algo bueno. Por eso, para algunos
adolescentes, el aborto ni siquiera es una opción; es lo que hay que hacer si te quedas embarazada.

En España, este terrible proceso se agrava por la fuerte carga ideológica antivida y progénero que se ha
introducido en la escuela con EpC y la nueva ley del aborto, que pretende introducir una educación sexual
en clave de género desde Primaria, para enseñar una sexualidad meramente genital y placentera, lúdica e
irresponsable, ajena a la complementariedad hombre-mujer y a la apertura a la vida.

El antídoto: una familia que educa en el amor a la vida y la sexualidad responsable.

Benigno Blanco
Presidente del Foro de la Familia
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ticonceptivo, como ha venido ocurrien-
do hasta ahora. Según el informe El abor-
to en España, que acaba de publicar el
IPF, el 35% de las mujeres que aborta-
ron en 2009 ya lo había hecho al menos
una vez antes, y el 11,86% dos o más. En
cuanto a que el aborto se realice en los
centros públicos, como prometía el Go-
bierno, don Eduardo prevé que ocurra
«a medio plazo. Aún no pueden, por la
objeción. Tendrán que restringir la liber-
tad de los médicos, y educar a los nue-
vos». 

Las presiones para lograrlo no se hi-
cieron esperar tras la entrada en vigor
de la ley. El principal objetivo han sido
los profesionales de Atención Primaria y
los administrativos, pues, al no estar «di-
rectamente implicados» en la ejecución
material del aborto, la ley no reconoce
su derecho a la objeción. A pesar de que
una de las medidas destinadas a obli-
garles está suspendida cautelarmente
por el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, las Comunidades
socialistas hacen oídos sordos y, en An-
dalucía –ha denunciado la Asociación
Nacional para la Defensa del Derecho a
la Objeción de Conciencia (ANDOC)–,
se ha aprobado un nuevo Programa de
Acreditación de Competencias Profesio-
nales del Servicio Andaluz de Salud, que
premiará o castigará a los médicos de
cabecera según deriven a las mujeres pa-
ra que aborten o decidan no hacerlo. 

Todo apunta a que la batalla por la li-
bertad de conciencia será una de las más
reñidas durante los próximos años; y no
sólo en el ámbito sanitario. Una faceta
de la nueva ley que corre el riesgo de
pasar desapercibida es la carga de pro-
fundidad en el ámbito educativo: des-
de la educación sexual –contracepción,
ideología de género y aborto– en la es-
cuela, hasta la formación teórica y prác-
tica para realizar abortos en las Faculta-
des de Medicina.

Buenas noticias

Durante este año, batallas como la del
contenido de los sobres que se deben en-
tregar a las madres que piden abortar

ya pasaron, pero otras quedan pendien-
tes. Por ejemplo, la respuesta del Tribu-
nal Constitucional a los recursos a la ley

presentados por el Gobierno de Navarra
y el PP, o la postura de este partido en
caso de llegar al poder. 

Pero 2010 no nos ha dejado sólo con
malas noticias e incógnitas. Este año,
se ha confirmado que el movimiento
provida ha cogido ventaja en la batalla
de la calle. Ya no se trata sólo de las
grandes  manifestaciones, como la del
7 de marzo pasado en Madrid, sino de
la capacidad de movilizar a la pobla-
ción localmente, tanto en concentra-
ciones simultáneas en varios sitios, co-
mo aisladas. Aún más importante que
esto es la ayuda que las entidades pro-
vida que participan en estas convoca-
torias prestan, y que llega cada vez a
más mujeres. En el año 2009, sólo la
Federación Española de Asociaciones
Provida ayudó a 3.433 mujeres, un
9,12% más que el año anterior, y un
135% más que en 1999. Una ayuda que
este año, debido a la crisis y a la ma-
yor publicidad que el debate del abor-
to ha dado a estas entidades, podría
haberse multiplicado.

María Martínez López

Se frotan las manos

Cada vez son más los que, viendo en el aborto un negocio fácil y seguro, deciden abrir sus chiringuitos en
España. Es muy fácil comprobar cómo muchas de estas personas tienen intereses económicos en otros

campos distintos a los del aborto, como en el inmobiliario. ¿Por qué? La respuesta es bastante obvia: no
tienen vocación de médicos, y menos de ginecólogos, cuya misión es la de ayudar a la mujer, colaborar
para dar vida, no para quitarla. Este año 2010, los negociantes de la muerte están de enhorabuena. Mientras
una gran parte de los españoles sufren el zarpazo de la crisis económica, los abortistas se frotan las manos
con el símbolo del euro en sus pupilas ante la nueva ley del aborto, que el Gobierno ha aprobado este año,
tan negativo para el derecho a la vida. 

Se calcula que, oficialmente, el negocio del aborto factura en España entre 40 y 50 millones de euros.
Este año, una vez más, los abortistas se habrán vuelto a forrar, a costa de la sangre de miles de inocentes, y,
lo que es más grave, con nuestro dinero y con el beneplácito de las Administraciones.

Estos personajes no sufrirán recortes, ni harán huelga (¡ojalá la hicieran!), ni estarán a las puertas del
INEM, ni en los Ministerios pidiendo ayudas para madres con problemas, ni para sus hijos. Este año, mientras
ellos brindan por el buen año que acaba, miles de vidas rotas y acabadas sufren en silencio. Sin embargo,
nos queda la esperanza de su arrepentimiento, y la de que los españoles siempre estaremos junto a la Vida.

Gádor Joya Verde
Portavoz de Derecho a vivir

El aborto banal

Resulta sorprendente observar cómo las cifras del aborto quirúrgico siguen aumentando en España, a
pesar de ser reconocido, aun por sus defensores, como un fracaso: el fracaso por un niño que no nace,

el fracaso por una madre que se ve abocada al drama del aborto, el fracaso en unas relaciones
frecuentemente entre adolescentes. Pero como era tan evidente y constatable este fracaso, y para que no se
note, no sólo se facilita y promociona la venta de la píldora del día después, sino que se obliga a los
farmacéuticos a obrar contra su conciencia. 

Pues ya lo tenemos todo: el derecho al aborto, la PDD como instrumento para ejercerlo sin que se note
(aborto químico) y una población diana numerosa que lo practique. Sólo nos queda hacer la promoción del
producto a través de campañas. Y es que, desgraciadamente, con la PDD hemos llegado a estos niveles de
banalización y superficialidad cuando se trata de la muerte de seres humanos a manos de los que deberían
cuidarlos: sin autorización paterna, sin médicos, casi pasa desapercibido. Con la PDD estamos dando a
nuestros jóvenes licencia para matar. La PDD le ha ganado puestos al preservativo en la carrera contra el
embarazo no deseado. No importa que el preservativo falle, siempre queda el recurso a la píldora. 

Éstas son las consecuencias de haber arrancado la sexualidad del resto de la persona. Algo muy
importante debe ser la sexualidad para la persona si, cuando esto pasa, la persona hace cosas que le hacen
perder su dignidad. 

María Luisa García-Conde
Secretaria General de Woomb España

Concentración contra 
la nueva Ley del aborto,
en Córdoba



Para llegar lejos...

Título: Acto de ofrenda
Autor: Marie-Dominique Philippe
Editorial: Palabra

El padre Marie-Dominique Philippe, de la Or-
den de Santo Domingo y, posteriormente, fun-

dador de la Familia San Juan, predicó el retiro es-
piritual cuyas meditaciones se recogen en este li-
bro, centrándose en santa Teresita del Niño Jesús
y su experiencia de Dios, centrada en la confianza.
Se ofrece en esta obra un camino que «nos da la
verdadera libertad y lleva a su madurez la voca-
ción de cada uno».

Título: María, madre y acompañante de Cristo
Autor: Leo cardenal Scheffczyk
Editorial: Edicep

María en la Biblia, en la fe de la Iglesia y en la
veneración de la Iglesia, además de las apa-

riciones de Fátima y su mensaje de paz, son las
partes en las que se divide esta obra del cardenal
Leo Scheffczyk (1920-2005), doctor en Teología
por la Universidad de Munich. En esta obra, pone
las formas tradicionales de piedad mariana en el
contexto de una espiritualidad cristiana bien con-
solidada.

Título: Betania: una casa para el amigo
Autor: José Granados y José Noriega
Editorial: Monte Carmelo

Los autores de este libro son, ambos, profeso-
res del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Ro-

ma y miembros de los Discípulos de los Corazones
de Jesús y María, un Instituto religioso que se de-
dica a la atención pastoral a la familia. Tomando
como eje principal la resurrección de Lázaro, el
libro pretende ofrecer a todos los matrimonios un
fundamento espiritual sólido sobre el que edifi-
car un hogar. 

Título: Al paso de los niños. Niños en la Biblia
Autor: Rafael Belda
Editorial: Edicep

Dios busca a los humildes y pequeños, los pre-
fiere y les concede una misión. Este libro

muestra la relación que tiene Dios con los niños a
lo largo de toda la Sagrada Escritura, para hacer-
nos entrar en la comprensión de una verdad reve-
lada: Si no os hacéis como este niño, no entraréis en el
reino de los cielos.

Título: Escuela de grandes orantes
Autor: Pablo Cervera (ed.)
Editorial: San Pablo

Elaborado por especialistas en la materia, Es-
cuela de grandes orantes recoge lo más significa-

tivo de la oración de los grandes maestros orantes.
Así, hallamos en sus páginas a grandes maestros
de vida, maestros de oración: santa Teresa de Li-
sieux, san Francisco de Asís, san Ignacio de Lo-
yola, Beata Teresa de Calcuta, san Pedro Poveda,
san Juan de la Cruz...
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Cristo, su tierra y su Iglesia
Título: Discursos en Tierra Santa
Autor: Benedicto XVI
Editorial: Asociación Construyendo Puentes

La asociación Construyendo Puentes (Tel. 91 535
84 42), junto con el Centro Tierra Santa de

Madrid, la Comisaría de Tierra Santa de la Pro-
vincia de Castilla de los franciscanos y Turismo
y Peregrinaciones, edita todos los discursos del
Papa en su Visita a Tierra Santa de 2009. Todo
un antídoto contra el olvido de un Viaje que hizo
Historia, como subraya en el prólogo el perio-
dista José Luis Restán.

Título: Jesús, el Hijo de Dios. El mensaje cristiano
Autor: Gonzalo Lobo Méndez y Joaquín Gómez Oñoro
Editorial: Palabra 

Jesús, el Hijo de Dios es la guía pedagógica que los
autores, profesores de Magisterio del Centro

Universitario Villanueva, han elaborado para las
clases del título que se exige para dar clase de
Religión; en concreto, al segundo curso del DE-
CA, que gira en torno a la persona de Jesucristo.

Título: Confusión y Verdad
Autor: Philip Trower
Editorial: El Buey Mudo 

La vastísima bibliografía –y controversia– so-
bre el Concilio Vaticano II ha logrado más

bien poco a la hora de esclarecer sus consecuen-
cias posteriores. Esta obra opta, como indica su
subtítulo, por centrarse en las Raíces históricas de
la crisis de la Iglesia en el siglo XX, desde el amor a
la Iglesia, pero también desde el rigor. 
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Vidas entregadas
Título: Secretos de un arzobispo
Autor: Teresa Gutiérrez de Cabiedes
Editorial: Ciudad Nueva 

Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pam-
plona y obispo de Tudela, responde de forma

cercana, amena y personal a las más de 300 pre-
guntas que le presenta la periodista Teresa Gutié-
rrez de Cabiedes. El resultado es un retrato del
obispo en las distancias cortas, que no deja en nin-
gún momento de apuntar a Dios.

Título: Un sacerdote en Dachau. Memorias en primera persona
Autor: Jean Bernard
Editorial: Palabra 

Durante los años 1941 y 1942, el padre Jean Ber-
nard estuvo prisionero en el campo de con-

cetración de Dachau, junto a otros 3.000 clérigos, la
mayoría sacerdotes católicos. Su delito, como el
de muchos otros, era haber denunciado las atroci-
dades de los nazis. El retrato estremecedor de bru-
talidad, y de fortaleza desde la fe, que fue cons-
truyendo con sus breves apuntes, inspiró la pelícu-
la El noveno día.
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Punto de vista

Recetas
para la felicidad

Una archiconocida compañía de refrescos
organizó recientemente en Madrid el I

Congreso de la felicidad. El peculiar evento
sirvió de plataforma para que una serie de
expertos nos dieran a conocer sus particulares
recetas para alcanzar la felicidad. Luego,
todos ellos, dirigidos por el divulgador
Eduardo Punset, elaboraron juntos el
decálogo para ser feliz, un documento que
recoge recomendaciones como éstas: La
felicidad no es un estado, es una actitud ante
la vida; Hay que proponerse ser felices;
Debemos creer en nosotros mismos.

Para estos expertos, la felicidad es sólo un
estado transitorio al que se llega como fruto
de un esfuerzo. A ello puede ayudar la salud,
la familia, el dinero, hacer lo que da más
placer y olvidarse de los problemas. Son
recomendaciones hechas desde el
voluntarismo. Todo se reduce al propio
parecer y a la propia voluntad. Pero, ¿cuánto
tiempo es capaz de aguantar este
voluntarismo frente a las acometidas de la
realidad, las circunstancias adversas?  

Si somos sinceros, no nos queda más
remedio que reconocer que todas esas recetas
resultan ineficaces para colmar el corazón del
hombre. Conscientemente o no, los gurús
reunidos en Madrid censuran un hecho: el
hombre no es capaz de darse la felicidad a sí
mismo. Fracasa una y otra vez en el intento y,
si alguna vez obtiene un momento feliz, éste
con el tiempo se desvanece como la ceniza
en el viento. Como mucho, consigue una
felicidad caduca, así que no es verdadera
felicidad. En cambio, lo que permanece
siempre es la nostalgia de esa felicidad, como
una herida imposible de cerrar.    

Gustavo Zerbino, uno de los 16
supervivientes del accidente aéreo de los
Andes en 1972, que inspiró la película Viven,
inauguró el congreso. En una entrevista, este
superviviente aconseja preguntarse menos
por qué y cuestionarse más cómo: «El por
qué te lleva a la parálisis. Cuando te
preguntas cómo, pasas a la acción».     

Éste es un elemento común en todos estos
expertos: ninguno se pregunta el porqué de
este deseo de felicidad. ¿Por qué estamos
hechos así, con un deseo que no podemos
colmar? Este optimismo voluntarista esconde,
en el fondo, el miedo a hacerse ciertas
preguntas. Y así, esperanza se pone solamente
en lo que el yo es capaz de hacer o conseguir.  

Pero no nos engañemos, la mentalidad de
los expertos en felicidad está muy extendida.
Tanto, que nosotros la tenemos impregnada
hasta en el tuétano de los huesos. Así
pasamos la mayor parte de nuestro tiempo
poniendo la confianza en nuestra capacidad
de conseguir la felicidad por nuestros propios
medios, poniendo la esperanza en cosas y
relaciones que no duran. Qué rara vez nos
abrimos a otra posibilidad: que la verdadera
felicidad es dada, y no conseguida. 

Ignacio Santa María

Vivir en el mundo
Título: Nostalgia, intimidad y aristocracia
Autor: Agustín de Foxá
Editorial: Fundación Banco de Santander 

Agustín de Foxá fue condenado durante años por la crítica literaria por pre-
juicios caducos. La presente antología rescata ahora varios registos de su es-

critura –dramaturgia, diarios, artículos y correspondencia familiar– para mos-
trar a un autor singular e independiente de las estéticas dominantes.

Título: Cartas sobre Narnia
Autor: C.S. Lewis
Editorial: Ediciones Encuentro 

C.S. Lewis, el autor de los libros de la serie de Narnia y uno de los escritores
ingleses más leídos del siglo XX, recibió durante su vida miles de cartas

de jóvenes lectores que deseaban saber más sobre Narnia y sobre su autor. Es-
te libro reúne muchas de sus respuestas, en las que comunica su pensamiento
acerca del arte de escribir, sobre la educación o sobre la fantasía.

Título: El corazón de las tinieblas
Autor: Joseph Conrad
Editorial: Castalia 

Publicada en 1902, la travesía de Marlow por el río Congo en busca de Kurtz
sigue constituyendo una de las mejores exploraciones del mal en el ser hu-

mano. Ésta de Castalia es una edición especialmente indicada para jóvenes,
con una cuidada presentación y tareas para profundizar en el texto.

Título: El mundo de Ícaro
Autor: Antonio Mingote y José Manuel Sánchez Ron
Editorial: Crítica 

Aunque le falta una apuesta decidida por la teoría de la creación como la
hipótesis más racional para explicar la existencia del universo, este libro es

un apasionante acercamiento a la historia de la ciencia, desde el big bang hasta
la conquista del espacio, magníficamente ilustrada por el genial Antonio Min-
gote.

Título: Letras enredadas
Autor: Pedro de Miguel
Editorial: Palabra 

La realidad vislumbrada a través de los ojos de un creyente se convierte en otra
cosa, y cobra visos de eternidad. Es lo que ocurre al leer los artículos de Pe-

dro de Miguel recogidos en Letras enredadas, que se completa con las entradas de
su blog del mismo título, sus colaboraciones con la revista Nuestro Tiempo y con
una extraordinaria narración breve inédita hasta hoy.

Título: Padre
Autor: Massimo Camisasca
Editorial: Ediciones Encuentro 

El subtítulo que acompaña a este libro es provocador: ¿Seguirá habiendo sacer-
dotes en la Iglesia del futuro? En sus páginas, el Superior General de la Frater-

nidad Sacerdotal de los Misioneros de San Carlos Borromeo, se adentra en las
cuestiones más esenciales del sacerdocio: la oración y el silencio como lugares
de la relación con Cristo; la liturgia como ámbito en el que Dios se acerca a los
hombres; y la amistad como sostenimiento de la comunión en la Iglesia.

Título: Caminando, camina ligero
Autor: Fray Valentín de la Cruz
Editorial: Monte Carmelo 

El padre carmelita Fray Valentín de la Cruz propone, desde estas páginas,
una manera de vivir la Navidad, encadenando la Encarnación, la Visita-

ción, el Adviento y el Nacimiento de Cristo, desde el camino recorrido por la es-
piritualidad carmelitana.
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Lucas pone en boca de Jesús, es la pau-
ta a seguir en el perdón entre los hom-
bres. Es la clave para no dejarse llevar
por la espiral interminable de la ven-
ganza. El perdón es una fuerza libera-
dora frente a una actitud vengativa. Se-
gún Arendt, perdonar sirve para desha-
cer los actos del pasado. El perdón res-
taura y rehabilita la capacidad humana
de actuar. Sin la posibilidad de recibir
el perdón, seríamos siempre víctimas
de las consecuencias de nuestros actos,
pues en muchos casos hemos obrado
sin saber con certeza lo que estábamos
haciendo. La situación se asemejaría a
la recreada por Goethe, un escritor muy
admirado por Arendt, en su balada so-
bre El aprendiz de brujo, desencadena-
dor de unas fuerzas que no puede con-
trolar.   

Un nuevo comienzo

Desde su posición laica, Arendt no
fundamenta el perdón en el amor, sino
en el respeto por la dignidad del ser hu-
mano. La filósofa cree que cada hombre
es mucho más de lo que hace o piensa, y
gracias al perdón hay un nuevo comien-
zo para el actuar. Le falta la visión cristia-
na de un Padre que perdona a sus hijos,
aunque sabe intuir que el auténtico per-
dón debe ir siempre acompañado de la
comprensión y la reconciliación. Y es
que el gran problema del perdón en mu-
chas personas es que lo conciben como
una simple renuncia a vengarse y no in-
tentan comprender al otro ni reconciliar-
se con él, como si buscaran una garantía
de no ser ofendidos de nuevo. No es un
verdadero perdón, porque no libera ni
al ofensor ni al ofendido. La gran teólo-
ga alemana Jutta Burgraaf escribió que el
perdón verdadero se concede sin ningu-
na condición, al igual que el amor au-
téntico.

Antonio R. Rubio Plo

Se han cumplido treinta y cinco
años de la desaparición de la pen-
sadora alemana Hannah Arendt,

de destacadas aportaciones en los cam-
pos de la ciencia política y la sociolo-
gía. Aunque era de origen judío, no fue
educada en la religión, sino al margen
de ella. Sin embargo, el estudio de la fi-
losofía de san Agustín, al que dedicó
una tesis doctoral sobre el amor, y la
persecución de los judíos por el nazis-
mo, que forzosamente tenía que alcan-
zarle, pese a sentirse plenamente inmer-
sa en la cultura alemana, abrieron su
mente a una concepción del ser huma-
no superadora de los estrechos moldes

materialistas. Una de sus aportaciones
más interesantes fue la importancia del
papel del perdón en la esfera de los
asuntos humanos. 

Es frecuente asociar el perdón a una
dimensión religiosa, sobre todo cris-
tiana, pero Arendt intentó demostrar
que el perdón es algo propio de todo
ser humano, aunque los griegos lo des-
conocieran en absoluto, si bien los ro-
manos lo intuyeron con su idea de la
pietas, que vinculaba al ciudadano con
sus antepasados y con su patria. Sin
embargo, la pensadora se ve forzada
a reconocer que Perdónalos porque no
saben lo que hacen, que el evangelista

Gracias al perdón hay
un nuevo comienzo.

Arriba, a la izquierda,
fotografía de Hannah

Arendt

Hannah Arendt y el perdón
El perdón, como fuerza liberadora, fue el escubrimiento
de la pensadora judía Hannah Arendt, a partir del cual,
comenzaron a agrietarse sus convicciones materialistas

Václav Havel denuncia la autosuficiencia del hombre contemporáneo

La primera civilización atea
El agnóstico Václav Havel, prestigioso intelectual y antiguo Presidente de la

República Checa, tenía que hablar de urbanismo. Y eso es lo que hizo,
aunque su discurso se centró en Dios. «Vivimos en la primera civilización au-
ténticamente global», dijo. «Pero también vivimos en la primera civilización
atea» de la Historia; «en otras palabras, en una civilización que ha perdido su
conexión con el infinito y con la eternidad. Por esa razón, prefiere el benefi-
cio inmediato que a largo plazo», y toma sus decisiones sin importarle lo
más mínimo «cómo afectarán a la vida de nuestros descendientes dentro de
cien años», dijo al inaugurar el último Forum 2000 de Praga, que congrega
cada año, a personalidades de todo el mundo para tratar asuntos de especial
relevancia.

Nuestras ciudades –añadió– se han vuelto lugares inhóspitos para el hom-
bre, «aglomeraciones gigantes que desbaratan las interconexiones de las co-
munidades naturales humanas» y fomentan el egoísmo. El urbanismo es hoy

un gran enemigo de la naturaleza. Aunque a menudo intente recrearla, imi-
tarla de forma chusca, se ha sometido a una lógica que pretende generar
«una colectividad consumista sin fronteras». Pero «el aspecto más peligroso
de esta civilización atea global es el orgullo», y «la idea altanera de que lo sa-
bemos todo, y lo que no, pronto lo averiguaremos».

Havel confía en la crisis, «en última instancia, una señal muy edificante
para el mundo contemporáneo». Porque se ha demostrado, en los mercados,
que la racionalidad del hombre moderno es profundamente irracional, y así,
se ha asentado un golpe a la «autoconfianza desproporcionada y al orgullo de
la civilización moderna»; un duro golpe contra «su estúpida convicción en su
propia omnisciencia». Necesitamos superar la «estrechez de miras» materia-
lista, advirtió, porque «nuestra civilización se encamina hacia la catástrofe».

R.B.
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rios, Paloma lo explica en una frase: «So-
mos plenamente conscientes de que no
somos nosotros los que estamos detrás:
sólo somos sus manos y pies». De Dios,
claro.

¿Cómo ha llegado a tener esta reper-
cusión? Paloma y sus Reyes Magos más
allegadas  han puesto en marcha una
web, www.reyesmagosdeverdad.org, en la
que todo aquel que envía un e-mail y se
suma al proyecto recibe una carta escri-
ta por uno de los niños de los hogares
que forman parte del proyecto, en el que
pide tres regalos. Cada Rey Mago de ver-
dad compra uno de esos regalos, y se lo
hace llegar a los coordinadores, que a su
vez, lo envían a los centros. Los regalos
se entregan a los niños de dos formas: o
bien los dejan la noche del día 5, o bien
se hace una fiesta en la que los Reyes en-
tregan en mano los juguetes. 

Los niños deben tener infancia

Una Reina Maga de verdad, doña Su-
sana García-Vaquero, cuenta que se ani-
mó porque «recuerdo el 6 de enero como
un día especial en el que se mezclaban el
misterio de los Reyes Magos, la alegría y
la ilusión. Es un recuerdo agradable que
me hace sonreír ahora, de mayor, y me
gustaría que los demás también puedan
vivirlo. Los niños deberían tener una in-
fancia en la que estén presentes la ilu-
sión, la alegría y esa inocencia del miste-
rio de los Reyes Magos». 

Y ocurre. Claro que ocurre. La Madre
Elisa, una de las encargadas de la Casa
hogar San José de la Montaña, que la
Congregación de las Madres de los De-
samparados gestiona en Valencia, a la
que llegan los regalos de esta iniciativa,
afirma que todo ha cambiado desde que
los niños reciben estos presentes: «Re-
cuerdo que una niña tenía mucha ilu-
sión por una mochila, y nosotras, por
nuestros medios, no podíamos propor-
cionársela. Ahora todo es diferente».
Además de los Reyes Magos de verdad,
muchos amigos de esta Casa hogar to-
man la iniciativa por su cuenta: «Hoy
mismo ha venido un señor con una fur-
goneta cargada de juguetes», cuenta la
Madre Elisa.

Este año, los Reyes Magos de verdad ya
han repartido sus regalos, pero además
de sumarse a la iniciativa en años veni-
deros, lo importante es dejarse conta-
giar por la ilusión: «Seguro que hay una
residencia de ancianos cerca, o una casa
de acogida, que necesite ayuda. Sólo hay
que preguntar y hacer unas cuantas lla-
madas a los amigos. Una amiga mía pre-
guntó en la residencia de al lado de su
casa quiénes eran los ancianos más soli-
tos y les compró tres bonitos regalos»,
recuerda Paloma. Todo es ponerse. 

Cristina Sánchez

Shhh, no hagas ruido, que vas a asus-
tar a los camellos. 
–No se asustan, les he dejado un vaso

de leche a cada uno.
–¿Crees que nos hemos portado bien y

nos traerán todo lo que hemos pedido?
–¡Sííí! El año pasado me trajeron un

montón de regalos...
Cada noche del 5 al 6 de enero, esta

escena se repite en multitud de hogares
del mundo. Niños nerviosos esperan la
llegada de los Reyes Magos cargaditos
de regalos –tantos, que, a veces, ni los
disfrutan–. Reyes Magos que no sólo pa-
san esa noche por su casa, sino por la
casa de los abuelos, de los tíos, de los
vecinos... Pero hay muchos niños –y no
tan niños– que en Navidad no pueden
recibir ese regalo que tanto ansían. Ni
ése ni ninguno. Menores tutelados que
viven en casas de acogida, hijos de fa-
milias que apenas tienen dinero para co-
mer, ancianos solos... se levantarán el
día 6 y su salón no estará repleto de bo-
nitos paquetes. ¿Y por qué unos sí pue-
den tener esa ilusión y otros no? El Niño
Jesús, que recibió los regalos de los Re-
yes Magos, nace para todos.

Reyes Magos de verdad

Doña Paloma Lladó, hace cuatro
años, habló con una amiga suya, pro-
fesora en una barriada de Barcelona,

que le contó la ilusión con la que los 30
niños a los que daba clase recibían los
regalos que ella y sus amigos les com-
praron por Navidad. Dos años después,
se acercaba esta época y Paloma cogió el
teléfono: «¿Por qué no hacemos algo
parecido para los niños de la casa ho-
gar en la que somos voluntarios?» A la
mañana siguiente, 100 personas se habí-
an sumado a la iniciativa. El primer año,
repartieron 150 regalos. Esta Navidad,
se van a repartir 2.400: «La gente es muy
generosa, tanto, que este año también
vamos a repartir comida, porque en los
centros nos dicen que necesitan cosas
muy básicas. Sí, los niños siempre que-
rrán un peluche, pero sobre todo nece-
sitan pañales», señala Paloma. El au-
mento extraordinario de los volunta-

pie

Propuestas para que el día 6 todo el mundo tenga regalo

¿Quieres ser un Rey Mago?
Es la noche del 5 al 6 de enero. Los niños no pegan ojo de emoción: ¡Vienen los Reyes
Magos cargados de regalos! Es el momento de disfrutar de todos esos juguetes
que han pedido durante el año los más pequeños, y de darse ese caprichito
los más mayores. Pero muchos no podrán vivir esa noche mágica. O bien no tienen
recursos, o bien no tienen a nadie que piense en ellos: ¿Ponemos remedio?
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Ilustración de Kap, 
en La Vanguardia

«ETA ha asesinado a 15 niños,
ha herido a decenas de ellos y
ha dejado huérfanos a cente-

nares». Así arrancaba la serie Los hijos
que mordió ETA, seis testimonios publica-
dos por Pedro Simón en El Mundo, del
21 de noviembre al 26 de diciembre.

Susana perdió a su padre a los 14
años en la noche de Reyes de 1980. «En
Interviú, publicaron un reportaje sobre
ultraderechistas vascos. Pusieron el
nombre de mi padre, la cafetería que re-
gentaba, la dirección y hasta la matrícu-
la del coche… Mi padre no era ultra, pe-
ro dio igual». Con la muerte de Jesús
García, no acabó la tragedia. A los ni-
ños les hacían el vacío en el colegio. «Me
dejaban papelitos riéndose encima de
la mesa. Metían esquelas con mi nom-
bre en el buzón de casa… Mi hermano
no paraba de llorar». Tuvieron que aban-
donar Baracaldo. Alguien se aprovechó
de la situación, y compró la casa de los
García por la mitad de su valor. Comie-
ron en aquellos años gracias a familiares.

Ese año, ETA asesinó a 104 personas.
Entre ellas, a José Ignacio Ustarán,
miembro de UCD en Álava. Le mataron
en la víspera del séptimo cumpleaños
de Mariola. Recuerda Rocío, entonces
una niña de 10 años, que una terrorista
de veintipocos años les encañonó a ma-
dre y hermanos en la cocina, mientras
un compinche se llevaba al padre. Antes
de la medianoche, «oímos un grito tre-
mendo de mamá… Nos juntó a los cua-
tro hijos» y dijo: «Papá se ha ido al cielo».
También esta familia tuvo que emigrar y
padecer penurias económicas. Hace po-
co, en una oficina de Correos de Sevi-
lla, un funcionario leyó el apellido de
Rocío: «Ah, una vasca… Los vascos de
las narices, los de ETA… A ver si recor-
tan el mapa y los tiran a todos al mar».

La falta de compasión de la gente es
un drama frecuente. «Mira, lo siento por
tu padre y por ti…» –«Gracias». –«…pe-
ro por tu padre no», es la conversación
que recuerda Aurora García, hija de
Carlos, Presidente de los expendedores
de tabaco del País Vasco en 1980. Los
funerales tenían que celebrarse «casi a
escondidas», «sin citar» al muerto, cuen-
ta la hija de Jesús Velasco, la tercera víc-
tima de ese año. «No era digno el com-
portamiento ciudadano. A lo mejor pen-
saban que no era justo que hubieran ma-
tado a tu padre, pero eso sí, estaban con
la causa». Y las autoridades miraban pa-
ra otro lado. «Muchas viudas de muer-
tos de ETA eran chicas de 20 años a las
que les habían matado a su marido,
guardia civil… Con niños, con bebés, en
una situación tremenda. Era molesto
que se las visibilizara… Había muertos
que no tenían ni pensión». La familia de
Ana María Velasco sí se rebeló. Su ma-
dre, Ana María Vidal-Abarca, fue una
de las fundadoras de la Hermandad de
Familiares de Víctimas del Terrorismo.

También ha dado esa batalla por la
dignidad Cristina Cuesta, Presidenta

de la Fundación Miguel Ángel Blanco.
Tras el asesinato de su padre, Juan Ma-
nuel García Cordero, en 1982, entró a
trabajar en la misma empresa, Telefóni-
ca, sabiendo que «la información del co-
mando terrorista que lo mató vino de
dentro de la compañía». Pero lo que ter-
minó siendo definitivo en su compro-
miso cívico fue la conmoción ante el
enaltecimiento del terrorismo en la uni-
versidad. Habían asesinado a Rafael
Garrido, a su mujer, Daniela, y a su hi-
jo Daniel, de 14 años, y varios chicos lo
celebraron en el aula magna de la Fa-
cultad de Filosofía de la Universidad
donostiarra de Zorroaga.

Concluye los reportajes el testimonio
de Tania Sutil, que tenía sólo tres años,
cuando ETA asesinó al tédax Aniano

Sutil en 1983. «Si un adulto se hace mu-
chas preguntas, una niña más... Me
cuenta mi madre que me ponía en una
esquina de casa y que me tiraba media
mañana llorando sin saber por qué». Pa-
ra esa madre, no tiene hoy más que pa-
labras de admiración: «A mi padre lo
recuerdo como a un héroe. Pero la he-
roína ha sido mi madre: una niña que
se quedó viuda con otra niña a su car-
go… No rehizo su vida. Sigue enamo-
rada de él». Ambas han vuelto a San Se-
bastián. Fue el regalo de Tania a Chelo
en su cumpleaños. «Le dije que íbamos
a retroceder de una manera distinta. No
con dolor. Con emoción. Solas. Mereció
la pena».

Alfa y Omega

Reduccionismo asesino

Se llama reducción. Su demanda se dispara en varios países, en paralelo a la fecundación in vitro. Ante el
efecto secundario de un embarazo múltiple, se ofrece a muchos clientes la posibilidad de reducir

embriones. El National Post canadiense cuenta el caso de una pareja de Ontario que se decidió por la
paternidad, pasados los 40. Les diagnosticaron gemelos, y eligieron reducir. «Somos personas de carrera»,
explica la madre, que no estaba dispuesta a que sus vidas cambiaran de una manera tan descontrolada.

Radio Programas del Perú, citada por Aci, cuenta el caso de una pareja que pagó 15 mil dólares para
satisfacer su deseo de ser padres. «Fui con muchas ilusiones», dice ella; «invertí tiempo, dinero y viajes».
Ahora se siente estafada. Les prometieron «los mejores embriones», pero una de sus mellizas ha nacido
con síndrome de Down. Exigen una fuerte indemnización. De haberse detectado el problema, hubieran
reducido. La explicación de la mujer deja entrever marejada en la conciencia; la autojustificación es
demasiado chusca: le duele ver a su hija sufrir, «postrada en una cama sin poder hacer su vida normal».

El materialismo es hijo de la Ilustración, que sigue produciendo monstruos, como Robespierre, Hitler,
Eta o Stalin... Asesina a cuantos no encajan en sus esquemas. Como cualquier ideología, el materialismo
odia la realidad. Intenta reducir a Dios, que ha querido mostrar su poder «en la debilidad como niño»,
como dijo Benedicto XVI, durante la Misa del Gallo. En Belén, resplandece «la gloria de Dios, de la que
proviene toda belleza»; belleza que «hace saltar en nosotros el asombro» y «nos hace alegres, sin tener
que preguntarnos por su utilidad». ¡Pero vaya si es útil! Cruzarse con alguien que abraza la realidad o con
alguien que la reduce, marca, para millones de seres humanos, la diferencia entre la vida y la muerte.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Muchas preguntas
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Sí; quizás –y sin quizás– nos va como nos
va en la vida, porque, como maravillosamen-
te indica Máximo en la viñeta que ilustra es-
te comentario, vamos precisamente en direc-
ción opuesta a la que nos marca la Estrella:
la Estrella del Portal de Belén, se entiende.
Seguramente vamos en dirección equivoca-
da… En esta intolerable y dramática inocen-
tada en que han convertido nuestra vida na-
cional, cada día que pasa se echa más de me-
nos una brújula segura en política y en econo-
mía, pero sobre todo en cultura, en moral.
Han logrado convertir a España en un país
medio idiotizado, incapaz de reaccionar, en el
que incluso algunos parados están pendien-
tes de si va a haber o no esta semana huelga
de fúlbol, o de qué pasa esta semana en Gran
Hermano, o de si se adelanta o no el parto de
P, o de qué va a hacer o dejar de hacer Belén
Esteban.

En cualquier nación decente, digna de tal
nombre, hace ya días que estaría en la cárcel
el político que defiende públicamente que en
una región de España, como Cataluña, no
pinta nada el Tribunal Supremo de España.
Lo más llamativo, con ser absolutamente lla-
mativo semejante dislate, es que en las más
altas instancias no se dice nada al respecto,
como si fuera algo normal y corriente. Sube el
gas, suben los transportes, sube el recibo de la
luz, suben los impuestos y aquí nadie chista
ni rechista, cuando, según todos los expertos
en economía, no es cuestión de más impues-
tos, sino de menos gastos y despilfarros públi-
cos, de que el armatoste estatal y autonómico
no sirva para atender a tanto estómago agra-
decido y a posibilitar tanto chollo y tanta des-
vergüenza. ¿Se imaginan ustedes lo que se-
ría de la crisis si de repente desaparecieran
los 17 Estaditos de Taifas que son las Autono-
mías? ¿Se imaginan ustedes lo que el pueblo
llano pensaría de sus diputados y senadores
si, en vez de rechazar que sean tocadas sus
pensiones, decidieran someterse al régimen
general, ya que nadie les ha mandado meter-
se en política? Acaba de salir de la Generali-

dad de Cataluña el que ha sido hasta ahora su
Presidente, y el molt honorable se va con
135.000 euros anuales, más coche con chófer,
más no sé cuantos privilegios y mamandu-
rrias más. Si tanto le gustaba presidir la Gene-
ralidad, debería pagar en vez de cobrar, y lo
mismo todos los demás. ¿Se imaginan ustedes
una cosa así? 

El ministro de Fomento admite el fraca-
so de 5 años de negociación con los controla-
dores y ahueca la voz para decir: «Asumo
la responsabilidad». ¿Pero en qué se nota?
¿Acaso cree que asumir la responsabilidad es
decir que se asume? La asombrosa capaci-
dad de Zapatero para sembrar incógnitas
sobre sí mismo sorprende hasta en su pro-
pio entorno inmediato, hasta a los de su pro-
pio partido; hasta tal punto, que el ex Presi-
dente de la Comunidad de Madrid, señor
Leguina, escribe: «A mis compañeros de par-
tido les diría: la próxima vez miren antes el
currículum del líder a la hora de elegirlo;
que haya hecho algo antes». Y un ilustre ca-
tedrático de Filosofía política, el también so-
cialista don Antonio García Santesmases,
publica un artículo en el que, bajo el título: La
derrota de una idea de España, escribe: «Será
difícil reconstruir el proyecto de la izquierda
que luchaba por encajar la realidad catala-
na en la vida española». Y, ¿quién la desen-
cajó, y por qué, y para qué? ¿Y cómo es posi-
ble que haya sucedido tal cosa, sin que aquí
pase nada? ¿Tendrá que venir el inevitable
Directorio europeo a arreglarnos la casa que
se desmorona?

¿Se han enterado ustedes de que, en los
últimos días, se ha querido quemar la iglesia
de Schoenstatt, en Pozuelo, y se ha intenta-
do quemar otra iglesia en Majadahonda?
Cuando alguien habla de esto en televisión,
siempre hay un sánchezdragó o similar que
cambia de tema inmediatamente. Decidida-
mente, está claro que vamos en dirección con-
traria a la Estrella. 

Gonzalo de Berceo

Máximo, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Otra puerta santa

En el misterio del umbral que separa un año de
otro, en esa zona fronteriza, la vida huida se

topa con la venidera, y las alegrías y
decepciones pasadas conviven con las que están
por venir. Ya sabemos que nos espera una subida
de impuestos y la entrada en vigor de la ley
antitabaco… La ONU ha proclamado 2011
como Año Internacional de los Bosques y
también de la Química… Y, en Madrid,
acogeremos la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ), un acontecimiento que dará un brillo
especial a este 2011 que vamos a recibir. 

La puerta santa del 2011 está a punto de
abrirse. Cada año es año santo, porque la
Historia está transida del acontecimiento que la
quebró en dos: el antes y después de Cristo. Así
también, Cristo es el gozne que articula cada año
de nuestra vida. Como dice ese hermoso texto
atribuido al jesuita Cristóbal Fones: «El dolor es
sólo/ la llave santa/ de tu santa puerta»; el dolor
que Cristo redimió resucitando, y que nos ha
conquistado la felicidad, no para un año, sino
para toda la eternidad.

Con esta alegre esperanza nos encaminamos,
pues, hacia el año santo de 2011. Casi no hemos
acabado de cerrar la puerta de la catedral de
Santiago de Compostela, cuando nos
preparamos ya para abrir la de Madrid. Ambas
franqueadas por un peregrino de lujo, Benedicto
XVI, que nos abre el camino y nos invita a
seguirlo. Por eso queremos ser ambiciosos al
recibir al nuevo año, intentando ir un poco más
allá de las uvas. También 2011 será un año
jubilar y de perdonanza. Madrid abrirá, en su
JMJ, una particular puerta santa, salpicada por el
colorido y las ilusiones de los jóvenes. Muchos
de ellos se preparan ya, desde diversos países de
todo el mundo, para peregrinar a la capital de
España. Nos los imaginamos agolpados ante la
puerta que les abre a las respuestas que su
existencia demanda (cada vez con más fuerza),
y en cuya cerradura sólo entra la llave que Cristo
les entrega. La puerta del madrileño patio de los
gentiles es el acceso a la trascendencia. Como
nos ha dicho el Papa en su Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero, «si no
se reconoce su propio ser espiritual, sin la
apertura a la trascendencia, la persona humana
se repliega sobre sí misma, no logra encontrar
respuestas a los interrogantes de su corazón
sobre el sentido de la vida, ni conquistar valores
y principios éticos duraderos, y tampoco
consigue siquiera experimentar una auténtica
libertad y desarrollar una sociedad justa». 

Me gusta pensar también en esas otras puertas
de muchas casas de familia, templos y colegios,
que se abrirán para la acogida a los jóvenes.
Jóvenes pertenecientes a la gran familia humana,
a la que tan reiteradamente apela Benedicto XVI.
Jóvenes de hoy que, como hicimos otros antes,
renovarán su respuesta afirmativa a la
convocatoria del Santo Padre. Jóvenes que,
dejándolo todo, una vez más en 2011, se
reunirán para participar en la mesa de la
Eucaristía que el Papa presidirá, como cabeza de
esa inmensa familia. Jóvenes a los que este año
–por gracia divina– acogeremos en nuestra casa.

Dora Rivas
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Basile Casmoussa,
obispo de Mosul

Si esto sigue así, si
continúan los ataques, los
secuestros, y los asesinatos,
Iraq se va a quedar vacío de
cristianos. Hay una

corriente islamista negacionista que
intenta un estado islamista puro y duro.
Pero, pase lo que pase, la gente está
decidida a celebrar la liturgia de Navidad
por cualquier medio posible.

Antonio Mingote,
humorista gráfico

En la España actual, la
inconsciencia y la
temeridad la representan
los nacionalistas, los
políticos y los españoles

que culpan a los demás de las desgracias
que nos propiciamos nosotros mismos.

Mario Iceta,
obispo de Bilbao

El fin nunca justifica los
medios, y la paz no puede
ser una moneda de cambio.
Tenemos que pedir la
gracia de la conversión

para aquellas personas que están
obcecadas con la violencia.

Gentes

Literatura

El hombre y sus divisiones

El hombre es un animal cubicular, se orienta me-
jor cuando se sitúa en lugares precisos. Por eso,

aunque nos pese, operamos por divisiones: los
gordos y los flacos, los tipos de derechas y los ti-
pos de izquierdas, los creativos y los funciona-
rios, etc. Somos portadores de desigualdades es-
tructurales. Si a uno le pregunto por el mar, me
dirá que es el lugar de la alegría, pero hay gente,
como decía Chesterton, que cuando habla del
mar, sólo habla del mareo. Entre todas, hay una di-
visión que afecta profundamente a la manera de
entender la vida. Me refiero a aquellos que, cuan-
do hablan del hombre, se imaginan inmediata-
mente una casa ventilada, con ventanas enormes,
abiertas de par en par a un jardín soleado; y los
que, ante lo humano, sólo ven la posibilidad de
una catástrofe, la negación del crecimiento, un

pasatiempo insano. Me he encontrado estos días
de Navidad, en un rincón de la prensa, las palabras
del profesor Gabriel Albiac sobre el papel de la
filosofía, y dice que, propiamente, la filosofía no se
ocupa de nada, porque nada puede ser resuelto:
«El primer descubrimiento de la filosofía es que
no hay un sentido, nada hay más pertinaz en la
mente humana que esa superstición que exige do-
tar a la realidad de finalidades, la filosofía es el
juego más divertido, pero es sólo juego». 

Ahí lo tenemos, el hombre se divierte con pre-
guntas pertinaces que transforma en juego de ca-
nicas e ironía, la vida como largo e indescifrable
pasatiempo. El poeta rumano Eugen Dorcescu
también abunda en esta aversión a dar sentido a lo
humano: «El hombre se hace más hombre cuando
más regresa al pre-verbo, a la honda oscuridad,

al infinito susurro de no haber nacido». 
Ojo, que entre los cristianos hay mucha de es-

ta alergia a lo humano, porque existe un catoli-
cismo camandulero, ateo y costumbrista. Hen-
riette, la tía de mi amigo Miguel, dice que no en-
tiende cómo Dios se encarnó en un ser tan move-
dizo y poco apetecible como el hombre, que
muchísimo más fiel es su perrita Frosky: ésa es la
razón por la que es una creyente triste, circunfle-
ja. Yo prefiero tener como amigos a Dámaso Alon-
so, que ve en la carne humana la eterna pasión
trémula de Dios, y a Ernst Jünger: él sabía que,
después de una guerra, siempre hay gente reunida
en una iglesia semiderruida, tocando las campanas
y alabando a Dios.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID (del 30-XII-2010 al 5 de enero de 2011)
(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 V-S-D).- Así son las maña-
nas. 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 30 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 Buchanan ca-
balga solo
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- Kojak
22.00.- Cine Casablanca Express

VIERNES 31 de diciembre
08.30.- Documentales AIN
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Colmillo blanco
15.30.- El padre Brown
16.30.- Transmisión religiosa: Clausura
Año Santo Compostelano - 18.00.- Vís-
peras, Te Deum y visita al belén
20.00.- El padre Brown
21.10.- Pantalla grande
22.00.- Más Cine por favor El tren
00.00.- Cine Nochevieja Los Mongoles

SÁBADO 1 de enero
08.15.- Lassie - 09.30.- Documental
AIN -10.00.- Desde Roma: Misa y Ben-
dición de la Paz - 13.00.- Documental
AIN - 14.00.- Palabra de vida
14.05.- ¡Cuídame mucho! - 15.00.- To-
ros y pueblos - 16.10.- Pantalla grande
17.00.- Cine Vacaciones La batalla del
Río de la Plata
19.00.- Kojak - 20.00.- El Mirador
21.00.- Cine Club Tú pequeño hombre
blanco, yo gran cazador
23.30.- Kojak

DOMINGO 2 de enero
08.00.- Lassie - 09.00.- Documental
AIN - 10.00.- Misa de las Familias des-
de la Plaza de Colón, de Madrid
14.00.- Palabra de vida - 14.05.- Do-
cumental - 14.30.- ¡Cuídame mucho!
15.00.- Documental
16.00.- Más Cine Frank & Jesse
18.00.- Documentales
19.00.- Kojak
20.00.- Documental
21.00.- Pantalla grande
22.00.- Cine Vacaciones Aquel maldito
tren blindado

LUNES 3 de enero
10.00.- Documental
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Lassie
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Cine Vacaciones La dinastía del
petróleo
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- Cine Vacaciones

MARTES 4 de enero
10.00.- Documental
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Lassie
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Cine Vacaciones Texas Kid
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- Cine Vacaciones Mayerling

MIÉRCOLES 5 de enero
10.00.- Documental
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Documental
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Cine Vacaciones 36 horas en el
infierno
21.10.- El Mirador
22.00.- Cine Vacaciones Sitting Bull,
casta de guerreros





ΩΩ
AA

omos niños, tan niños que somos me-
nos que ellos, aunque seamos adultos.
El niño, cuando coge la mano de su pa-
dre, está contento; le llevas a Disney-
landia o a un parque y está contentísi-
mo. Pero imagínate que lo dejas solo
en Disneylandia, o en el parque, o en
el zoológico: no estará contento. Em-
pezará a llorar, empezará a buscar, por-
que lo primero que quiere es encontrar
a sus padres, que estén a su lado. Es un
calvario para un niño estar en Disney-
landia sin ellos. Nosotros somos así.
Pensamos que podemos ir adonde que-
ramos… Quiero ir a Disneylandia yo solo,
pero en nuestro mundo, en nuestro pa-
raíso sin padres, sólo experimentamos
tristeza, miedo: y empezamos a odiar.
Somos tan niños que siempre necesita-
mos coger la mano del padre, de nues-

tro Padre, y así poder disfrutar de to-
do lo que  queremos, sentir toda la li-
bertad, toda la alegría, porque no tene-
mos miedo. Pero una vez que perde-
mos a nuestro padre vemos todo oscu-
ro, negro, no podemos movernos, no
podemos dar ni un paso, y empezamos
a llorar.

Rezar con la piedra

Picar piedra y hacer esculturas que
salgan bien es la manera que tienen los
escultores de rezar. El médico que quie-
re salvar la vida de una persona lo hace
operando, examinando, dando medici-
nas: es la manera de rezar de los médi-
cos. Cada uno en su oficio, si no reza,
no lo sabe hacer bien. El hombre piensa
que tiene muchísimas cosas: pensamos

que el mundo entero, incluso el univer-
so, nos pertenece, pero la verdad es que
todo lo que existe se nos ha regalado.
Pensamos que por inventar unos cuan-
tos  aparatos electrónicos ya somos cre-
adores y dueños de todo lo que nos ro-
dea, ignorando que los elementos que
de verdad afectan a nuestra vida como
el sol, el agua, el aire, la tierra…, todo
nos ha sido dado.

La gravedad, la luz…, 
todo es regalo de Dios

Gaudí era arquitecto. Durante miles y
miles de años, los arquitectos han lucha-
do contra la gravedad, que hace que las
cosas se caigan. Gaudí, en cambio, pen-
saba que la gravedad era parte de la
fuerza de Dios que se nos ha regalado; se
nos ha regalado todo. Y no podemos lu-
char contra la voluntad de Dios, no tie-
ne sentido. Gaudí da la vuelta a la ma-
queta y hace que la gravedad dibuje la
estructura. Y así pasa de ser enemiga a
ser una muy buena amiga. Un enemigo
es uno que no quiere que estemos con
él en el futuro; nosotros, en cambio, que-
remos estar juntos en el futuro. Ésta es la
inteligencia que tenía Gaudí: convirtió a
su enemigo número  uno en su amigo
número uno. Gracias a la gravedad está
aguantando este edificio.

La Sagrada Familia es la iglesia del
Mediterráneo. Pero ¿qué es el Medite-
rráneo? Mediterráneo es la luz. Gracias
a la luz más bonita del mundo podemos
ver las cosas claras… Por eso Gaudí que-
ría mucha luz en un gran espacio. Y las
cosas de la luz -igual que la gravedad-
hay que dejar que las diseñe la luz… És-
ta es la inteligencia: saber obedecer…
Nuestra inteligencia, como decía Gau-
dí, consiste en dejar diseñar a la natu-
raleza, obedecer a su mensaje. Éste es el
máximo de nuestra inteligencia. Si no
lo obedecemos, no llegaremos al siglo
XXV.

La libertad vertical
Ediciones Encuentro ha publicado La libertad vertical. Conversaciones sobre la Sagrada
Familia, con fotografías del arquitecto Marc Llimargas. En este libro, el escultor japonés
Etsuro Sotoo abre su corazón, en conversaciones con dos arquitectos, el ya citado
y el joven Pablo Oriol. Sotoo llegó hace más de treinta años a Barcelona y se quedó
fascinado por el misterio que latía en y detrás de las piedras del templo de la Sagrada
Familia, y puso manos a la obra en continuidad a la realizada por el genial arquitecto
Antonio Gaudí. «Entendí –explica Sotoo– que tenía que mirar hacia donde miraba
Gaudí». He aquí algunas de las palabras del escultor japonés:

S

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Conjunto escultórico del Nacimiento de Jesús, sobre el portaluz de la Puerta de la Caridad, de la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona
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